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RESUMEN 

EI presente trabajo tiene como prop6sito realizar una evaluaci6n 
postmorten del Proyecto "Actualizaci6n de los Procesos Administrativos y 
Financieros de EDELCA a traves de la implementaci6n del Sistema SAP 
R/3", mediante la aplicaci6n de la metodologia de Gerencia de Proyectos, 
fundamentada en las areas de conocimientos en los procesos de ejecuci6n 
de un proyecto, todo esto con el fin de registrar experiencias que contribuyan 
a mejorar la gesti6n proyectos en Venezuela, mediante la revisi6n de 
lecciones aprendidas 

t" "-, 



_j:.#.-:: .:.: ..•. 

GERENCIA DE PROYECTO 

1.- INTRODUCCION 

Este trabajo tiene como prop6sito realizar una evaluaci6n metodol6gica del 
Proyecto realizado en C.V-.G. Electrificaci6n del Caroni, EDELCA, C.A.,· para la 
integraci6n de los procesos administrativos y financieros a traves de la 
implantaci6n del Sistema SAP Rl3, ejecutado durante el periodo comprendido 
entre el 04 de agosto de 1997 y el 04 de enero de 1999, con una duraci6n 
aproximada de 18 meses. La evaluacion estara fundamentada en las areas de 
conocimiento y/o procesos que deben seguirse para el desarrollo de proyectos 
a traves de la ciencia de "Gerencia de Proyectos". 

Con este desarrollo se apllcara para obtener los requisitos exigidos en el 
trabajo especial de grado para obtener el titulo de Especialista en Gerencia de 
Proyectos. 
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2.- CONSTANCIA DE ACEPTACION DEL ASESOR 

Ciudad Guayana 06 de marzo de 2001 

Senores 
UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 
Direcci6n General de los Estudios de Postgrado 
Postgrado de Gerencia de Proyectos 

Presente 

Por medio de esta comunicaci6n hago constar que he leldo el contenido del 
Proyecto del Trabajo Especial de Grado que presenta a consideraci6n de esa 
Direcci6n General el Ing. Rider J. Ferreira, titular de la cedula de identidad 
nurnero v-B.BBO.B45 y del expediente acadernico nurnero 49429, para optar al 
titulo de Especialista en Gerencia de Proyectos el cual lIeva por titulo 
"Evaluaci6n Metodol6gica del Proyecto "lntegraci6n de los Procesos 
Administrativos y Financieros de EDELCA a traves de la implantaci6n del 
Sistema SAP R/3". 

Asi mismo hago constar que estoy conforme con el contenido presentado en 
este Proyecto del Trabajo Especial de Grado por 10 que acepto lIevar a cabo la 
labor de asesoria. 

Atentamente, 

Prof. Luis Enrique Palacios 

Asesor 
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3.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

A traves de las 9· areas de conocimiento que conforman la concepci6n 
metodol6gica de la Gerencia de Proyectos, se tiene disponible una valiosa 
herramienta para ayudar a satisfacer la necesidad empresarial vivid a hoy dia de 
ser competitivos y adecuarse continuamente a los cambios para sobrevivir. Esta 
herramienta integra los conocimientos tecnicos, organizacionales y humanos a 
traves de los cuales se genera una practica estandar para desarrollar proyectos 
con una alta probabilidad de obtener exito. En tal sentido las empresas que han 
visualizado esta realidad, estan incorporando y/o adaptando los conceptos de 
Gerencia de Proyectos, para afrontar el reto de la eficiencia a traves de un 
rnetodo de trabajo estandarizado, 10 cual permite un mayor dinamismo ~y un 
enfoque cornun a diferentes realidades. 

Sobre la base de 10 anterior, en este trabajo se plantea identificar, en los 
procesos desarrollados en el Proyecto de Integraci6n de los Procesos 
Administrativos y Financieros de EDELCA, a traves de la implantaci6n del 
Sistema SAP R/3, los aspectos vitales contenidos en las areas de conocimiento 
de la Gerencia de Proyectos para generar conclusiones y recomendaciones 
para rnejorar la practica de ejecuci6n de Proyectos utilizando la concepci6n 
metodol6gica estandarizada de la ciencia "Gerencia de Proyectos". 

4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mejora continua de los procesos empresariales esta fundamentada en la 
evaluaci6n de los resultados y/o nivel de desemperio alcanzado a fin de tomar 
las acciones correspondientes para lograr mayor grado de eficiencia, en tal 
sentido la necesidad de aplicar cualitativa y cuantitativamente una herramienta 
para evaluar los resultados de las diferentes eta pas de un proyecto, con el fin 
de generar conclusiones de las experiencias para establecer practicas 
estandares y asi mejorar el desarrollo de futuros proyectos. 

Sobre la base de 10 anterior la metodologia de la Gerencia de Proyectos hace 
mucho enfasis en el cierre administrativo de los proyectos, para 10 cual en este 
trabajo se utilizara una matriz de evaluaci6n de la gesti6n de proyectos la cual 
sera aplicada para responder las interrogantes de las variables que influyeron 
positiva 6 negativamente en la ejecuci6n del proyecto de "lntegraci6n de los 
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Procesos Administrativos y Financieros de EDELCA a traves de la irnplantacion 
del Sistema SAP R/3", para generar las acciones a ser tomadas en cuenta en la 
ejecucion de futuros proyectos. 

4.1.- Antecedentes del Proyecto 

En el mes de octubre de 1996 el Cornite Ejecutivo de C.V.G Electritlcaclon 
del Caron! C.A. EDELCA, desiqno un grupo de trabajo para evaluar el 
problema de inteqracion de los procesos administrativos y financieros y 
proponer las soluciones mas convenientes a los intereses de EDELCA. EI 
grupo de traba]o fue integrado por: EI Gerente de la Direccion de Planificacion, 
el Contralor Interno, el Gerente de la Division de Finanzas y el Gerente de la 
Division de Informatica. 

La rnotivacion del Comite Ejecutivo para iniciar esta evaluacion fue, en 
primer lugar, el problema de que los sistemas de informacion actuales no estan 
totalmente integrados, reduciendo la efectividad de los procesos, provocando 
retrabajo y dificultades para ubicar los "cuellos de botella" que afectan la 
eficiencia de la empresa, asl como afectando negativamente la produccion de 
informacion confiable y oportuna para la toma de decisiones en todos los 
niveles de EDELCA. En segundo lugar, se reconocio que la planiflcacion actual 
de los sistemas de informacion contempla desarrollos individuales, 10 cual por 
una parte requiere de tiempos mas largos, y por la otra, proporcionan una 
racionalizacion e inteqracion de los procesos muy limitada, debido 
principalmente a la tendencia de basar su desarrollo en unidades organizativas 
y no en procesos. Por ultimo se decldio dar una respuesta adecuada a la 
recornendacion de la carta de gerencia de los auditores externos, los cuales 
reiteradamente han solicitado a EDELCA: La inteqracion de los sistemas, la 
autornatizacon de los procesos y la obtencion de informacion oportuna. 

Para cumplir con el mandato del Cornite Ejecutivo, el grupo de trabajo 
desarrollo las siguientes actividades: 

• Analisis de las alternativas disponibles para realizar la inteqracion 
requerida, usando como criterios gufas el que la solucion adoptada 
deberfa permitir: 

* Modernizaclon e inteqracion de los procesos administrativos 
* lnteqracion de la informacion 
* Incremento de la eficiencia de los procesos 
* Mejoramiento de la qestion empresarial 
* Tiempo y costos razonables 

Proyecto de Tesis Especialista G.P 10 Rider Ferreira 
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• Reuniones con personas de otras unidades, tales como: Divisi6n de 
Planificaci6n Corporativa, Divisi6n de Administraci6n y Gerencia de 
Recursos Humanos, a fin de detectar sus necesidades y conocer su 
opini6n acerca de las soluciones evaluadas. 

• Reuniones con proveedores de soluciones para la integraci6n de procesos 
y sistemas en organizaciones modernas, tales como. SAP, Andersen 
Consulting y Kryger, Montilla y Asociados. 

EI grupo de trabajo evalu6, como una primera alternativa, el desarrollo 
individual de sistemas de informaci6n, de acuerdo con los planes actuales de la 
Divisi6n de Informatica; y como segunda alternativa la irnplantacion de 
sistemas integrados, desarrollados por empresas especializadas en software 
empresarial, tales como SAP y BAAN. 

Como resultado de la evaluaci6n se decidi6 que la implantaci6n de sistemas 
integrados es la vla mas conveniente a la empresa debido a los siguientes 
factores: 

• Se pueden obtener resultados a mas corto plazo. 
• Favorece la racionalizaci6n de los procesos de la empresa. 
• Aprovecha la experiencia mundial en empresas similares. 
• Se estima que los beneficios superan ampliamente los costos de 

implantaci6n. 
• Aprovecha las inversiones realizadas por EDELCA en la plataforma 

tecno[6gica, caracterizada por sistemas abiertos en un ambiente 
cliente/servidor. 

Entre los sistemas integrados evaluados se consider6 como el mas 
conveniente el desarrollado por la empresa alemana SAP, la cual fue fundada 
en 1972, es lider en la industria de sistemas integrados en tecnologfa 
cliente/servidor a nivel mundial, sirve mas de 6000 clientes en mas de 50 
palses y dedica mas del 20 % de sus ingresos en investigaci6n y desarrollo. 

Las siglas SAP corresponden a Sistemas, Aplicaciones y Productos en 
procesamiento de datos, pudiendose considerar como un conjunto integrado de 
m6dulos, que corresponden a los principales procesos administrativos y 
financieros de una empresa moderna. SAP incorpora las mejores practicas de 
negocios de empresas manufactureras y de servicios a nivel mundial, de las 
cuales EDELCA puede escoger las que mas Ie convengan. 

Los m6dulos de SAP que se consideraron prioritarios para EDELCA fueron: 
Finanzas, Recursos materiales y Recursos Humanos, ya que su integraci6n y 
racionalizaci6n se consideran con prioridad maxima. Asi mismo, se concluy6 
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que la version SAP R/3 es la mas conveniente debido a que se adopta a la 
tecnologia clients servidor utilizada por la empresa. 

EI adoptar el SAP para lograr la inteqracion de los procesos administrativos 
y financieros producira cambios profundos en la forma de trabajar de EDELCA, 
10 cual tiene las siguientes implicaciones: 

• EI compromiso y el impulso que Ie de la alta gerencia al desarrollo del 
proyecto es condicion indispensable para garantizar su exito. 

• Requiere dedicacion integral de la alta gerencia media involucrada. 
• Modernizacion acelerada de los procesos. 
• Simplifica y mejora la orqanizacion sin introducir necesariamente cambios 

macro estructurales. 
• Requiere reforzamiento de competencias del recurso humano. 
• Es necesario administrar cuidadosamente la motivacion del personal y la 

gerencia del cambio. 
• Requiere una inversion del orden de 7 a 9 millones de dolares. 

SAP ha desarrollado asociaciones estrateqicas con empresas consultoras de 
reconocida competencia, las cuales estan preparadas para asistir a sus 
clientes en la implantacion del SAP. EI grupo de trabajo preselecciono cinco de 
las empresas mas reconocidas para solicitarles ofertas para los servicios de 
irnplantacion del SAP. 

De acuerdo con 10 anterior la Junta Directiva decidio aprobar el Proyecto de 
lnteqracion de los Procesos Administrativos y Financieros de EDELCA, basado 
en la irnplantacion del sistema SAP Rl3; y adicionalmente tomar las siguientes 
acciones: 

a) Iniciar el proceso de seleccion de la firma de consultores que asistlra en la 
irnplantacion del Proyecto. 

b) Constituir un Cornite Evaluador responsable de la evaluacion de las 
ofertas para la consultoria requerida para la irnplantacion del SAP Rl3 Y 
recomendar la mejor opcion a los intereses de EDELCA. 

c) Solicitar ofertas para la implantacion del SAP Rl3 a las siguientes 
empresas consultoras: Andersen Consulting; Price Waterhouse LLP; 
EDS; Ernst & Young LLP; Kryger, Montilla y Asociados, esta ultima socia 
de Delloite & Touche. 

d) Constituir un Cornite Directivo responsable de la direcci6n general del 
Proyecto de lnteqracion de los Procesos Administrativos y Financieros de 
EDELCA. 

Proyecto de Tesis Especialista G.P 12 Rider Ferreira 
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e) Constituir un Cornite Operative responsable de ejecutar, conjuntamente 
con la empresa consultora seleccionada, las actividades requeridas por 
el Proyecto de lnteqracion de los Procesos Administrativos y Financieros 
de EDELCA. 

4.2 Alcance del Proyecto 

Este proyecto esta dirigido a modernizar los procesos administrativos y 
financieros de EDELCA usando el sistema SAP R/3, a fin de mejorar la 
productividad y, por ende, la eficiencia y rentabilidad de la empresa. En este 
proyecto se implantaran los modules de SAP que permitan redlsefiar los 
procesos asociados a las areas de recursos financieros, recursos rnateriales y 
recursos humanos, abarcando todas las localidades qeoqraficas donde haya 
instalaciones de la empresa. En el anexo "8" se ilustra graticamente el alcance 
del proyecto. 

4.3 Orqanizacion del Proyecto 

Se ha conformado un equipo de trabajo multidisciplinario con personal de las 
areas funcionales y tecnicas de EDELCA, los cuales, conjuntamente con 
personal del consultor de implantacion seleccionado: Espifieira, Sheldon y 
Asociados-Price Waterhouse, tend ran la responsabilidad de liderizar el 
proyecto y de cumplir con las metas establecidas, dentro de los parametres de 
calidad, oportunidad y costa especificados para el proyecto. En el anexo "C" se 
ilustra la orqanizacion del proyecto. 

4.3 Descrlpcion del Proyecto 

EI proyecto de inteqracion de los procesos administrativos y financieros de 
EDELCA se inicia formalmente el 04 de agosto de 1997 con un estimado de 18 
meses, en los cuales se enmarcaron cuatro etapas, bien diferenciadas, las 
cuales son las siguientes: 

a) Arranque y Analisis 
b) Disefio 
c) Construccion 
d) lrnplantacion 

Proyecto de Tesis Especialista G.P Rider Ferreira 13 
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La puesta en servrcio y/o arranque de las operaciones del Sistema fue 
establecida para el lunes 04 de enero de 1999, a fin de dar inicio a las 
operaciones de la empresa con el ejercicio fiscal, 10 cual marca el hito mas 
importante del proyecto. Cabe destacar que en cad a una de estas etapas se 
elabor6 un plan general con las actividades vitales, las cuales se pueden 
observar en la figura 4.1:1. En el anexo "0" se presenta el Plan general del 
proyecto y el estado de ejecuci6n real. 

Fig.4.1.1 ETA PAS DEL PROYECTO 

Analisis Diseiio Construcclon lrnplantacion 

Estructura Equipo r-r ~I 
Proyecto 

Prototipo Iterativo 

Adiestramiento a los 
usuarios finales 

Plan de Trabajo 
Detallado 

Instalar Template 
Desarrollar 

Adiestramiento 

Dlserio C6digo 

4.4.1. Etapa de Analisis: 

EI objetivo primordial en esta etapa es establecer el plan detallado para 
la implantaci6n del software como la certificaci6n detallada de alcances 
funcionales y organizacionales que estara abarcando el proyecto. EI plan de 
implantaci6n establece un marco de acci6n que proporciona las guias al 
equipo del proyecto para la fijaci6n de objetivos especificos y proporciona un 
punto de referencia para medir y monitorear el progreso del proyecto. 

Adicionalmente en esta fase se debe construir una verdadera conciencia 
del significado, objetivo, logros y beneficios que proporcionara el proyecto. 
Construir conciencia y difundir conocimiento de la funcionalidad y resultados 
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del impacto de SAP R/3, en tal sentido, en esta etapa se requiere un equipo 
de trabajo para el manejo del cambio que esten difundiendo los alcances y 
beneficios del proyecto, acorde a la visi6n empresarial. Motivo por el cual se 
requiere de una carnparia de informaci6n y divulgaci6n para obtener el 
mayor apoyo y compromiso de todo el personal de EDELCA. Dicha campana 
abarcara todas las fases del proyecto, incJuyendo post-implantaci6n. ' 

Entre los principales productos de esta etapa tenemos los siguientes: 

• Desarrollo de la misi6n y visi6n de negocios de EDELCA, dentro del plan 
de acci6n del proyecto. 

• Identificaci6n equipo del proyecto, responsables y dedicaci6n. 
• Lineamientos de cambio. '~ 
• Alineaci6n de los objetivos del proyecto con las estrategias del negocio. 
• Formalizar roles y responsabilidades. 
• Establecer infraestructura tecnol6gica. 
• Definir estrategias de comunicaci6n, manejo del cambio, riesgos del 

proyecto, adiestramientos y aseguramiento de la calidad. 
• Analisis preliminar de estrategia de conversi6n de datos e interfaces. 
• Estrategia preliminar de implantaci6n. 
• Planificaci6n detallada de la etapa de anal isis del proyecto. 

4.4.2; Etapa de Dlsefio: 

EI objetivo de la fase de diserio es el desarrollo de las mejoras en los 
procesos de negocio, procedimientos, normativas y controles que asl 10 
requieran, resultado de la fase de analisis y la funcionalidad del sistema Rl3. 
EI desarrollo del prototipo funcional que soporte los requerimientos asociados 
a los procesos, procedimientos, normativas y controles antes indicados es 
una de las actividades fundamentales de esta fase. La elaboraci6n del 
prototipo, la creaci6n de mejoras y ajustes a los procesos de negocio se 
realiza slmultanearnente, creandose un ciclo iterativo de ajustes entre las 
mejoras en los procesos de negocio y el desarrollo del prototipo. 

Entre los principales productos de esta etapa tenemos: 

• Taller de visi6n modele propuesto 
• Taller de trabajo modele empresarial "EDELCA" 
• Refinaci6n del Prototipo Funcional de Negocio 
• Configuraci6n del prototipo preliminar 
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• Docurnentacion modelo propuesto 

• Desarrollo y validacion de los escenarios de negocio ("Scripts") de 
inteqracion. 

• Ejecucion/Oocumentacion pruebas de inteqracion del prototipo funcional. 
• Revision y refinacion _del modele de procesos. 
• Revision del anal isis de los responsables directos en el proyecto y sus 

necesidades de comunicacion 
• Planificaci6n de la cornunicacion con el equipo de proyecto 
• Validacion del plan de cornunicacion con los gerentes involucrados en el 

proyecto SAP R/3 
• Realizar demostraciones de prueba identificando posibles preguntas y 

respuestas 
• Revision del proceso del rediserio usando mapas de desarrollo del 

Prototipo 
• Realizar los cambios necesarios al plan de acuerdo al anal isis con los 

interesados directos del proyecto 
• Revisar y completar los escenarios de negocio (individuales / integrales) 
• Revisar la prueba de inteqracion 
• Construir todos los registros maestros de materiales, centro de costos, 

. etc. requeridos para la prueba de aceptacion formal 
• Iniciar desarrollo de procedimientos de los usuarios 

4.4.3. Etapa de Construcci6n: 

EI· objetivo de esta fase es completar las funcionalidades y la estructura 
de soporte de SAP requeridas para implantar los procesos de negocio en la 
orqanizacion. EI programa de adiestramiento al usuario final es dlseriado en 
esta fase. Los procedimientos especificos de EDELCA, asl como la ayuda en 
linea son esquematizados sequn los requerimientos. Se desarrollaran y 
rnodificaran los roles de los usuarios y se llevara a cabo el soporte del 
sistema en la orqanizacion y el ambiente tecnlco de produccion. 

Entre los principales productos de esta fase tenemos: 

• Material de adiestramiento de usuarios 
• Calendario de actividades del programa de adiestramiento 
• Bosquejo del procedimiento de ayuda en linea 
• Ambito de procedimientos de seguridad del usuario final 
• Plan integrado de cambio 
• Sistema SAP R/3 totalmente configurado 
• Completar documentaci6n del proceso de negocio de EDELCA 
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• Mecanismos de seguridad y control 
• Reportes desarrollados y probados (si aplica) 
• Funcionalidad configurada y probada 

4.4.4. Etapa de lmplantaclon: 

EI objetivo de esta fase es la planificacion y el arranque del sistema en 
productive, estableciendose los mecanismos de ajustes requeridos para el 
adecuado funcionamiento del Sistema de acuerdo con los objetivos previstos. 

Entre los principales productos tenemos: 

• Plan de mantenimiento. 
• Adiestramiento a los usuarios finales. 
• Revision del proyecto post-irnplantacion, 
• Soporte en el proceso de producclon. 

4.5 Tabla Resumen del Proyecto 

En la tabla 4.5.1, que se presenta a continuacion se presentan las fechas 
tempranas y tardlas de cada una de las etapas en que fue estructurado el 
proyecto, asf como datos de duracion de actividades y manejo de alcance. 
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TABLA 4.5.1 RESUMEN DEL PROYECTO 
~ , 

" ~~r 
i_:' :~l (~JJ ~ VJ':~ ./ • r -- ~ ,- J, .. .. 
" l_~' ~'~,,"t? ' . 

'i.: 
Fecha de Inicio 04/08/97 04/08/97 0 
Fecha de Terminaci6n 12/09/97 12/09/97 0 
Duraci6n 1 Mes 8 Dias 1 Mes 8 Dias 0 
Alcance Sin Variaci6n 

ANALISIS '. e,:;.<...~~ 

, 
Fecha de Inicio 04/08/97 04/08/97 0 
Fecha de Terminaci6n 28/11/97 21101198 1 Mes 24 Dias 
Duraci6n 3 Meses 24 Dias 5 Meses 17 Dias 0 
Alcance Se Incluy6 Funcionalidad Adicional 

DISENO .. ")~ IF .,~:"'~ 

Fecha de Inicio 01112/97 11112/97 10 
Fecha de Terminaci6n 30104/98 31107198 3 Meses 
Duraci6n 5 Meses 29 Dias 8 Meses 20 Dias 0 
Alcance Sin Variaci6n 

CONSTRUCCION .; .. , . 
•• 

Fecha de Inicio 09/07/98 09/07/98 0 
Fecha de Terminaci6n 29/10/98 06/11198 12 Dias 
Duracion 3 Meses 20 Dias 3 Meses 27 Dias 
Alcance Sin Variaci6n 

IMPLANTACION '~t' .. ~ • . 
Fecha de Inicio 02/11198 02/11198 0 
Fecha de Terminaci6n 12/02/99 29/01199 -13 dias 
Duraci6n 3 Meses 10 Dias 2 meses 27 Dias 
Alcance Sin Variaci6n 

4.6. Principales Hitos del Proyecto 

En cada etapa del proyecto se tienen hitos relevantes para cumplir los 
aspectos claves del proyecto en cuanto a tiempo, costo y calidad del producto 
final, a continuaci6n un resumen de estos: 
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TABLA 4.6.1 PRINCIPALES HITOS 

~~;~~~:, {j:~. >:~ ,~tj~' ~M:~~ ~~!'~;_ ~<¥Yr;:· - \- 4y 1 ~ 7~ ... r, . 1~- - . . . ~ 
t'~'" ' - - '1)1!~1},_ . ~ (")'E.r(r.'':H~~:.:'(! i:'l ~'~"!'4,L • ',"',:'1: "\ i '\ 

Determinar y simular 

Modelo de 

informacion 

Fecha de Inicio 01112/97 05/12/98 mes 4 dias 
Fecha de Terminaci6n 30/04/98 30/04/98 0 
Duraci6n 5 meses 4 meses 
Alcance 

Configurar Sistema ~ 
Fecha de Inicio 01112/97 09/03/98 3meses 8 dias 
Fecha de Terminacion 30704/98 30/06/98 2meses 
Duraci6n 5meses 3 meses 21 dias 
Alcance 

Ejecutar pruebas de 

mteqraclon 

Fecha de Inicio 20/07/98 21109/98 2meses 1 dia 
Fecha de Terminaci6n 28/09/98 26/10/98 28 dias 
Duracion 1 mes 8 dias 1 mes 5 dias 
Alcance 

Puesta en Operaclon 

Fecha de Inicio 04/01/99 04/01/99 0 
Fecha de Terminacion 04/01/99 08/01199 0 
Duraci6n 1 dia 5 dias 
Alcance 

4.7. Estimaci6n de Costos 

En el anexo "E" se presenta una estimaci6n de los costas del proyecto los 
cuales son de $ 6.506.024, a una tasa de cambia de 500 Bs./$ para julio de 
1997, esta estimaci6n representa una suma global y el costo final del proyecto 
estuvo en el orden de $ 7.000.000. 

5.- METODOLOGIA DE EVALUACION 

Para desarrollar este estudio se aplicara un instrumento de medici6n y 
tabulaci6n de resultados, para evaluar desde el punta de vista conceptual las 
fortalezas y debilidades que se presentaron. Dicho instrumente sera lIenado por 
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los principales actores del proyecto, con los cuales se tendra una reunion para 
analizar cada una de sus respuestas, estas estan fundamentadas en las nueve 
areas de conocimiento de la Gerencia de Proyectos: 

1. Manejo del alcance _ 
2. Manejo del tiempo 
3. Manejo de los costos 
4. Manejo de calidad 
5. Manejo de recursos humanos 
6. Manejo de comunicaciones 
7. Manejo de riesgos 
8. Compras 
9. lnteqracion 

Sobre la base de los resultados obtenidos se generaran las 
recomendaCiones y conclusiones que serviran para tomar las acciones de 
mejora para futuros proyectos, adicionalmente quedara un instrumento que 
fortalecera la cultura personal y empresarial para el cierre administrativo de 
nuestros proyectos. 

5.1. Instrumento de Evaluaci6n 

1-Deficiente: EI proceso no se realize 0 se hizo con muchas fallas, impactando 
negativamente los resultados del proyecto, constituyendose en un factor clave 
de fracaso.·, 

2-Regular: EI proceso no se realize 0 se hizo con algunas fallas, pero el impacto 
en los resultados del proyecto fue poco siqnlflcativo. 

3. Basico: EI proceso se considero y se realize de forma muy basica, dado que 
no era fundamental para este proyecto 0 no fue formalmente realizada. 

4. Bien: EI proceso se curnplio de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el 
proyecto fueron relativamente productivos, docurnentandose adecuadamente. 

5-Excelente: La correcta aplicacion del proceso influyo significativamente en los 
resultados positives del proyecto, constituyendose en un factor clave de exito. 
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Area Proceso 1 2 3 4 5 

1. Manejo del Inidaci6n: Se formul6 y evalu6 econ6micamente el 

alcance proyecto· sequn un sistema de administraci6n de· 

proyectos que permite decidir cuales deben ser 

ejecutados, con una descripci6n detallada del 

proyecto indicando su relevancia para la empresa y 

los productos deseados 

Planificaci6n del alcance: Se emple6 una metodologia -; 

para definir el alcance del proyecto considerando a los 

distintos stakeholders, usuarios, c1ientes e interesados 

en los resultados 

Definici6n del alcance: Se realiz6 un documento tipo 

WBS en el que se delimit6 c1aramente el alcance del 

proyecto 

Verificaci6n del alcance: Se cheque6 a medida que se 

ejecutaba el proyecto que se estaban realizando las 

actividades contempladas en el alcance 

Control del alcance: Se emple6 un sistema que 

permiti6 manejar los cambios de alcance 

correctamente, tomando acciones correctivas 

2. Manejo del Definici6n de actividades: Se delimitaron 

tiempo correctamente acciones que derivaron productos 

especificos 

Secu enciaci6n: Se identificaron prelaciones entre 

actividades, desarrollandose una red que permiti6 

secuenciar adecuadamente las actividades 

Estimaci6n de duraciones de las actividades: Se 

emple6 alqun con alqun criterio que permitiera 
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asignar tiempos de ejecucion en consulta con los 

involucrados 

Proqrarnacion de actividades: Se construyo un 

cronoqrarna coherente que permitiera ver el momenta 

de inicio y fin de las distintas actividades en el 

proyecto. 

Control de cronograma: Se aplico alguna metodologia 
para medir el avance de las distintas actividades, 

tomando acciones correctivas cuando se empezaron 

a retrasar 

3. Manejo de Planificacion de recursos: Se desarrollo un plan que 

los costos permitiera identificar los recursos requeridos para 

ejecutar las distintas actividades del proyecto. 

Estimacion de los costos: Se prepararon estimados de 

costos empleando informacion y metodos de 

estirnacion consonos con los requerimientos del 
proyecto. 

Presupuesto: Se creo un presupuesto coherente que 
permitiera ajustar los distintos estimados a las fechas 

programadas para las distintas actividades. 

Manejo de la tesoreria: Se manejo adecuadamente 

las entradas y salidas de dinero en el proyecto 

Control de costos: Se controlo el presupuesto 

tomando las acciones correctivas cuando surgieron 

cambios en el presupuesto 

4. Manejo de la Planificacion de la calidad: Se especificaron 

calidad claramente los resultados que deben ofrecer los 

productos finales del proyecto, con indicadores claros 
para su qestion 
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Aseguramiento de la calidad: Se manej6 un buen 
sistema de calidad que permitiera asegurarse del 

correcto cumplimiento con las especificaciones 

diseriadas 

Control de calidad: Se midieron indicadores y se 

tomaron acciones correctivas cuando se detectaron 

diferencias en la calidad diseriada para el proyecto 

5. Manejo del Planificaci6n de la organizaci6n: Se detectaron roles 

Recurso 

humane 

requeridos para cumplir adecuadamente con las 0 

distintas tareas identificadas 

Reclutamiento del personal: Se buscaron y asignaron 

responsables directos para liderizar las distintas 

tareas sequn el perfil requerido 

Desarrollo del equipo: Se trabaj6 en mejorar la 

efectividad del equipo por medio de entrenamiento, la 

distribuci6n flslca, la motivaci6n, las recompensas y 

otras acciones que contribuyeran al buen trabajo del 

equipo 

Evaluaci6n del desempefio: Se realiz6 alqun tipo de 

evaluaci6n del desernpeno de los distintos 

participantes del proyecto, conllevando a su 

mejoramiento profesional 

6. Manejo de Planificaci6n de las comunicaciones: Se identificaron 

las las necesidades de informaci6n de los distintos 

comunicacione acto res del proyecto (Usuarios, trabajadores, alta 

s gerencia, etc.) 

Distribuci6n de la informaci6n: Los miembros del 

equipo sabian d6nde, cuando 0 c6mo conseguir la 
informaci6n y a las otras personas que trabajan en el 
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proyecto 

Reportes de progreso: Se realizaron reportes 

periodicos y reuniones para mantener informados a 

los distintos stakeholders del proyecto 

Cierre admlnlstratlvo: Se realize un cierre final que 

permitiera recoger en un sistema de manejo de la 

informacion los principales aprendizajes del proyecto. 

7. Manejo de ldentlticacion de riesgos: Se determinaron que 
-; 

los riesgos sucesos riesgosos pueden afectar a los proyectos, 

usando listas de chequeo u otra herramienta para ello 

Caltficacion: Se evaluo la probabilidad y el impacto 0 

efecto que puede tener el evento riesgoso. 

Plan de respuesta: Se diseriaron planes de respuesta 

adecuados para adelantarse a los riesgos 

Control de respuestas: Se hicieron revisiones 

periodicas de riesgos durante el proyecto, activandose 

contingencias cuando se detectaron desviaciones 

8. Compras Plan de compras: Se creo un plan de compras que 

identificara los materiales 0 subcontratos que 

requieren para hacer sus proyectos. 

Plan de requerimientos: Se disefio la manera como 

las compras se realizarian en funcion de las 

necesidades detectadas 

Cicio de solicitacion: Se realize adecuadamente el 

ciclo de compras, buscando proveedores, obteniendo 

ofertas y eligiendo al proveedor mas adecuado 

Adrninistracion de contratos: Se efectuo una labor 

eficiente en el manejo e inspeccion de los contratos 

otorgados, con alqun sistema para hacerle 
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seguimiento a las ordenes de compra, con la 

frecuencia adecuada 

Cierre de contratos: Se realize adecuadamente el 

cierre de tos contratos otorgados 

9. lnteqracion Plan integral: Se prepare un plan integral que 

considerara las distintas areas de la gerencia de 

proyectos 

Ejecucion global: Se consideraron los principales 

elementos del plan en la ejecucion de las distintas .. - 

actividades 

Control global: Se manejaron integralmente los 

cambios y sus efectos sobre cada area del proyecto 

5.2. Tabulaci6n de resultados 

Area Entrevistados Final Observaciones 

Alcance 

Tiempo 

Costo 

Calidad 

RRHH 

Comunicaciones 

Riesgos 

Compras 

lnteqracion 

Promedio global 
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6.- PLAN DE TRABAJO 

TIEMPO 
ACTIVIDADES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

lntroduccion al programa 

Documentacion del proyecto - ~'.~ 
;, , 

Entrega anteproyecto con el 
perfil de proyecto a evaluar 

I '1 ' 
Aplicacion de los 
instrumentos de evaluacion 

-:: 

s- ~::( 

Revision de los resultados i 

._. 
, 

Desarrollo de conclusiones y ., 

recomendaciones I' : , I ~ 
•. ! ,\'_ 

Entrega final " 

-"i 

7.- DESARROLLO 

EI instrumento de evaluacion fue aplicado a siete actores claves del proyecto 
dichas evaluaciones de encuentran en el anexo "I" y los resultados estan 
tabulados en la tabla 7.1.1, los actores entrevistados estan numerados del uno 
al siete y ocuparon el siguiente rol en el proyecto: 

1. Gerente del Proyecto 
2. Liderfuncional del equipo gerenciar inverversiones 
3. Lider funcional del equipo gerenciar operaciones 
4. Lider de qestion de cambio 
5. Lider de control y seguridad 
6. Lider funcional del equipo administrar materiales 
7. Cliente clave del proyecto ( Gerente de Aoministracion) 

En la tabulacion de los resultados podemos observar que la tendencia en 
cada una de las fases que comprenden las nueve areas de conocimientos de la 
Gerencia de Proyecto se obtuvo un resultado con una tendencia a cuatro, es 
decir, que en cada una de elias se curnplio de acuerdo con 10 esperado, 
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qenerandose el producto requerido, motivo por el cual, se considera que el 
proyecto en terrninos globales el Proyecto fue exitoso. 

7.1.- Tabulaci6n y Analisis de Resultados 

En la tabla 7.1.1 se presenta la tabulaclon de los datos obtenidos en las 
entrevistas a cada uno de los actores del proyecto, en esta se observa en 
terrninos generales como en cada area de conocimiento se tiene un resultado 
bueno de acuerdo con la conceptualizacion enmarcada en la Gerencia de 
Proyectos, en dicha tabulacion se tiene el valor promedio de los entrevistados y 
finalmente sobre la base de la experiencia y conocimientos se tomo un 
resultado final que puede ser el promedio 0 un valor puntual que depende 
basicarnente de la influencia que puede tener un rol especifico en el area de 
conocimiento que se este analizando, por ejemplo, en el manejo de los riesgos 
se considero muy relevante la opinion del gerente de proyecto y asl en otros 
casos se via como dependiendo del rolla opinion podia estar sesgada. 

Proyecto de Tesis Especiallsta G.P 27 Rider Ferreira 



GERENCIA DE PROYECTO 

Tabla 7.1 Tabulaci6n de Resultados 

Area A-oceso Entrevista005 Praredio ResultOOo Final 
1 2 34 56 7 Proceso Plea Proceso Plea 

lnidaden 3 5 44 534 4 4 
Ranifica:ien del .AJcarce 44 44 544 4 4 
Mniden del .AJcarre 45 44 444 4 4 
Verifica:ien del .AJcarce 44 45 555 5 5 

tv'anejo del .AJcarce Contra del .AJcarce 45 45 554 5 4 4 4 
Mniden de Mividades 45 44 444 4 4 
Secuerdaden 45 55 54 5 5 4 
Estimacien duraden Mividades 45 43 44 4 4 4 
Prcgamacien de Mividades 45 54 54 4 4 4 

tv'anejo delTiet11JO Contra de O~rama 45 44 55 5 5 4 5 4 
Ranifica:ien de Recusos 44 54 54 4 4 4 .. - 
Estimacien de Ca5t00 40 44 44 4 3 4 
PresupJeSto 40 44 44 4 3 4 
l'vEnejo de laTescreria 40 34 44 4 3 4 

tv'anejo de 100 Costos Contra de Ca5t00 40 44 44 4 3 4 4 4 
Ranifica:ien de la Calidad 34 43 53 3 4 3 
Aseguramento de la Calidad 33 43 53 3 3 3 

tv'anejo de la Calidad Contra de Gaidad 33 43 53 3 3 3 3 3 
Ranifica:ien de la Qgarizacien 54 44 45 5 4 5 
Reclutanlento del Persa1aI 45 44 44 4 4 4 

l'vEnejo del Reo...rso D:lsarroIlo del EqJipo 45 44 34 4 4 4 
I-UrTalO Evaluaden del D3serrpeno 35 3 3 23 3 3 4 3 4 

Ranifica:ien de las Carunica:icnes 44 45 34 4 4 4 
Dstriblden de la infoonacien 44 45 34 4 4 4 

tv'a~o de las Repaies de Pr~reso 54 45 44 5 4 5 
Comrtcadcoes Oerre Pdniristrativo 43 34 23 4 3 4 3 4 

ldentificaaon de Riesgos 51" 14 4 o 4 ;:s 5 
caifica:ien 54 1 3 53 4 4 5 

l'vEnejo de 100 Ran de RespJeStas 44 23 43 4 3 4 
RiesQOO Contra de RespJeStas 44 23 44 4 4 4 4 5 

Ran de Carpras 44 44 34 4 4 4 
Ran de Requerinientoo 44 34 44 4 4 4 
ado de Sdidtaden 43 44 34 4 4 4 
Pdninistraden de Contratoo 43 44 33 4 4 4 

Corrras Oerre de Contratoo 30 43 33 4 3 4 3 4 
Ran de Integraden 44 54 44 4 4 4 
Ejecucien GlOOaI 44 55 44 4 4 4 

IntEQ'aOen Contra GlOOaI 44 45 44 4 4 4 4 4 

7.2.- Manejo del Alcance 

Sobre la base de los datos obtenidos en los diferentes instrumentos de 
evaluaci6n y su posterior anal isis en terminos globales esta area de 
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conocimientos se curnpllo de acuerdo con 10 esperado y los resaltados fueron 
satisfactorios. 

Un anal isis sisternico de esta area de conocimiento se ilustra a continuacion: 

- 
DATOS HERRAMIENT AS Y RESULTADOS 

TECNICAS 
1 . Resultados del 1. Estructura 1. Definicion del 

Proceso de desagregada de Alcance. 
Evaluacion del proyectos WBS. 2 . Plan del • Cornite 2. Equipo Proyecto. 
Ejecutivo integrada por la 3. Cronograma del 

2. Documento de alta Gerencia. Proyecto. 
aprobacion de la 3. Talleres de -; 

Junta Directiva Trabajo. 
3. Documento de 4. Microsoft 

apoyo del Project. 
Presidente de 5. Procesos 
EDELCA. Administrativos. 

4. Plan del 
Proyecto 
actualizado. 

5. Cronograma del 

7.2.1. Iniciaci6n 

En el antecedente del proyecto se describe como el Comite Ejecutivo de 
EDELCA, maxima autoridad del nivel estrateqico, desiqno un equipo de 
trabajo para evaluar el problema y proponer las soluciones mas 
convenientes, teniendose como resultado la propuesta de irnplantacion del 
Sistema SAP R/3 para la inteqracion de los procesos administrativos y 
financieros, sobre la base de este resultado la Junta Directiva de la Empresa 
aprueba una serie de acciones para apoyar la ejecucion del Proyecto y los 
estudios tecnicos y econornicos para definir la viabilidad de la alternativa de 
solucion propuesta por el Comite Ejecutivo de EDELCA. 

Adicionalmente un factor relevante en este proceso fue el apoyo del 
Presidente de la Empresa, as! como la Junta Directiva, ente de mayor nivel 
[erarquico en la Orqanizacion en la definicion de normas, politicas y vision de 
futuro. Es importante resaltar como evidencia del compromiso de las 
rnaxirnas autoridades, la carta emitida por el Presidente de EDELCA, ver 
anexo "J", donde manifiesta el respaldo al proyecto, dicho apoyo se 
materialize no solo por escrito, ya que la asiqnacion de los recursos fue un 
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aspecto clave para dar un buen inicio a las actividades preliminares del 
Proyecto y mantenerse a 10 largo de su ejecucion 

7.2.2. Planificacion del Alcance 

La tarea de planiflcacion del alcance fue asignada a un equipo de trabajo 
integrado por Gerentes y Directores que conforman la alta gerencia de 
EDELCA, el cual a traves de un proceso jerarquizacion de necesidades lIega, 
a la conclusion de las areas de qestion que presentaban mayor debilidad, 
dichas areas de manera natural conformarla el alcance general del proyecto. 

Las areas seleccionadas fueron las siguientes: 

• Gestion Financiera. 
• Recursos Materiales. 
• Recursos Humanos. 

Dada la definicion de las areas indicadas anteriormente surge el primer 
nombre asociado al proyecto como " lnteqracion de los Procesos 
Administrativos y Financieros de EDELCA", en el anexo "8" se ilustra el 
alcance inicial, donde se aprecia la estructura basica de trabajo (W8S), 
definida en la irnplantacion de la funcionalidad del sistema SAP Rl3, en las 
areas de finanzas, materiales y recursos humanos, las cuales constituyen la 
columna vertebral de los procesos administrativos de la Empresa, como 
soporte corporativo al proceso productive. 

7.2.3. Definicion del Alcance. 

La definicion del alcance parte de un objetivo general, sustentado en la 
lnteqracion de los procesos administrativos y financieros, el cual fue 
desagregado en las areas funcionales de finanzas, materiales y recursos 
humanos, esto represento la estructura basica de trabajo (W8S), para definir 
el alcance de cada subproyecto, asl como sus actividades y recursos 
asociados a nivel marco, para ser insumo principal del proceso de 
planiflcacion general del proyecto. 
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7.2.4. Verificaci6n del Alcance. 

La verificacion del alcance general del proyecto y los diferentes 
subproyectos y actividades asociadas fue un factor critico de exito empleado 
por la Gerencia del Proyecto, con el apoyo permanente del asesor de la 
ernpresa consultora, Espirieira, Sheldon y Asociados, (Price Waterhcuse), 
quienes en todo el desarrollo del Proyecto enfocaron la importancia del 
manejo del alcance, en ejecutar 10 requerido en cada fase y expresarlo en 
todas las reuniones de seguimiento del Proyecto, a fin de garantizar que 
cada equipo enfocara su energia solo en el trabajo definido para cumplir con 
las metas establecidas. 

En el anexo "0" se presenta el Plan General del Proyecto, en el cual se 
observa la ejecucion de las actividades planificadas dentro del alcance de 
cada etapa. 

7.2.5. Control del Alcance. 

EI control del alcance fue ejercido por la Gerencia Integral del Proyecto, en 
todo momento, ya que dicho aspecto constituia un factor de riesgo 
importante, como elemento perturbador para el exito del Proyecto. 

En la fase de anal isis del proyecto se incorporo una funcionalidad para el 
control financiero de los proyectos inversion, 10 cual originalmente no estaba 
previsto en el alcance, no obstante se evaluo y se tomaron las acciones 
necesarias para incorporar las actividades y recursos asociados de forma de 
mitigar el riesgo en las variables de tiempo, costo y calidad del proyecto. 

7.3. Manejo del Tiempo 

Sobre la base de los datos obtenidos en los diferentes instrumentos de 
evaluacion y su posterior anal isis en terminos globales esta area de 
conocimientos se curnplio de acuerdo con 10 esperado y los resaltados fueron 
satisfactorios. 

Un anal isis sisternico de esta area de conocimiento se ilustra a continuacion: 
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DATOS HERRAMIENT AS Y RESULTADOS 
TECNICAS 

1. Resultados del 1. Metodoloqla 1. Plan del 
proceso de empresa Proyecto 
evaluaci6n. . consultora . actualizado. • 2. Datos empresa 2. Reuniones de 2. Cronograma del 
consultora. seguimiento. Proyecto 

3. Informes 3. Procesos actualizado. 
Tecnicos administrativos. 
EDELCA. 4. Microsoft 

4. Actividades de Project. 
apoyo. 5. PERT/CPM. 

.- 

7.3.1. Definicion de Actividades. 

Para el desarrollo del proyecto se emple6 una metodologia en la cual se 
estructura la duraci6n total del proyecto en diferentes etapas, donde en cada 
una de estas se identifican las actividades vitales para lograr el producto 
requerido en cada fase, en la figura 7.3.1.1 que se muestra a continuaci6n se 
presentan las macro actividades de cada fase, asi como su secuencia 16gica. 

Proyecto de Tesis Especialista G.P 32 Rider Ferreira 



GERENCIA DE PROYECTO 

Fig. 7.3.1.1 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Amilisis Diseno Construcci6n Implantaci6n 

Estructura Equipo.--.- ..•. I 
Proyecto 

Plan de Trabajo 
Detallado 

Adiestramiento a los 
usuarios tnales 

Instalar Template 
Desarrollar 

Adiestramiento 

EI estructurar el proyecto con esta metodologia permitio tener una 
precision y exactitud de 10 requerido en cada actividad y en consecuencia de 
los productos requeridos con su atributo fundamental de tiempo. 

7.3.2. Secuenciaci6n. 

EI anexo "D" contiene el Plan General del Proyecto sustentado en la 
herramienta de Control de Proyectos "Microsoft Project" donde fue registrado 
la secuencia logica de cada fase y sus actividades. 

La metodologia serialada en el punto anterior tarnbien juega un papel 
importante para definir la secuencia 16gica de las actividades del Proyecto, ya 
que a partir de la estructura macro, se identificaron las prelaciones 
permitiendo esto secuenciar la loqica general de ejecucion de las actividades 
del Proyecto 
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I 

7.3.3. Estimacion de Duracion. 

AI igual que en 'el punto anterior, en el Plan General se tiene la duracion 
de cada fase del proyec_to y sus respectivas actividades, las cuales por el tipo 
de proyecto, ejecutado por primera vez en la Empresa, dichos tiempos fueron 
estimados en su mayoria por la empresa consultora, en funcion a su 
experiencia en la irnplantacion del Sistema SAP Rl3. 

7.3.4. Proqrarnacion de Actividades. 

La proqrarnacion de actividades en cuanto a tiempo y recursos requeridos, 
se desarrollo a partir del plan general del proyecto, donde cada equipo de 
trabajo construyo el detalle de sus actividades para lograr los productos 
correspondientes de cada tarea del plan, a traves de esta proqrarnacion se 
lIevo un estricto control de la variable tiempo. 

7.3.5. Control de Cronograma 

Este aspecto fue definitivamente un factor crltlco de exito en el proyecto, al 
igual que la verificacion y control del alcance, ya que se ernpleo una rigurosa 
metodologia de seguimiento y control del Plan General del Proyecto, asl 
como sus respectivos Subproyectos y actividades asociadas. Dentro de esta 
metodologia se implemento una reunion de control donde participaba la 
Gerencia global del Proyecto, la cual estaba representada por el Gerente del 
Proyecto, Asesor de la Firma Consultora y todos los lideres funcionales de 
cada Subproyecto, adicionalmente cada equipo de trabajo dentro de su 
practica diaria sostenia actividades de trabajo en equipo para verificar el 
cumplimiento del alcance, tiempo y calidad. EI control del cronograma partie 
del insumo de la planificacion y proqramacion de las actividades tarea 
permanente en el proyecto. 

7.4.- Manejo de los Costas 

Sobre la base de los datos obtenidos en los diferentes instrumentos de 
evaluacion y su posterior ana lis is en terminos globales esta area de 
conocimientos se cumplio de acuerdo con 10 esperado y los resaltados fueron 
satisfactorios. 
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Un analisis sisternlco de esta area de conocimiento se ilustra a continuaclon: 

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS 
TECNICAS 

1. Plan del 1. Reuniones de 1. Estimaci6n de 
Proyecto - seguimiento. costos. 

2 . Datos empresa 2. Procesos 2. Plan del • consultora. administrativos. Proyecto 
3. Informes 3. Metodologia actualizado. 

tecnicos de empresa 
EDELCA. consultora. 

4. Reportes de 4. Microsoft 
avances. Project. 

5. Reportes de 5. Metodologia de 
ejecuci6n estimaci6n de .- 
financiera. costos. 

6. Acciones 
correctivas. 

7.4.1. Planificaci6n de Recursos 

Para dar inicio a las actividades del Proyecto formalmente a partir del 04 
de agosto de 1997, se requirio establecer un conjunto de necesidades en un 
Plan General, a fin de definir con precision los recursos requeridos para 
ejecutar adecuadamente el Proyecto, entre los recursos mas significativos se 
pueden resaltar los siguientes: 

• Servicio de consultoria externa para la irnplernentacion del Sistema SAP 
R/3. 

• Licencia del Sistema SAP R/3. 
• Asistencia tecnlca de SAP Andina A.G. 
• Entrenamiento del personal en el Sistema SAP R/3. 
• Infraestructura tecnoloqica de informacion requerida (red de datos y 

equipos). 
• Desarrollos adicionales requeridos y licencias. 
• Personal de EDELCA a dedicacion exclusiva. 
• Espacio requerido. 
• Materiales y servicios. 
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7.4.2. Estimaci6n de los Costas 

Sobre la base del plan de recursos identificados para el desarrollo del 
Proyecto y las definiciones en cuanto a los detalles de irnplantacion, se 
procedio a generar el estimado de costos para la lmplantaclon del Sistema 
SAP Rl3, adoptando la funcionalidad requerida para cumplir a satisfacclon 
con el alcance general del Proyecto de inteqracion de los procesos asociados 
a finanzas, materiales y recursos humanos. En el anexo "E", se presenta un 
cuadro con la estirnacion de costos global del proyecto. 

7.4.3. Presupuesto .. 

De acuerdo con el plan general de recursos requeridos y los estimados de 
costos se procedio a formular los recursos financieros necesarios, dada la 
cultura de EDELCA para la ejecucion de proyectos de esta naturaleza, la cual 
se puede considerar de poca madurez, el presupuesto de los recursos 
financieros se hizo de manera general en el ejercicio fiscal correspondiente al 
periodo de ejecucion del proyecto, no obstante en terrnlnos globales se 
puntualizo los requerimientos significativos en cuanto a infraestructura de 
tecnologia de informacion y licencias para el arranque de las operaciones, 
estos dos aspectos fueron identificados como elementos de alto riesgo para 
el exito del proyecto en caso de no disponer de los mismos. 

7.4.4. Manejo de la Tesorerfa 

Los recursos financieros del proyecto fueron asignados para el ejercicio 
contable de 1997 y 1998, estos se fueron ejecutando de acuerdo con el plan 
general del proyecto en sus hitos mas relevantes y/o de mayor consumo de 
recursos en los cuales se produjo las erogaciones respectivas, es importante 
resaltar que de acuerdo con la orqanizacion funcional de EDELCA y la del 
Proyecto se qenero un vinculo adecuado para cancelar los compromisos del 
proyecto con sus proveedores, los cuales, dado el grado de especiallzaclon 
del producto estaban muy limitados, motivo por el cual, la falta de 
cumplimiento con los acreedores representaba un riesgo, en tal sentido este 
aspecto juga un papel relevante para obtener una respuesta oportuna de los 
proveedores. 
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GERENCIA DE PROYECTO 

7.4.5. Control de Costos, 
Las variaciones de costos generadas durante la ejecuci6n del Pr.oye~~o 

fueron negociadas atraves de la Gerencia del Proyecto con la orqaruzacon 
de formal de EDELCA, responsable de la implantaci6n del SAP Rl3, I~ cual 
correspondia a la Direcci6n de Planificaci6n, esto permiti6 conseguir los 
recursos adicionales que no fueron previstos original mente; estos costos 
adicionales representaron aproximadamente un 10% del costo original del 
Proyecto. 

7.5.- Manejo de la Calidad 

Sobre la base de los datos obtenidos en los diferentes instrumentos de 
evaluaci6n y su posterior analisls en terminos globales esta area de 
conocimientos fue considerada y la misma se ejecuto de manera muy basica, 
no obstante la misma para este proyecto era muy representativa. 

Un anal isis sisternico de esta area de conocimiento se ilustra a continuaci6n: 

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS 
TECNICAS 

1. Informe de 1. Reuniones 1. Acciones 
productos. Tecnicas y correctivas. 

2. Atributos de Gerenciales. 2. Adecuaci6n del 
calidad. 2. Rueda de Plan. 

3. Factores crfticos calidad. 3. Registros de 
de exito. 3. Metodologfa de calidad. 

4. Reportes de inspecci6n de 4. Informes 
calidad. procesos. Tecnicos de 

5. Lista de calidad. 
chequeo. 

7.5.1. Planificaci6n de la Calidad 

Los productos de cada etapa fueron definidos c1aramente, tal como se 
indica en el Capitulo 4, secci6n 4.3, no obstante los atributos fueron definidos 
con debilidades y no se lIevo un sistema de medici6n de los mismos, 10 cual 
represent6 una debilidad en el proyecto, sin embargo el resultado final en 
cuanto a las variables tiempo y calidad no fueron afectadas, no siendo asl en 
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el caso del costo, el cual tuvo variaciones, para estas variaciones no se pudo 
conseguir documentaci6n que soportara las mismas. 

7.5.2. Aseguramiento de la Calidad. 

EI proceso de aseguramiento de la calidad estuvo centrado 
fundamental mente en el control del tiempo y alcance a traves de la Gerencia 
Integral del Proyecto. 
Durante la etapa de diserio se nombr6 un cornite de calidad, integrado por 
algunos Ifderes funcionales y un experto en el tema de la· Empresa 
Consultora, este cornite a traves de una metodologia tenia la responsabilidad 
de realizar una auditoria de la calidad de los productos, la cual era registrada 
en un qrafico de control, el cual se ilustra a continuaci6n: - 

Fig. 7.2.1 RUEDA DE LA CAUDAD 

Rueda de Calidad del Proyecto AMPERE 
26 - Enero - 98 

o ptim izaci6n de 
P rocesos 

S incronizaci6n Otros 
P royectos 

Doc u men ta c i 6 n 
Generada Proyecto 

Funcionalidad Satisfecha 
o Adoptada 
Form a c i 6 n E qui P 0 

Trabajo 

o po rtunid ad de 
Resultados 

P royecto epuraci6n de datos 

Des em p e Ii 0 del Sis te m a 
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Este Comite no se mantuvo a 10 largo del proyecto, 10 cual fue neqativo, 
no obstante un aspecto relevante fue el compromiso de cada miembro del 
equipo del proyecto donde se qenero un autocontrol de la calidad de sus 
productos. En el ane)(o "K", se presentan diferentes documentos generados a 
traves del Comite y que por su falta de continuidad no se obtuvieron mejores 
resultados en el proceso global de ejecuclon del proyecto. 

7.5.3. Control de la Calidad. 

De acuerdo con 10 serialado en el punto anterior durante una fase del 
proyecto se irnplernento un mecanisme de rnedicion de la calidad, el cual no 
se mantuvo de manera sistematica a 10 largo del proyecto, 10 cual se 
considera una debilidad de la Gerencia del Proyecto en no rnantener un 
control sobre la permanencia de esta actividad. 

7.6. Manejo del Recurso Humano 

Sobre la base de los datos obtenidos en los diferentes instrumentos de 
evaluacion y su posterior analisis en terminos globales esta area de 
conocimientos se curnplio de acuerdo con 10 esperado y los resaltados fueron 
satisfactorios. 

Un anal isis sisternico de esta area de conocimiento se ilustra a continuacion: 

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS 
TECNICAS 

1 . Estimacion de 1. Talleres de 1. Equipo de 
recursos. trabajo. Proyecto. 

2. Roles y perfiles 2 . Politicas 2. Orqanizacion • requeridos. organ izacionale del Proyecto. 
3. Informacion del s. 3. Funciones y 

personal de 3. Modelos de roles asignados. 
EDELCAy Orqanizacion. 
Contratista. 4. Anallsis 

4. Informacion funcional y de 
General del procesos. 
Proyecto. 5. Neqociaclon de 

recursos. 
6. Adiestramiento. 
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7.6.1. Planlflcaclon de la Orqanizacion 

EI establecer los roles requeridos en el Proyecto constituyo un factor 
siqnificativo en .el desernperio del equipo de proyecto durante el desarrollo 
del trabajo, ya que desde el inicio de las actividades cada miembro tenia 
claro cuales eran sus funciones, competencias y alcance dentro del proyecto. 
En el anexo "L", se muestra el equipo inicial con sus diferentes roles 
claramente identificados. 

Un aspecto importante de este punto fue los cambios dinarnicos en los 
roles de algunos de los miembros del equipo del proyecto, ya que de acuerdo 
con la fase del proyecto hubo roles que cambiaron y esto fue claramente 
identificado y aclarado dentro del equipo. EI ejemplo mas significativo estuvo 
en la fase de diserio donde la orqanizacion del Proyecto fue cambiada de 
areas funcionales a una mezcla de funciones y procesos integrada de forma 
matricial. Esta estructura era fundamental para el desarrollo del trabajo 
requerido, bajo una vision sisternica para el diserio y adaptacion de la 
funcionalidad requerida en los procesos administrativos y financieros de 
EDELCA. 

7.6.2. Reclutamiento del Personal 

EI tener los diferentes roles bien definidos permitio a la Gerencia del 
Proyecto negociar adecuadamente en las dos fuentes de proveedores de 
recursos humanos, las cuales eran la Empresa Consultora contratada y las 
Gerencias Funcionales de EDELCA, este proceso de neqociacicn estuvo 
fundamentado en el principio de la calidad del recurso humane a adquirir 
sustentado en sus credenciales. 

7.6.3. Desarrollo del Equipo. 

EI desarrollo del equipo estuvo presente a 10 largo de todo el proceso de 
desarrollo del proyecto, ya que fue un aprendizaje continuo desde el inicio 
hasta el final, basado en el hecho que era necesario conocer herramientas 
de docurnentaclon del trabajo especificas de la metodologia, asi como 
aspectos tecnlcos y conceptuales contenidos en el Sistema Sap Rl3, 
adicionalmente la Gerencia del Proyecto formulo un plan de adiestramiento 
general en horas fuera de labor en temas como Ingles y herramientas 
computacionales, entre otras. 
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EI desarrollo de actividades de integraci6n para fortalecer la confianza y 
las relaciones socio-afectivas de los miembros del equipo fue un factor clave 
y se desarrollaron en los hitos mas importantes del proyecto. 

EI equipo del proyecto mantuvo un promedio de aproximadamente 60 
personas a tiempo compl.eto y en los picos unas 75 personas, a las cuales 
siempre se les mantuvo una ubicaci6n fisica adecuada con las herrarnlentas 
requeridas, en el anexo "M", se muestra una visita de Planta de la 
Distribuci6n Flsica de las estaciones de trabajos y espacios de reuniones. 

7.6.4. Evaluaci6n del Desempeno. 

La evaluaci6n del desempefio no fue desarrollada a traves de un 
instrumento formal para realimentar a cada miembro del proyecto, no 
obstante mediante las reuniones semanales de la Gerencia Integral del 
Proyecto se evaluaba el desempefio de cada equipo de acuerdo con el 
avance de sus metas y objetivos. 

7.7.- Manejo de las Comunicaciones 

Sobre la base de los datos obtenidos en los diferentes instrumentos de 
evaluaci6n y su posterior analisis en terrninos globales esta area de 
conocimientos se cumpli6 de acuerdo con 10 esperado y los resaltados fueron 
satisfactorios. 

Un anal isis sisternico de esta area de conocimiento se ilustra a continuaci6n: 

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS 
TECNICAS 

1. Datos de 1. Anallsis 1. Plan de 
cambios funcional y por comunicaciones. 
organizacionale procesos . 2. Registro de 

• s. 2. Sistema de informaci6n. 
2. Necesidades de distribuci6n de 3. Personal 

comunicaci6n. informaci6n. informado. 
3. Plan del 3. Concurso. 

Proyecto. 4, Talleres. 
4. Informes 5. Politicas de 

Tecnicos. lnformaclon. 
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7.7.1. Planificaci6n de las comunicaciones. 

EI proceso de comunicacion en este proyecto constituyo un aspecto de 
vital importancia dado el alto impacto en la orqanizacicn de EOELCA, 
producto de los cambios introducidos con la implernentacion del Sistema 
SAP Rl3, la cual estaba fundamentalmente en la adopcion de nuevas 
practicas que representaban una reingenieria total de los procesos 
administrativos y financieros, en tal sentido la importancia de identificar los 
stakeholders del proyecto y sus diferentes necesidades de informacion. 

Oentro de la orqanizacion del Proyecto se conforrno un equipo de trabajo, 
cuyo proposito fue manejar el proceso de cambio a traves de la herramienta 
de la cornunicacion. dentro de este equipo se detectaron las necesidades de 
informacion de usuarios funcionales, es decir de los duefios de procesos; los 
cuales con la implantacion del sistema estarian ejecutando todas las 
transacciones administrativas para soportar el proceso productive de la 
ernpresa. 

Asl mismo se detectaron las necesidades de informacion de los usuarios 
clientes de la qestion administrativa a todos los niveles de la orqanizacion. 
Un aspecto relevante de dicho proceso fue el trabajo permanente de 
identificacion de aspectos claves de informacion requerido por los diferentes 
actores del proyecto, esto sobre la base de que en cada fase del proyecto se 
presentaban requerimientos diferentes, en tal sentido se disefiaron 
instrumentos a 10 largo del proyecto para mantener vivo el proceso de 
cornunicacion, entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 

• Folleto informativo de lanzamiento del Proyecto, este contiene los 
elementos basicos del Proyecto, como definicion del alcance tiempo de 
ejecucion, equipo del Proyecto, entre otros aspectos de interes, ver anexo 
"N". 

• Concurso para generar un nombre al Proyecto, dicho concurso estaba 
abierto a todos los trabajadores de la Empresa y la seleccion del ganador 
estaria a cargo de un Cornite, basandose en unos criterios de 
identiticacion de los trabajadores con el proposito general del Proyecto. En 
el anexo "0", se presenta informacion detallada de dicho concurso. 

EI resultado de dicho concurso fue el nombre de AMPERE, el cual 
presentaba la unidad de medida de la corriente electrica en honor a su 
descubridor Ampere, 10 cual es un simbolo representativo del negocio de 
EOELCA en producir, transportar y comercializar energia electrlca. 
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Adicionalmente representaba 10 siguiente: 

Autornatizacion y 
Mejoramiento de los 
Procesos adrninistrativos y financieros de 
Edelca y sus 
R 
Ecursos 

• Publicacion periodlca denominada AMPERIMETRO con informacion 
actualizada del Proyecto. 

• Carpeta electronica en la Red de Tecnologia de Informacion. 

• Otros medios impresos como periodico interno y revistas. 

• Comunicaciones personalizadas y presentaciones del estatus del Proyecto 
a los diferentes niveles jerarquicos de la Orqanizacion. 

7.7.2. Distribucion de la Informacion. 

La distribucion de la informacion se produjo en todas las direcciones de 
la Orqanizacion a traves de los mecanismos serialados en el punto anterior. 
Dada la magnitud de reingenieria desarrollada en el Proyecto, cada equipo 
funcional mantuvo una estrecha relacion con las Unidades Organizativas 
responsables de la ejecucion de los procesos afectados, esta relacion estuvo 
fundamentada en las necesidades de informacion como insumo principal en 
la elaboracion de los productos clararnente identificados en el Plan General 
del Proyecto, adicionalmente el proceso de validacion del rediseno de 
procesos se realize a traves de un cronograma de reuniones y talleres de 
trabajo con los duerios y/o responsables de la funcion. 

7.7.3. Reportes de Progreso. 

Uno de los factores de riesgo del Proyecto estuvo definido como la "falta 
de compromiso de los stakeholdersk", en tal sentido la accion para mitigar 
este aspecto estuvo en la informacion constante del avance del Proyecto, 
entre los principales actores del Proyecto: 
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• Comite directivo del Proyecto, integrado por un equipo de Gerentes y 
Directores de la Empresa del nivel estrateqico, para este equipo se 
realizaba una reunion mensual con el proposito de presentar el avance, 
desviaciones y acciones correctivas del Plan General del Proyecto, ver 
anexo "P", minutas de reunion Cornite Directivo del Proyecto. 

• Junta Directiva y Cornite Ejecutivo, se presentaban Puntos de Cuenta 
perlodicos para informar del estado general del Proyecto. 

• Gerentes y Jefes de Departamento, de las areas funcionales afectadas, 
se realizaron reuniones y talleres de trabajo para informar del estado 
general del Proyecto en cuanto al rediserio de los procesos, validando 
dicho rediserio a traves de un caso de negocio, el cual representaba un 
escenario real de las operaciones de la empresa. <, 

• Usuarios funcionales, para estos actores se mantuvo una participacion 
dinarnica a 10 largo del desarrollo del Proyecto por considerarlos con el 
atributo del poder del experto. 

• Usuarios finales del Sistema, a este nivel se mantuvo informacion 
general a traves de los mecanismos diseriados para este proposito y 
adicionalmente se involucro a Gerentes y Jefes de Departamento del area 
de Operaciones como clientes del producto final para el soporte de sus 
requerimientos administrativos. 

• Consultores y SAP Andina, se realizaron reuniones periodicas para 
revisar el avance del Proyecto y analizar situaciones especificas que 
pudieran causar desviaciones en el Plan del Proyecto. 

• Proveedores de plataforma de tecnologia de informacion, se informo 
del Plan de lmplantacion para el suministro oportuno del equipamiento 
requerido. 

Desde el punta de vista global del proyecto este punto de reportes de 
progreso, constituyo un factor critico de exito, ya que a traves de esta via se 
mantuvo involucrado y comprometido a los stakeholders del Proyecto. 

7.7.4. Cierre Administrativo. 

En cuanto a este punta se puede decir que constituyo un aspecto debit. 
De acuerdo con la metodologia de Gerencia de Proyecto, ya que no se 
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realize un cierre final que permitiera recoger las debilidades y fortalezas para 
ser utilizados en futuros proyectos. 

Cabe resaltar que la Gerencia Integral del Proyecto elaboro un informe 
final de cierre del Proyecto donde se recoge los productos alcanzados en 
cada equipo de trabajo, este informe se puede apreciar en el anexo "Q": 

7 .B.- Manejo de los Riesgos 

Sobre la base de los datos obtenidos en los diferentes instrumentos de 
evaluacion y su posterior analisis en terminos globales esta area de 
conocimiento se aplico correctamente, en tal sentido influyo significativarTfente 
en los resultados positives del proyecto, constituyendose en un factor critico de 
exito del proyecto. 

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS 
TECNICAS 

1. Informes 1 . Listas de 1. Identificaci6n de 
Tecnicos. chequeo riesgos. 

2. Plan del 2. Pruebas 2. Plan de 
Proyecto. funcionales. contingencia. 

3. Stakeholders. 3. Analisis de 3. Acciones 
4. Datos empresa riesgos. correctivas. 

consultora. 4. Talleres 
5. Politicas de tecnicos, 

organizaci6n. 5. Simulaci6n de 
escenarios. 

7.B.1. Identificaci6n de Riesgos. 

como se ha serialado en el desarrollo de puntos anteriores el identificar 
situaciones que afectaran el resultado positive del proyecto fue un aspecto 
que fue considerado permanentemente en el equipo conformado por la 
Gerencia del Proyecto, entre los aspectos identificados se pueden resumir 
los siguientes: 

• Control del Alcance. 
• Participacion y compromiso de los stakeholders del Proyecto. 
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• Control de cambio en la parametrizaci6n del Sistema, a traves de un 
formulario, con diferentes niveles aprobatorios incluyendo el Gerente del 
Proyecto. 

• Control de las pruebas integrantes del prototipo del diseriado. 
• Calidad del equipo humane de ejecuci6n del Proyecto. 
• Calidad del proceso de-comunicaci6n. 
• Calidad del adiestramiento al usuario final. 

7.8.2. Calificaci6n. 

De manera cuantitativa no se evalu6 la posibilidad e irnpacto de 
ocurrencia de alguno de los factores de riesgo identificados, no obstanfe se 
evalu6 cualitativamente cada aspecto y de acuerdo con la experiencia de la 
Empresa Consultora se produjo una jerarquizaci6n par su impacto en el 
resultado final del Proyecto. 

7.8.3. Plan de Respuestas. 

De acuerdo con el nivel de impacto de los factores de riesgo identificados 
se plantearon escenarios alternativos para que en caso de darse en evento 
no deseado, no se alterara el resultado final del Proyecto, de ir en vivo y/o 
producci6n el 04 de enero de 1999. 

7.8.4. Control de Respuestas. 

En cada fase del Proyecto este fue un aspecto de consideraci6n 
permanente a fin de tomar las acciones carrespondientes para controlar las 
desviaciones del Plan y buscar las soluciones que permitieran mantener 
fundamentalmente el alcance del Proyecto a traves de la calidad requerida 
en cada producto ast como el cronograma en tiempo, ya que iniciar las 
operaciones administrativas con el ario fiscal era un aspecto basico y factor 
crltico de exito durante la ejecuci6n del Proyecto. 
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7.9.- Compras 

Sobre la base de los datos obtenidos en los diferentes instrumentos de 
evaluacion y su posterior analisis en terminos globales esta area de 
conocimientos se curnplio de acuerdo con 10 esperado y los resaltados fueron 
satisfactorios. . 

Un analisis slsternico de esta area de conocimiento se ilustra a continuacion: 

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS 
TECNICAS 

1. Estimacion de 1. Talleres tecnlcos. 1. Plan de 
necesidades. 2. Procesos compras. 

2. Plan del Proyecto. administrativos. 2. Especificaciones 
3. Politicas 3. Herramientas tecnicas, 

organizacionales. computacionales. 3. Contratos. 
4. Neqoclacion de 4. Cierre 

contratos. administrativo 
de contratos. 

7.9.1. Plan de Compras. 

Dadas las caracterfsticas del proyecto, este aspecto no estuvo 
caracterizado por un proceso intensivo de procura, no obstante se forrnulo un 
plan de compras de los aspectos vitales, tales como: 

• Adquirir licencia SAP Rl3. 
• Contratar servicio de consultorfa para implementar el Sistema SAP Rl3. 
• Contratar servrcros de consultorfa para diseriar y documentar 

adiestramiento. 
• Procura de plataforma de tecnologfa de informacion. 
• Procura de mobiliario y equipos para la Oficina de operacion del Proyecto. 

Proyecto de Tesis Especialista G.P Rider Ferreira 47 



GERENCIA DE PROYECTO 

7.9.2. Plan de Requerimientos. 

Para las necesidades detectadas en el plan de compras la gerencia del 
proyecto conjuntarnente con otras areas funcionales de EDELCA establecio 
la modalidad de adcuisicion mas acordes con las necesidades de la empresa 
y considerando la oportunidad en la entrega de 10 requerido. . 

7.9.3. Cicio de Solicitaclon. 

Dado 10 especializado del producto final del Proyecto, este fue un 
aspecto de baja intensidad, no obstante la seleccion de la Ernpresa 
Consultora para la implantacion y el adiestramiento siquio un riquroso 
proceso de seleccion del contratista a traves de criterios como: 

• Experiencia en la implantacion del Sistema SAP R/3 en empresas 
nacionales e internacionales. 

• Metodologia de irnplantacion. 
• Calidad y experiencia del recurso humano, entre otros. 

EI proceso de seleccion del proveedor de la plataforma de tecnologia de 
informacion estuvo ajustado a los estandares ya manejados en la empresa 
de Cliente-Servidor. 

7.9.4. Adrnlnlstraclon de Contratos. 

Esta labor fue ejercida fundamentalmente por el Gerente del Proyecto a 
traves de la adecuada adminlstracion de las clausulas de los contratos de 
servicios de consultoria, procura de licencias y equipos de la infraestructura 
tecnoloqica, a traves de la Gerencia del Proyecto se aprobaban las 
valuaciones, para la trarnitacion del pago respective. los cuales se 
gestionaban a traves del area funcional de finanzas de la Empresa. 

7.9.5. Cierre de Contratos. 

Desde el punta de vista conceptual de la metodologia de Gerencia de 
Proyectos, este aspecto presento debilidades por no formalizar un cierre de 
expediente del contrato donde se recogieran las debilidades y fortalezas del 
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contrato para ser utilizados en futuras experiencias para mejorar la gesti6n 
de Administraci6n de Contratos. 

7.10.- lnteqracion 

Sobre la base de los datos obtenidos en los diferentes instrumentos de 
evaluaci6n y su posterior anal isis en terminos globales esta area de 
conocimientos se cumpli6 de acuerdo con 10 esperado y los resaltados fueron 
satisfactorios. 

Un anal isis sisternico de esta area de conocimiento se ilustra a continuaci6n: 

DATOS HERRAMIENTAS Y RESULTADOS 
. TECNICAS 

1. Plan del 1. Talleres de 1. Plan del 
Proyecto. inteqracion de proyecto 

2. Plan de procesos. actualizado. • recursos. 2. Reuniones - 2. lnteqracion de 
3. Informes stakeholders. procesos 

Tecnicos. 3. Acciones administrativos 
4. Reportes de correctivas. y financieros. 

progreso. 4. Metodologia de 3. Arranque del 
control de proyecto. 
inteqraclon de 
procesos. 

5. Herramientas 
computacionales 

7.10.1. Plan Integral 

En el Plan General del Proyecto se integraron las diferentes areas, no 
obstante se presentaron algunas debilidades en cuanto al manejo de la 
calidad y riesgos con respectos al resto de las areas de conocimientos, la 
metodologia utilizada permiti6 que este aspecto se desarrollara bastante 
bien, en el capitulo 4, figura 4.4.1 se ilustra como se integran las diferentes 
macro actividades del Proyecto en las fases definidas para su ejecuci6n. 
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7.10.2. Ejecucion Global. 

Para las cuatro fases del Proyecto: Analisis, Diserio, Construcci6n e 
Implantaci6n se ejecutaron estrictamente de acuerdo con el Plan de 
Actividades contenidas en cada una de elias y presentado en el anexo "0". 

Un aspecto resaltante en este punto fue la ejecuci6n de actividades 
entre los diferentes equipos para integrar sus resultados con una visi6n 
sistemica del proceso global, adicionalmente el hecho que los procesos 
administrativos y financieros de una organizaci6n no puedan estar aislados 
permiti6 ubicar el enlace entre ellos y a traves de la funcionalidad del 
Sistema SAP RJ3, para interrelacionar funciones y facilitar el proceso de 
integraci6n de resultados. z: 

7.10.3. Control Global. 

Oadas las condiciones de diseno del Sistema SAP RJ3, para la 
integraci6n de los procesos asociados a las diferentes areas de negocio de 
una orqanizacion, este aspecto juga un papel muy importante en el 
Proyecto, de hecho fue considerado como un elemento de riesgo, en tal 
sentido se diserio un protocolo para manejar los cambios, en el cual se 
documentaba el alcance del cambio y su impacto en otras areas de qestion 
del Proyecto, estos cambios deb ian estar debidamente conformados y 
aprobados por el analista, lider funcional de EOELCA y Empresa 
Consultora, as! como el Gerente del Proyecto. 
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8.- CONCLUSIONES 

De la evaluacion rnetodoloqica realizada al Proyecto de Actualizacion de los 
Procesos Administrativos y Financieros de EDELCA, a traves de la 
irnplementacicn del SAP Rl3, se concluye. que en terminos globales se 
aplicaron las nuevas areas de conocimientos que conceptualiza la Gerencia del 
Proyecto, 10 cual influyo positivamente a 10 largo de la ejecucion del trabajo en 
las variables de tiempo, costos y calidad, en tal sentido se considera que el 
proyecto evaluado fue exitoso. 

EI manejo del alcance, tiempo, costos, recursos humanos, comunicaciones, 
compras e inteqracion fueron considerados adecuadamente en el desarrollo del 
proyecto evaluado, 10 cual juga un papel muy importante, ya que a traves de la 
elecucion correcta de cada area de conocimiento de manera sistematica se 
obtuvieron los resultados esperados. 

En referencia al resultado obtenido en el area de conocimiento de manejo de 
la calidad se evidencia que existio debilidad en los procesos de planificacion, 
aseguramiento y control, no obstante, los mismos fueron considerados, 
ejecutandose de una manera muy basica. 

EI area de conocimiento de manejo de los riesgos en sus diferentes procesos 
fue un factor crltico de exito en el proyecto, ya que a traves de su correcta 
aplicacion, influyo significativamente en los resultados globales de las variables 
tiempo, costo y calidad del producto final. Es muy importante resaltar que el 
proceso de ldentiftcacion de los riesgos fue ejercido por el equipo por la 
Gerencia manteniendo un estricto control de los mismos. 

La planiflcaclon de la orqanizacion fue un factor crftico de exito en el 
Proyecto, ya que se forma un equipo de trabajo con las habilidades, destrezas y 
competencias sefialadas en los roles definidos. 

Los reportes de progreso a los principales actores del proyecto fue un 
aspecto clave en la ejecucion del trabajo, ya que a traves de este mecanismo 
se mantuvo el nivel de participacion y compromiso requerido. 

La verificacion del alcance y el control del cronograma constituyeron dos 
aspectos en los cuales la Gerencia se apoyo de manera permanente, 10 cual se 
considera vital en el exito alcanzado. 
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9.- RECOMENDACIONES 

A traves del proceso de evaluacion rnetodoloqica realizado se recomienda 
generar una practica operativa estandarizada, para documentar las fortalezas y 
debilidades encontradas en fa ejecucion de proyectos, a fin de ser utilizadas en 
el futuro y asi establecer un proceso de mejoramiento continuo de la qestion. 

Difundir esta informacion en las Unidades de EDELCA, que ejecutaran 
proyectos con el proposito de mejorar la cultura de docurnentaclon de 
resultados; asi como lecciones aprendidas, para mejorar la ejecucion de futuros 
trabajos. 

Utilizar esta informacion como muestra piloto, para generar una base de 
datos que permita mejorar la qestlon de Proyectos de EDELCA. 

Incorporar esta metodologia para planificar proyectos y as! focalizar los 
procesos requeridos. 
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A) DEFINICI6N DE SAP Rl3 
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B)ALCANCEDELPROYECTO 
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.FI Finanzas 

.CO Controlling 
·TR Tesoreria 
.SD Ventas y Distribuci6n 

/ • \1 

.MM Manejo de Materiales 
·HR Recursos Humanos 

Sistema Empresariql SAP Rl3 

M6dulos de SAP 
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C} ORGANIZACION DEL PROYECTO 
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D) PLAN GENERAL DEL PROYECTO Vs. EJECUCION 
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Nombre de tarea 
Etapa de ArTanque 

A Allneacl6n de Estrateglos 

A I Enlender las Eslralegias del Negocia 

A2 Desarrallar y Analizar el "Caso de 
Negocias· por Prayecla 
A3 Determnar Eslrategias del Prayecta 

6 Inlelacl6n del Proyecto y Dennlcl6n de 
Alcances 

6 I Crear Esiructura Inicial del Prayecta 

62 Deterrnnar los Alcances de Procesos 

63 Determnar los Alcances Funcianales de 
SAP 
B4 Determnar las Mejoras Patenciales del 
Sistema 
65 Delermnar los Carrponentes 
Organizacional del Alcance del Prayecta 
66 Oetermnar los Alcances de la 
Infraestructura T ecnal6gica 
67 Deterrrinar los Alcances de las 
Interfaces 
B8 Determnar los Alcances de la 
Conversi6n de Datos 
69 Determnar los Arcances de Reportes y 
Formilarios 
610 Docurrenlar el Alcance 

6 I I Presentar el Producta de esta Fase 

C Estructuracl6n del Proyecto y Desarrollo 
del Plan de Trabajo 

C I Define Proyecto Managerrent 
O'!l3nisaUon· Structure 
C2 Determnar los Procedirrientas, 
Est~ndares, Metodas y Herrarrientas de 
C3 Evaluar Riesgas del Proyecto 

C4 Desarrotlar el Programa de 
Asegurarriento de la Calidad del Prayecta .. 
CS Preparar los Planes y Programas de 
Trabaja del Proyecta 
C6 Corroletar la Organizaci6n del Equipa 

. de P!ayectQ, Asignaci6n de Personal. y .. 
C7 Planear e Iniciar el Adiestrarriento del 
Equipo del Proyecto 

Etapa de ANllsls 

D Planlflcacl6n a InsLalael6n del Software 
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03 Inslalar el Software un Ambienle de 
Primera Exposici6n 
D4 Oetermnar la Eslrategia PTP 

Nombre de tarea 

05 Refiner e lrrotanrar el Ambiente de 
Desarrollo 

E VIst6n de las Metas 

El Corroletar el Am\lisis de Organizaci6n y 
Procesos Actuales 
E2 Corrotetar el An~lisis del Sistema Actual 

E3 Recolectar los Reportes Existentes 
(Salidas) 
E4 Establecer 01 Punto de Referencia de 
Procesos para Realizar Mejoras 
E5 Desarrollar el Prototipo Funcional 

E6 Definir el Proceso de Negocio Meta 

E7 Deteminar la Funcionalidad de SAP y 
las Brechas 
EB Refinar los Requerinrientos de Datos 

E9 An~lizar el uroacto a los Procesos 

El0 Consolidar los Productos de la Visi6n 
Meta 

F Analizar Comunlcacloncs 

F2 Evaluar los Stakeholders (nivel 
eiecutivo) 
F3 Evaluar las Corrunicaciones 

FlO Defmir estrategia de corrunicaci6n 
initial 
F 11 Desarrollar y ejecutar Plan de 
Commicaoones Inidal 

G Punta de Verlflcacl6n de I. Etapa d. 
,ANlIsls 

G 1 Confirrmr la Corroletacion de los 
Productos de la Etapa de An~lisis 
G~ Repasar los Puntos de Atenci6n 

G3 Desarrollar el Plan de Trabajo del 
Proyecto (Para la Etapa de Oiseno) 
G4 Actualizar el Plan de Calidad 

G5 Obtener la Aprobaci6n para los 
Productos de la Etapa de Analisis 

H Deflnlclcn del Ambient. de Desarrollo y 
Produccl6n 

HA Obtenci6n de Estrategias de tnformatica 

58 HB Actualizar la Versi6n del Sislema SAP 
de Desarrollo 
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Nombre de tarea 
HI Desarrollar los Estandares y 
Procedirrienlos para la Elapa de Diseno 
H2 Confirmar los Requerimentos del 
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ene 
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H4 Evaluar y Seleccionar los Prod'uctos y 
Servici°s 
H5 Adquirir Produclos y Servicios 

I Definlcl6n de las Eslructuras de Datos 
. _~loves y.Relaclones ... 

IA Confirmar la Inlegraci6n de los Procesos 
Melas 
IB Refinar los Casos Caracreristicos y 
Defin.ir res Oatos de Prueba 
IC Ejectular Conrida Manual de Inlegraci6n 
de Procesos 
10 Colejar las Tareas Mela a las 
Transacciones de SAP y Docurrentar las 
IE Analizar el lrroacto al Reportes y 
Formularios 
12 Determnar la Eslruclura de Dalos Clave 
para el Oiseno 
13 Definir los Eslandares de Datos Clave 

14 Efectuar Talleres para la Definici6n de 
Modelo de Informaci6n 
15 Deterrnnar y SilIDlar el Modelo de 
Informaci6n 

J Dlseno de ta Organlzacl6n y Facliidados 

JA Actuallzar y E)ecular 01 Plan de 
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JA 1 Actualizar Plan de 
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Nombre do tare •• 
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K Analisls y Evaluacl6n de Brechas 

Kl Ajuslar Procesos Melas con base en 
An~I!.sis .d~ .. B(echas. 
K2 Elaborar las Allernalivas de Soluci6n de 
las Brechas 
K3 Delerrrinar los "InfoType" y Evenlos 
Adic;jonal.os .. 
K4 Conducir las Corneas y Aclualizar el 
Alcance 

L Simulacl6n de SAP 

LA Definir. Pararrelrizar y Cargar los 
Maestros 
LB Definir y Documentar los Escenarios de 
N"9QCio 
l2 Desarrollar Estandares para la 
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GERENCIA DE PROYECTO 

E) ESTIMACION DE COSTOS DEL PROYECTO 

Proyecto de Tesis Especialista G.P Rider Ferreira 



Pku -ect» u£ IN., c(:iRACtUN DE LOS PROCESOS ADMIN/STRATIVOS Y FINANCIEROS, BASADO EN EL SISTEMA SAP RJ3. 

' .•.... ~. i?:·:~ri{,~1!./~~~it~~~~~t~~ trrt:~ ::)?-~~'-~S: ~?~,~ rg:~~4~~:~ _~2-~~?d:£a~r.:;o;~b, .... '·_'··'A~ ~"'.".II'-'_"6 ~.J'Of_ •••.••• ;.\ .•••• _, .•. IIt-", 

Costos: Recursos' Extemos . , .. \~~it{t~. ~:!·t/1~: ,:~,:;~tj1H~~tr1~;.~~;~1}.r';\h~:~~;t:~i"~~~{;t;~lH~~!j~;~iJt*4~'J.-~fl~('~:~·~·.).\r.'··'~~~J:t ~~t.~~~~7::t±~~::t;j~Bs2.443~01. 2i1 00 ~'~~~~1~J.jft~\:tJ·:f. ·)1{~::-~tt .. t.~$4~886~024 
C t R f te .... . .' I"" 1 " .. ;,f.I.····I'· "''t t'.~n'·";!';i:":'~·'· .. ". .' 'j' . •. B 000'000 . . i"" . "$1'620'000 os os ecursos n rnos :: n )r;y 'bM:; ,H:·; .i'-j:~:~4.'i·#m1~ij~(,:l;~ih~\~;;~hf.:r;I·:~~f~~'.t.'i·:':!.'\!.::.fi~~·~1\·!htl:';: '(,:¥) fa i'!l·.f,·}.j:·.f~i-!'J:~ 5450. ~ riZ:1\fN::} ~:P! ,:1 ~;J:'~ .. ; ~ 

11 Tasa de cambia BSlUS$ 'lEI, :. \~i!, :,;,:';:.: \"L '!i·~~}!iHihl\i::li:¥/i.~{k~',~500 
(2 Numero ,.Estimado de usuarios.·~.'i .~'. : .i,:hi!.'(·/W;i r1ifilSl··JW;:kt;ji;(~{~t\'JW400 
i(3 personas a ded/caci6n exc/usiva"j,r:; ... ;~i~}.::;l;;:i'!~·;V: J,~1~~1;~t~~l:i~;)~!ihVli,!i,M~~30 
[(3) Sue/do anual promedio:del personal (as/alia): ;~(,f..;~Na~t.Bs10;OOO;OOo 
1(4) Area de o"lC/nas7mij"'\"f·r·i:),:"::i:·~';: ·;i::t'·~:·11;'IW.·, fHilt1rik4:\Y!M~}!;:;:i(:j200 
,(4)Ofklna a/Qui/af mensual (US$lm2).:.; ~ .. k;,11 :4·'{;~ ~}~~:,'fi';.J1.~{1,i"M~~W\t;·~~IE$50 
'j(5)Mat9rla/es y seNic/OB, depreciacl6n (US$) , t:~.·I,· t:;(:V+.:':~;;~);!i·t,(7:.~$30.000 
'Pariocio de eJecucl6n en meses I ; .; ,~. I i.'i. ·;· .. :i·:r ".:.;-?:::i, ;-;·:;'li::::·;f;H·,;r:;l..·"~;) 18 

Premisas de Estimaci6n de CostOS·,f.·, . <;:t<: ,·,:;3. 

.,. 

Analisis costo beneficio proyecto SAP 1997 1 0710312001 



GERENCIA DE PROYECTO 

F) ACTA DE INICIO DEL PROYECTO 

Proyecto de Tesis Especialista G.P Rider Ferreira 



PARA: 

DE: 

Sra. Gloria Guerra . 
Jefe Dpto. Archivo y Correspondencia 

Ingo. Oswaldo Artiles 
Gte. Div. Estudios Especiales 

Para su custodia anexo Ie estamos enviando el original del ACTA 
DE INICIO DEL PROYECTO INTEGRACION DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE EDELCA, BASADOS EN EL 
SISTEMA SAP R/3, del Contrato N° 657-01-1. 

Anexo: 

OAC/mgz 

Archivo: 
Fecha: 
Asunto: 

Atentamente, 

IngO Oswaldo Artiles C. 
Gerente 

Lo indicado 

DEE-067-97 
Caracas, 15 de Agosto de 1997 
Envlo Acta de Inicio proyecto: Contrato 657-01-1 
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C, V G, ELECTRIFICACION OEl CARONI C,A, 
i 

OElCA 

ACTA DE INI:IO PEL fiROYECTO 

INTEGRACION DE LOS PROCE~ OS ADMINISTRA TIVOS Y FINANCIEROS 
DE EDELCA, BASA[ iOS EN EL SISTEMA SAP Rl3 

En Caracas, a 105 cuatro dias del r ies de aqosto de 1997, en las oficinas de la 
Direccion de Planificacicn de C.v.G, Electrificaci6n del Caroni, C.A. (EDELCA), se 
reunieron los ciudadanos Felix Gallo, portador de la Cedula de Identidad N". 
10.820."194, Oscar Castillo, portador de la Cudula de Identidad N°6.857.030,,-:. 
ambos en representacion de la SOl ~iedad Civil Espirieira, Sheldon y Asociadas, 
(PRICE WATERHOUSE); Hector M )rales, Clldula de Identidad N°. 2.062.382 y 
Oswalda Artiles, Cedula de ldent dad W. 3,,226.022, en representacion de 
EDELCA, con el objeto de suscribir ta presents Acta, a los fines de Iorrnalizar el 
inicio de los trabajos referidos I la prestacion de servicios profesionales 
destinados a la implantacicn del Proyecto de lnteqracion de los Procesos 
Administrativos y Financieros de ED '~L(:A, basados en el Sistema SAP RJ3, todo 
de conformidad con el contenido de 1'1 Clausula N°, 42, del Contrato N°. 657--01-1, 
suscrito entre EDELCA y la referida f rma. 

Conformes firman por: ~ 
.' 

ESPINEIRA Sf-;ELDON & ASOCIADaS 
(PRICE WATERHOUSE) 

_ __LZ\.5} - --=::: T_. _~/?CrT.;/ \.C/ 
OSCAR CASTILLO 

GERENTE PROYECTO 

C.V.G.ELECTRIFICACION DEL CARON1, C.A. 
(EDELCA) 
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GERENCIA DE PROYECTO 

G) PRIMER INFORME DE AVANCE A LA "JUNTA DIRECTIVA DE EDELCA" 

.•. 

Proyecto de Tesis Especialista G.P Rider Ferreira 
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GERENCIA DE PROYECTO 

H) REINCORPORACION Ing. RIDER FERREIRA A SU AREA FUNCIONAL 

Proyecto de Tesis Especialista G.P Rider Ferreira 



Caracas 
27/01199 

DEE-009-99 

PARA: INGo YUNIO LEAL 
DIR. OPER. DE GENERACION 

DE: INGo OSWALOO ARTILES C. 
DIV. DE ESTUDIOS ESPECIALES 

REINCORPORACION RIDER FERREIRA. 
PROYECTO AMPERE. 

Tal como estaba programado hemos conduido satisfactoriamente la ~ etapa de 
implantacion del proyecto AMPERE, obteniendose una serie de productos de gran utilidad 
para EDELCA, estando el sistema SAP Rl3 en producci6n desde el pasado 4 de enero. 

Durante todas las tareas ejecutadas en el proyecto, hemos contado con la valiosa 
colaboracion del Ingo Rider Ferreira en su rot de coordinador del cicio integrado 
administrar materiales, contribuyendo de manera fundamental a la obtenci6n de una serie 
de productos de alta calidad, a traves del aporte de sus conocimientos y de su 
experiencia, demostrando, en todo momento, su entusiasmo y compromiso con el logro 
de los objetivos del proyecto. 

A partir del 4 de enero el personal del proyecto ha estado apoyando a la Division 
de Informatica en las tareas requeridas para mantener a SAP en producci6n. Para la 
ejecucion de las actividades correspondientes hemos contando con la participaclon activa 
del Ingo Ferreira, sin embargo, dada las necesidades de la Division Planta Macagua, 
hemos acordado la reincorporaci6n a su cargo permanente a partir del 3 de febrero 99, 
posicion desde la cual, estamos seguros, sequira contribuyendo de manera productiva a 
las metas de la ernpresa y, cuando as! se requiera, podra prestar apoyo puntual a la 
Divisi6n de Informatica en 10 relacionado con el sistema SAP. 

Finalmente queremos expresar nuestro agradecimiento por su apoyo permanente 
al proyecto AMPERE, esperando seguir contando con su valiosa colaboraci6n para 
garantizar la operaclon exitosa del sistema SAP Rl3 de EDELCA. 

Atentamente, 

IngO Oswaldo Artiles C. 
Gerente 

c.c.: Antonio Sierraalta 
Rider Ferreira 
Luis Beltran Morillo 
Gustavo Perez Jimenez 
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INSTRUMENTO DE EV ALUACION 

l-Dcficicnte: EI proceso no sc realize 0 sc hizo con muchas Iallas, impactando 
negativamente los resultados del proyecto, constituyendose en un factor clave de 
fracaso. 

2-Regular: El proceso no se realize 0 se hizo con algunas Iallas, pero cl impacto en 
los resultados del proyecto fue po-co significativo. 

3. Basico: El proceso se considcro y sc realizo de forma muy basica, dado que no 
era fundamental para estc proyccto 0 no fue Iormalmente realizada. 

4. Bien: El proceso se cumplio de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el 
proyecto fueron relativamente productivos, documentandose adecuadarncnte. 

5-Excelente: La correcta aplicacion del proceso influyo significativamcnte en los 
resultados positives del proyecto, constituyendose en un factor clave de exito. 

r 

Area Proceso 1 2 3 4 5 

1. Manejo del lniciacion: Se formulo y evaluo econornicamente el proyecto segun un sistema x 

Alcance de administracion de proyectos que permite decidir cuales deben scr 
ejecutados, con una descripcion detail ada del proyecto indicando su relevancia 
para la empresa y los productos deseados 

Planificacion del alcance: Se ernpleo una metodologfa para x 
definir el alcance del proyecto considerando a los distintos 
stakeholders, usuarios, clientes e interesados en los resultados 
Definicion del alcance: Se realize un documento tipo WBS en el que se x 
delimito claramente el alcance del proyecto 

Verificacion del alcance: Se chequeo a medida que se ejecutaba el proyecto x 
que se estaban realizando las actividades contempladas en el alcance 

Control del alcance: Se empleo un sistema que permitio manejar los cam bios x 
de alcance correctamente, tornando acciones correctivas 

2. Manejo del Definicion de actividades: Se delimitaron correctamente acciones que x 

tiempo derivaron productos especificos 

Secuenciacion: Se identificaron prelaciones entre actividades, desarrollandose x 
una red que permitio secuenciar adecuadamente las actividades 

Estimacion de duraciones de las actividades: Se ernpleo algun con algun x 
criterio que permitiera asignar tiempos de ejecucion en consulta con los 
involucrados 

Programacion de actividades: Se construyo un cronograma coherente que x 
pcrmitiera ver el momenta de inicio y fin de las distintas actividades en el 
proyccto. 

Control de cronograma: Se aplico alguna metodologia para medir el avance de x 
las distintas actividades, tomando acciones correctivas cuando se empezaron a 
retrasar 

3. Manejo de los Planificacion de recursos: Se desarrollo un plan que permitiera idcntificar los x 

costos rccursos requeridos para ejecutar las distintas actividades del proyecto. 



Estimacion de los costos: Se prepararon estimados de coslos empleando x 
informacion y mctodos de cstirnacion consonos con los rcqucrimicntos del 
proyecto. 

Presupuesto: Se crco un presupuesto coherente que perm itiera ajustar los x 
distintos estimados a las fechas programadas para las distintas actividades. 

Manejo de la tesorerla: Se manejo adecuadamente las entradas y salidas de x 
dinero en el proyecto 

Control de costos: Se controlo el presupuesto tomando las acciones x 
correctivas cuando surgieron cam bios en el presupuesto 

4. Manejo de la Planificacion de la calidad: Se especificaron claramcnte los resultados que x 

calidad debcn ofrccer los productos finales del proyecto, con indicadores claros para 
su gestion 

Aseguramiento de la calidad: Se mancjo un buen sistema de calidad que x 
perm itiera ascgurarse del correcto cumplim iento con las espcci ficaciones 
diseiiadas 

Control de calidad: So midieron indicadores y se tomaron acciones correctivas x 
cuando se detectaron diferencias en la calidad diseriada para el proyecto 

5. Maneio del Planificacion de la organizacion: Se detectaron roles rcqucridos para cumplir 

Recurso humano adecuadamente con las distintas tareas identificadas X 

Reclutamiento del personal: Se buscaron y asignaron responsables directos X. 
para liderizar las distintas tare as segun el perfil requerido 

Desarrollo del equipo: Se trabajo en mejorar la efectividad del equipo por 
medio de entrenamiento, la distribucion fisica, la motivacion, las recompensas j( 
y otras acciones que contribuyeran al buen trabajo del equipo 

Evaluacion del desempeno: Se realize algun tipo de evaluacion del desernpeno 
de los distintos participantes del proyecto, conllevando a su rnejoramiento x 
profesional 

6. Manejo de las Planificacion de las comunicaciones: Se identificaron las necesidudes de 
in forrnacion de los distintos actores del proyecto (Usuarios, trabajadores, alta >:' com urncacrones gerencia, etc.) 

Distribuci6n de la informacion: Los miembros del equipo sabian donde, 
cuando 0 como conseguir la informacion y a las otras personas que trabajan en x 
el proyecto 

Reportes de progreso: Se realizaron reportes periodicos y reuniones para )( 
mantener inforrnados a los distintos stakeholders del proyecto 

Cierre administrativo: Se realize un cierre final que perm itiera recoger en un X sistema de manejo de la informacion los principales aprendizajes del proyecto. 

7. Manejo de los Identificaci6n de riesgos: Se determinaron que sucesos riesgosos pueden 

riesgos afectar a los proyectos, usando listas de chequeo u otra herramienta para ello X 

Calificacion: Se evaluo la probabilidad y el impacto 0 efecto que puede tener K 
el evento riesgoso. 

Plan de respuesta: Se diseriaron planes de rcspuesta adecuados para X. 
adelantarse a los riesgos 

Conlrol de respueslas: Se hicieron revisiones periodicas de riesgos durante el X. 
proyecto, activandose conting_encias cuando se detectaron desviaciones 

8. Cornpras Plan de compras: Se creo un plan de compras que identificara los rnateriales 0 '/... 
subcontratos que requieren para hacer sus proyectos .. 

Plan de requerimientos: Se diseno la manera como las cornpras se realizarian X 



en funci6n de las necesidades detectadas 

Cicio de solicitacion: Se realize adecuadarnente el cicio de cornpras, buscando '( proveedores, obteniendo oferias y eligiendo al proveedor mas adecuado 

Administracion de contratos: Se efectuo una labor eficiente en el manejo e 
inspecci6n de los contratos otorgados, con algun sistema para hacerle (' 
seguimiento a las ordenes de compra, con la frecuencia adecuada 

Cierre de contratos: Se realize adecuadamente el cierre de los contratos X 
otorgados - 

9. Integraci6n Plan integral: Se prepare un plan integral que considerara las distintas areas de , X la gerencia de proyectos 

Ejecucion global: Se consideraron los principales elementos del plan en la X ejecucion de las distintas actividades 

Control global: Se manejaron integralmente los cambios y sus efectos sobre }( 
cada area del proyecto 

_- 
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Tabulacion de resultados 
Area 

Alcance 

Tiem 0 

Costo 
Calidad 
RRHH 

Com unicaciones 

Entrevistados Observaciones Final 
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De: 
Enviado: 
Para: 

Patricia Arreaza de Martini 
Martes,13 de Febrero de 2001 05:39 PM 
Rider Ferreira 

Asunto: RV: Instrumento de medicion de resultados de proyectos 

Suerte !!!, luego esperamos que nos acornparies a poner en practica en Edelca tus 
conocimientos a traves del Proyecto M.G.P. y que de paso te animes a Certificarte en el area. 

Saludos, 

Patricia 

-----Mensaje original----- 
De: Rider Ferreira 
Enviado el: Lunes 12 de Febrero de 2001 07:56 PM 
Para: Patricia Arreaza de Martini 
Asunto: Instrumento de medici6n de resultados de proyectos 

Saludos, 
Con el propos ito de culminar la tesis de grado para obtener el titulo de especialista en 
Gerencia de Proyectos, actualmente estoy realizando una evcluccion de la cplicccion de la 
metodologfa de Gerencia de Proyectos a la primera etapa del Proyecto AMPERE, el objetivo de 
este caso practico es poder evaluar de acuerdo con la teorfa los resultados obtenidos en dicho 
Proyecto, para mejorar nuestras practicas de gerencia en el tema para ser incorporadas en la 
ejecucion de futuros proyectos. 
EI archivo anexo contiene un instrumento de evcluccion de las diferentes areas que son objeto 
de estudio en la metodologfa de Gerencia de Proyectos, en tal sentido con SU opinion me 
permitird generar datos de los resultados del proyecto para producir las conclusiones y 
recomendaciones requeridas. 
Este instrumento sera aplicado a personas claves que liderizaron el proyecto, de forma de 
tabular 10 mas objetivamente los resultados. 
Agradezco su tiempo para Ilenar el instrumento indicado. 
Gracias, 
Ing. Rider Ferreira 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACION.doc 
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INSTRUMENTO DE EV ALUACION 

I-Deficiente: El proceso no se realizo 0 se hizo con muchas falIas, impactando. 
negativamente los resultados del proyecto, constituyendose en un factor clave de 
fracaso. 

2-Regular: El proceso no se realize 0 se hizo con algunas fallas, pero el impacto en 
los resultados del proyecto fue poco significativo. 

3. Basico: El proceso se considero y se realize de forma muy basica, dado que no 
era fundamental para este proyecto 0 no fue formalmente realizada. 

4. Bien: El proceso se cumplio de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el 
proyecto fueron relativamente productivos, documentandose adecuadamente. 

5-Excelente: La correcta aplicacion del proceso influyo significativamente en los 
resultados positivos del proyecto, constituyendose en un factor clave de exito. 

, 
Area Proceso 1 2 3 4 5 

1. Manejo del Iniciacion: Se formulo y evaluo economicarnente el proyecto segun un sistema X 

Alcance de administracion de proyectos que permite decidir cuales deben ser 
ejecutados, con una descripcion detallada del proyecto indicando su relevancia 
para la empresa y los productos deseados 

Planificacion del alcance: Se empleo una metodologia para X 

definir el alcance del proyecto considerando a los distintos 
stakeholders, usuarios, clientes e interesados en los resultados 
Definicion del alcance: Se realize un documento tipo WBS en el que se X 
delimito claramente el alcance del proyecto 

Verificacion del alcance: Se chequeo a medida que se ejecutaba el proyecto X 
que se estaban realizando las actividades contempladas en el alcance 

Control del alcance: Se empleo un sistema que permitio manejar los cambios X 
de alcance correctamente, tomando acciones correctivas 

2. Manejo del Definicion de actividades: Se delimitaron correctamente acciones que X 

tiempo derivaron productos especificos 

Secuenciacion: Se identificaron prelaciones entre actividades, desarrollandose X 
una red que permitio secuenciar adecuadamente las actividades 

Estimacion de duraciones de las actividades: Se empleo algun con algun X 
criterio que permitiera asignar tiempos de ejecucion en consulta con los 
involucrados 

Prograrnacion de actividades: Se construyo un cronograma coherente que X 
permitiera ver el momento de inicio y fill de las distintas actividades en el 
proyecto. 

Control de cronograma: Se aplico alguna metodologia para medir el avance de X 
las distintas actividades, tomando acciones correctivas cuando se empezaron a 
retrasar 

3. Manejo de los Planificacion de recursos: Se desarrollo un plan que permitiera identificar los X 

costos recursos requeridos para ejecutar las distintas actividades del proyecto. 



Estirnacion de los costos: Se prepararon estimados de costos empleando N 0 S E 
informacion y metodos de estirnacion consonos con los requerimientos del 
proyecto. 

Presupuesto: Se creo un presupuesto coherente que permitiera ajustar los N 0 S E 
distintos estimados a las fechas programadas para las distintas actividades. 

Manejo de la tesoreria: Se manejo adecuadamente las entradas y salidas de N 0 S E 
dinero en el proyecto 

Control de costos: Se controlo el presupuesto tomando las acciones N 0 S E 
correctivas cuando surgieron cambios en el presupuesto 

4. Manejo de la Planificacion de la calidad: Se especificaron claramente los resultados que X 

calidad deben ofrecer los productos finales del proyecto, con indicadores c1aros para 
su gestion 

Aseguramiento de la calidad: Se manejo un buen sistema de calidad que X 
perrnitiera asegurarse del correcto cumplimiento con las especificaciones 
disefiadas 

Control de calidad: Se midieron indicadores y se tomaron acciones correctivas X 
cuando se detectaron diferencias en la calidad disefiada para el proyecto 

5. Manejo del Planificacion de la organizacion: Se detectaron roles requeridos para cumplir X 

Recurso humano adecuadamente con las distintas tareas identificadas 

Reclutamiento del personal: Se buscaron y asignaron responsables directos X 
para liderizar las distintas tareas segun el perfil requerido 

Desarrollo del equipo: Se trabajo en mejorar la efectividad del equipo por X 
medio de entrenamiento, la distribucion fisica, la motivacion, las recompensas 
y otras acciones que contribuyeran al buen trabajo del equipo 

Evaluacion del desempefio: Se realize algun tipo de evaluacion del desempefio X 
de los distintos participantes del proyecto, conllevando a su mejoramiento 
profesional 

6. Manejo de las Planificacion de las comunicaciones: Se identificaron las necesidades de X 

comunicaciones informacion de los distintos actores del proyecto (Usuarios, trabajadores, alta 
gerencia, etc.) 

Distribucion de la informacion: Los miembros del equipo sabian donde, X 
cuando 0 como conseguir la informacion y a las otras personas que trabajan en 
el proyecto 

Reportes de progreso: Se realizaron reportes periodic os y reuniones para X 
mantener informados a los distintos stakeholders del proyecto 

Cierre administrativo: Se realize un cierre final que perrnitiera recoger en un X 
sistema de manejo de la informacion los principales aprendizajes del proyecto. 

7. Manejo de los Identificacion de riesgos: Se deterrninaron que sucesos riesgosos pueden X 

riesgos afectar a los proyectos, usando Iistas de chegueo u otra herramienta Qara ella 
NO 

Calificacion: Se evaluo la probabilidad y el impacto 0 efecto que puede tener X 
el evento riesgoso. 

Plan de respuesta: Se disefiaron planes de respuesta adecuados para X 
adelantarse a los riesgos 

Control de respuestas: Se hicieron revisiones periodicas de riesgos durante el X 
proyecto, activandose contingencias cuando se detectaron desviaciones 

8. Compras Plan de compras: Se creo un plan de compras que identificara los materiales 0 X 
subcontratos que requieren para hacer sus proyectos. 
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Plan de requerimientos: Se disefio la manera como las compras se realizarian X 
en funcion de las necesidades detectadas 

Cicio de solicitacion: Se realize adecuadamente el cicio de compras, buscando X 
proveedores, obteniendo ofertas y eligiendo al proveedor mas adecuado 

Administracion de contratos: Se efectuo una labor eficiente en el manejo e X 
inspeccion de los contratos otorgados, con algun sistema para hacerle 
seguimiento a las ordenes de compra, con la frecuencia adecuada 

Cierre de contratos: Se realize adecuadamente el cierre de los contratos N 0 S E 
otorgados 

9. Integraci6n Plan integral: Se prepare un plan integral que considerara las distintas areas de X 
la gerencia de proyectos 

Ejecucion global: Se consideraron los principales elementos del plan en la X 
ejecucion de las distintas actividades 

Control global: Se manejaron integralmente los cambios y sus efectos sobre X 
cada area del proyecto 
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De: Carlos Alberto Velasquez 
Enviado: Martes 20 de Marzo de 2001 08:28 AM 
Para: Rider Ferreira 
Asunto: RV: Intrumento de rnedicion de resultados de proyectos 

Buenos dlas Rider. 
Te envio respondido el instrumento; disculpa la tardanza. 

Con respecto a este proyecto, la aplicacion (puesta en operacion) del SAP tuvo algunos 
contratiempos; sin embargo, desde el punto de vista de gerencia de proyecto, fue exitosa. De 
acuerdo a mis conocimientos actuales, considero que la empresa consultora manejo muchos de 
las practicas recomendadas para la gerencia de proyectos, que contribuyeron positivamente a ese 
exito. 

-----Mensaje original----- 
De: Rider Ferreira 
Enviado el: Martes 20 de Febrero de 2001 07:25 PM 
Para: Carlos Alberto Velasquez 
Asunto: RV: Intrumento de medici6n de resultados de proyectos 

Saludos, 
Carlos, agradezco unos minutes de tu valioso tiempo para responder el instrumento anexo, tu 
opinion es muy valiosa para los resultados finales. 

Rider Ferreira 
Departamento de Servicios Internos 

Trcnsmision 
ext.3030,2298 

Saludos, 
Con el pr-opcsi+o de culminar la tesis de grado para obtener el titulo de especialista en 
Gerencia de Proyectos, actual mente estoy realizando una evcluccion de 10 cplicccion de la 
metodologfa de Gerencia de Proyectos a la primera etapa del Proyecto AMPERE, el objetivo de 
este caso practico es poder evaluar de acuerdo con la teorfa los resultados obtenidos en dicho 
Proyecto, para mejorar nuestras practicas de gerencia en el tema para ser incorporadas en la 
ejecucion de futur-es proyectos. 
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EI archivo anexo contiene un instrumento de evcluccicn de las diferentes areas que son objeto 
de estudio en la metodologfa de Gerencia de Proyectos, en tal sentido con su opiruon me 
permitird generar datos de los resultados del proyecto para producir las ccnclusionesy 
recomendaciones requeridas. 
Este instrumento sera aplicado.a personas claves que liderizaron el proyecto, de forma de 
tabular 10 mas objetivamente los resultados. 
Agradezco su tiempo para llenor el instrumento indicado. 
Gracias, 
Ing. Rider Ferreira 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACION.doc 



INSTRUMENTO DE EV ALUACION 

Primera etapa del Proyecto AMPERE 

l-Deficiente: El proceso no se realize 0 se hizo con muchas fallas, impactando 
negativamente los resultados del proyecto, constituyendose en un factor clave de 
fracaso. - 

2-Regular: EI proceso no se realize 0 se hizo con algunas fallas, pero el impacto en 
los resultados del proyecto fue poco significativo. 

3. Basico: El proceso se considero y se realizo de forma muy basica, dado que no 
era fundamental para este proyecto 0 no fue formalmente realizada. 

4. Bien: El proceso se cumplio de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el 
proyecto fueron relativamente productivos, documentandose adecuadamente. 

5-Excelente: La correcta aplicacion del proceso influyo significativamente en los 
resultados positivos del proyecto, constituyendose en un factor clave de exito, 

, 
Area Proceso 1 2 3 4 5 

1. Manejo del Iniciacion: Se formulo y evaluo econornicamente el proyecto segun un sistema X 
Alcance de adrninistracion de proyectos que permite decidir cuales deben ser 

ejecutados, con una descripcion detallada del proyecto indicando su relevancia 
I para la empresa y los productos deseados 

Planificacion del alcance: Se empleo una metodolcgia para X 
definir el alcance del proyecto considerando a los distintos 
stakeholders, usuarios, clientes e interesados en los resultados 
Definicion del alcance: Se realize un documento tipo WBS en el que se X 
delimito claramente el alcance del proyecto 

Verificacion del alcance: Se chequeo a medida que se ejecutaba el proyecto X 
que se estaban realizando las actividades contempladas en el alcance 

Control del alcance: Se ernpleo un sistema que permitio manejar los cambios X 
de alcance correctamente, tomando acciones correctivas 

2. Manejo del Definicion de actividades: Se delimitaron correctamente acciones que X 

tiempo derivaron productos especificos 

Secuenciacion: Se identificaron prelaciones entre actividades, desarrollandose X 
una red que permitio secuenciar adecuadamente las actividades 

Estimaci6n de duraciones de las actividades: Se emple6 algun criterio que X 
permitiera asignar tiempos de ejecucion en consulta con los involucrados 

Programaci6n de actividades: Se construy6 un cronograma coherente que X 
permitiera ver el momenta de inicio y fin de las distintas actividades en el 

i proyecto. 

Control de cronograma: Se aplico alguna metodologia para medir el avance de X 
las distintas actividades, tomando acciones correctivas cuando se empezaron a 
retrasar 

3. Manejo de los Planificacion de recursos: Se desarrollo un plan que permitiera identificar los X 



costos recursos requeridos para ejccutar las distintas actividades del proyecto. 

Estimacion de los costos: Se prepararon estimados de costos empleando X 
informacion y rnetodos de estimacion consonos con los requerimientos del 

I proyecto. 

Presupuesto: Se creo un presupuesto coherente que permitiera ajustar los X 
distintos estimados a las fechas programadas para las distintas actividades. 

Manejo de la tesoreria: Se manejo adecuadamente las entradas y salidas de X 
dinero en el proyecto 

Control de costos: Se controlo el presupuesto tomando las acciones X 
correctivas cuando surgieron cambios en el presupuesto 

4. Manejo de la Planificacion de la calidad: Se especificaron claramente los resultados que X 

calidad deben ofrecer los productos finales del proyecto, con indicadores claros para 
su gestion 

Aseguramiento de la calidad: Se manejo un buen sistema de calidad que X 
perrnitiera asegurarse del correcto cumplimiento con las especificaciones 
disefiadas ~ 

Control de calidad: Se midieron indicadores y se tomaron acciones correctivas X 
cuando se detectaron diferencias en la calidad disefiada para el proyecto 

5. Manejo del Planificacion de la organizacion: Se detectaron roles requeridos para cumplir X 

Recurso humano adecuadamente con las distintas tareas identificadas 

Reclutamiento del personal: Se bus caron y asignaron responsables directos X 
para liderizar las distintas tareas segun el perfil requerido 

Desarrollo del equipo: Se trabajo en mejorar la efectividad del equipo por X 
medio de entrenamiento, la distribucion fisica, la motivaci6n, las recompensas 
y otras acciones que contribuyeran al buen trabaio del equipo 

Evaluacion del desernpefio: Se realiz6 algun tipo de evaluaci6n del desempefio X 
de los distintos participantes del proyecto, conllevando a su mejoramiento 
profesional 

6. Manejo de las Planificaci6n de las comunicaciones: Se identificaron las necesidades de X 

comunicaciones informaci6n de los distintos actores del proyecto (Usuarios, trabajadores, alta 
gerencia, etc.) 

Distribuci6n de la informacion: Los miembros del equipo sabian donde, X 
cuando 0 c6mo conseguir la informacion y a las otras personas que trabajan en 
el proyecto 

Reportes de progreso: Se realizaron reportes peri6dicos y reuniones para X 
mantener informados a los distintos stakeholders del proyecto 

Cierre administrativo: Se realize un cierre final que perrnitiera recoger en un X 
sistema de manejo de la informacion los principales aprendizajes del proyecto. 

7. Manejo de los Identificaci6n de riesgos: Se determinaron que sucesos riesgosos pueden X 

riesgos afectar a los proyectos, usando listas de chequeo u otra herrarnienta para ella 

Calificacion: Se evaluo la probabilidad y el impacto 0 efecto que puede tener X 
el evento riesgoso. 

Plan de respuesta: Se disefiaron planes de respuesta adecuados para X 
adelantarse a los riesgos 

Control de respuestas: Se hicieron revisiones peri6dicas de riesgos durante el X 
proyecto, activandose contingencias cuando se detectaron desviaciones 

8. Compras Plan de compras: Se cre6 un plan de compras que identificara los materiales 0 X 
subcontratos que requieren para hacer sus proyectos. 



Plan de requerimientos: Se disefio la manera como las compras se realizarian X 
en funcion de las necesidades detectadas 

Ciclo de solicitacion: Se realize adecuadamente el ciclo de compras, bus cando X 
proveedores, obteniendo ofertas y eligiendo al proveedor mas adecuado 

Administracionde contratos: Se efectuo una labor eficiente en el manejo e X 
inspeccion de los contratos otorgados, con algun sistema para hacerle 
seguimiento a las ordenes de compra, con la frecuencia adecuada 

Cierre de contratos: Se realize adecuadamente el cierre de los contratos X 
otorgados 

9.Integraci6n Plan integral: Se prepare un plan integral que considerara las distintas areas de X 
la gerencia de proyectos 

Ejecuci6n global: Se consideraron los principales elementos del plan en la X 
ejecucion de las distintas actividades 

Control global: Se manejaron integralmente los cambios y sus efectos sobre X 
cada area del proyecto 



De: Nancy Pedroza Rivas 
Enviado: Miercoles 21 de Febrero de 2001 06:48 PM 
Para: Rider Ferreira 
Asunto: Instrumento de medicicn de resultados de proyectos 

Hola Rider, complete el cuestionario que me pasaste. Trate de relacionarlo total mente al 
Ampere, con base en mis recuerdos. 
Saludos y que salgas muy bien ... 
Nancy 

INSTRUMENTO DE 
EVAlUACION,doc 



INSTRUMENTO DE EV ALUACION 

l-Deficiente: El proceso no se realize 0 se hizo con muchas fallas, impactando 
negativamente los resultados del proyecto, constituyendose en un factor clave de 
fracaso. 

2-Regular: El proceso no se realize 0 se hizo con algunas fallas, pero el impacto en 
los resultados del proyecto fue poco significativo. 

3. Basico: El proceso se considero y se realizo de forma muy basica, dado que no 
era fundamental para este proyecto 0 no fue formalmente realizada. 

4. Bien: El proceso se cumpli6 de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el 
proyecto fueron relativamente productivos, documentandose adecuadamente. 

5-Excelente: La correcta aplicacion del proceso influyo significativamente en los 
resultados positivos del proyecto, constituyendose en un factor clave de exito. 

, 
5 Area Proceso 1 2 3 4 . 

1. Manejo del Iniciacion: Se formulo y evaluo economicarnente el proyecto segun un sistema X 

Alcance de adrninistracion de proyectos que perrnite decidir cuales deben ser 
ejecutados, con una descripcion detallada del proyecto indicando su relevancia 
para la empresa y los productos deseados 

Planificaci6n del alcance: Se emple6 una metodologia para X 

definir el alcance del proyecto considerando a los distintos 
stakeholders, usuarios, clientes e interesados en los resultados 
Definicion del alcance: Se realize un documento tipo WBS en el que se X 
delirnito claramente el alcance del proyecto 

Verificacion del alcance: Se chequeo a medida que se ejecutaba el proyecto x 
que se estaban realizando las actividades contempladas en el alcance 

Control del alcance: Se ernpleo un sistema que permitio manejar los cambios x 
de alcance correctamente, tomando acciones correctivas 

2. Manejo del Definicion de actividades: Se delirnitaron correctamente acciones que X 

tiempo derivaron productos especificos 

Secuenciacion: Se identificaron prelaciones entre actividades, desarrollandose x 
una red que permitio secuenciar adecuadamente las actividades 

Estimacion de duraciones de las actividades: Se empleo algun con algun X 
criterio que perrnitiera asignar tiempos de ejecucion en consulta con los 
involucrados 

Prograrnacion de actividades: Se construyo un cronograma coherente que X 
perrnitiera ver el momento de inicio y fill de las distintas actividades en el 
proyecto. 

Control de cronograma: Se aplico alguna metodologia para medir el avance de X 
las distintas actividades, tornando acciones correctivas cuando se empezaron a 
retrasar 

3. Manejo de los Planificacion de recursos: Se desarrollo un plan que perrnitiera identificar los X 

costos recursos requeridos para ejecutar las distintas actividades del proyecto. 



, _' 

Estimacion de los costos: Se prepararon estimados de costos empleando X 
informacion y rnetodos de estimacion consonos con los requerimientos del 
proyecto. 

Presupuesto: Se creo un presupuesto coherente que permitiera ajustar los X 
distintos estimados a las fechas programadas para las distintas actividades. 

Manejo de la tesoreria: Se manejo adecuadamente las entradas y salidas de X 
dinero en el proyecto 

Control de costos: Se controlo el presupuesto tomando las acciones X 
correctivas cuando surgieron cambios en el presupuesto 

4. Manejo de la Planificacion de la calidad: Se especificaron claramente los resultados que X 

calidad deben ofrecer los productos finales del proyecto, con indicadores claros para 
su gestion 

Aseguramiento de la calidad: Se manejo un buen sistema de calidad que X 
pennitiera asegurarse del correcto cumplimiento con las especificaciones 
disefiadas 

Control de calidad: Se midieron indicadores y se tomaron acciones correctivas X 
cuando se detectaron diferencias en la calidad disefiada para el proyecto 

5. Manejo del Planificacion de la organizaci6n: Se detectaron roles requeridos para cumplir X 

Recurso humano adecuadamente con las distintas tareas identificadas 

Reclutamiento del personal: Se buscaron y asignaron responsables directos X 
para liderizar las distintas tareas segun el perfil requerido 

Desarrollo del equipo: Se trabajo en mejorar la efectividad del equipo por X 
medio de entrenamiento, la distribucion fisica, la motivacion, las recompensas 
y otras acciones que contribuyeran al buen trabajo del equipo 

Evaluacion del desempefio: Se realize algun tipo de evaluacion del desernpefio X 
de los distintos participantes del proyecto, conllevando a su mejoramiento 
profesional 

6. Manejo de las Planificacion de las comunicaciones: Se identificaron las necesidades de x 
comunicaciones informacion de los distintos actores del proyecto (Usuarios, trabajadores, alta 

gerencia, etc.) 

Distribucion de la informacion: Los miembros del equipo sabian donde, x 
cuando 0 como conseguir la informacion y a las otras personas que trabajan en 
el proyecto 

Reportes de progreso: Se realizaron reportes periodicos y reuniones para .A 
mantener informados a los distintos stakeholders del proyecto 

Cierre administrativo: Se realize un cierre final que pennitiera recoger en un X 
sistema de manejo de la informacion los principales a£I'endizajes del proyecto. 

7. Manejo de los Identificacion de riesgos: Se detenninaron que sucesos riesgosos pueden X 

riesgos afectar a los proyectos, usando listas de chequeo u otra herramienta para ella 

Calificacion: Se evaluo la probabilidad y el impacto 0 efecto que puede tener X 
el evento riesgoso. 

Plan de respuesta: Se disefiaron planes de respuesta adecuados para X 
adelantarse a los riesgos 

Control de respuestas: Se hicieron revisiones periodicas de riesgos durante el X 
proyecto, activandose contingencias cuando se detectaron desviaciones 

8. Compras Plan de compras: Se creo un plan de compras que identificara los materiales 0 X 
subcontratos que requieren para hacer sus proyectos. 

Plan de requerimientos: Se disefio la manera como las compras se realizarian X 



en funcion de las necesidades detectadas 

Ciclo de solicitacion: Se realize adecuadamente el ciclo de compras, buscando X 
proveedores, obteniendo ofertas y eligiendo al proveedor mas adecuado 

Administracion de contratos: Se efectuo una labor eficiente en el manejo e X 
inspeccion de los contratos otorgados, con algun sistema para hacerle 
seguimiento a his ordenes de compra, con la frecuencia adecuada 

Cierre decontratos: Se realize adecuadamente el cierre de los contratos X 
otorzados . 

9.Integraci6n Plan integral: Se prepare un plan integral que considerara las distintas areas'de X 
la gerencia de proyectos 

Ejecucion global: Se consideraron los principales elementos del plan en la X 
eiecucion de las distintas actividades 

Control global: Se manejaron integralmente los cambios y sus efectos sobre X 
cada area del proyecto 



De: Maria Hortensia Flores R 
Enviado: Jueves 1 de Marzo de 2001 06:06 PM 
Para: Rider Ferreira 
Asunto: INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Instrumento de 
Evaluacion.doc Te reenvio el documento. Espero que 10 puedas abrir ya que Ie cambia el 

nombre. 

Tu amiga 
Ma.Ho. 



INSTRUMENTO DE EV ALUACION 

1- Deficiente: El proceso no se realiz6 0 se hizo con muchas fallas, impactando 
negativamente los resultados del proyecto, constituyendose en un factor clave de 
fracaso. 

2-Regular: El proceso no se realize 0 se hizo con algunas fallas, pero el impacto en 
los resultados del proyecto fue poco significativo. 

3. Basico: EI proceso se consider6 y se realiz6 de forma muy basica, dado que no 
era fundamental para este proyecto 0 no fue formal mente realizada. 

4. Bien: EI proceso se cumpli6 de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el 
proyecto fueron relativamente productivos, documentandose adecuadamente. 

5-Excelente: La correcta aplicaci6n del proceso influyo significativamente en los 
resultados positivos del proyecto, constituyendose en un factor clave de exito. -; 

, 
Area Proceso 1 2 3 4 5 

1. Manejo del Iniciacion: Se formulo y evaluo econornicamente el proyecto segun un sistema x 

Alcance de administracion de proyectos que permite decidir cuales deben ser 
ejecutados, con una descripcion detallada del proyecto indicando su relevancia 
para la empresa y los productos deseados 

Planificaci6n del alcance: Se emple6 una metodologia para x 
definir el alcance del proyecto considerando a los distintos 
stakeholders, usuarios, clientes e interesados en los resultados 
Definicion del alcance: Se realize un documento tipo WBS en el que se x 
delimito claramente el alcance del proyecto 

Verificaci6n del alcance: Se cheque6 a medida que se ejecutaba el proyecto x 
que se estaban realizando las actividades contempladas en el alcance 

Control del alcance: Se emple6 un sistema que permitio manejar los cambios x 
de.alcance correctamente, tomando acciones correctivas 

2. Manejo del Definicion de actividades: Se delimitaron correctamente acciones que x 

tiempo derivaron productos especificos 

Secuenciacion: Se identificaron prelaciones entre actividades, desarrollandose x 
una red que permitio secuenciar adecuadamente las actividades 

Estimacion de duraciones de las actividades: Se ernpleo algun con algun x 
criterio que permitiera asignar tiempos de ejecucion en consulta con los 
involucrados 

Prograrnacion de actividades: Se construyo un cronograma coherente que x 
permitiera ver el momenta de inicio y fill de las distintas actividades en el 
proyecto. 

Control de cronograma: Se aplico alguna metodologia para medir el avance de x 
las distintas actividades, tomando acciones correctivas cuando se empezaron a 
retrasar 

3. Manejo de los Planificacion de recursos: Se desarrollo un plan que permitiera identificar los x 

costos recursos requeridos para ejecutar las distintas actividades del proyecto. 



-- 

Estimacion de los costos: Se prepararon estimados de costos empleando x 
informacion y metodos de estirnacion consonos con los requerimientos del 
proyecto. 

Presupuesto: Se creo un presupuesto coherente que permitiera ajustar los x 
distintos estimados a las fechas programadas para las distintas actividades. 

Manejo de la tesoreria: Se manejo adecuadamente las entradas y salidas de x 
dinero en el proyecto 

Control de costqs: Se controlo el presupuesto tomando las acciones x 
correctivas cuando surgieron cambios en el presupuesto 

4. Manejo de la Planificacion de la calidad: Se especificaron c1aramente los resultados que x 

calidad deben ofrecer los productos finales del proyecto, con indicadores claros para 
su gestion 

Aseguramiento de la calidad: Se rnanejo un buen sistema de calidad que x 
perrnitiera asegurarse del correcto cumplimiento con las especificaciones 
disefiadas 

Control de calidad: Se midieron indicadores y se tomaron acciones correctivas- x 
cuando se detectaron diferencias en la calidad disefiada para el proyecto 

5. Manejo del Planificacion de la organizacion: Se detectaron roles requeridos para cumplir x 

Recurso humano adecuadamente con las distintas tareas identificadas 

Reclutamiento del personal: Se buscaron y asignaron responsables directos x 
para liderizar las distintas tareas segun el perfil requerido 

Desarrollo del equipo: Se trabajo en mejorar la efectividad del equipo por x 
medio de entrenamiento, la distribucion fisica, la motivacion, las recompensas 
y otras acciones que contribuyeran al buen trabajo del equipo 

Evaluacion del desernpefio: Se realize algun tipo de evaluacion del desernpefio x 
de los distintos participantes del proyecto, conllevando a su mejoramiento 
profesional 

6. Manejo de las Planificacion de las cornunicaciones: Se identificaron las necesidades de x 

comunicaciones informacion de los distintos actores del proyecto (Usuarios, trabajadores, alta 
gerencia, etc.) 

Distribucion de la informacion: Los miembros del equipo sabian donde, x 
cuando 0 como conseguir la informacion y a las otras personas que trabajan en 
el proyecto 

Reportes de progreso: Se realizaron reportes periodicos y reuniones para x 
mantener informados a los distintos stakeholders del proyecto 

Cierre administrativo: Se realize un cierre fmal que perrnitiera recoger en un x 
sistema de manejo de la informacion los principales aprendizajes del proyecto. 

7. Manejo de los Identificacion de riesgos: Se deterrninaron que sucesos riesgosos pueden x 

riesgos afectar a los proyectos, usando listas de chequeo u otra herramienta para ella 

Calificacion: Se evaluo la probabilidad y el impacto 0 efecto que puede tener x 
el evento riesgoso. 

Plan de respuesta: Se disefiaron planes de respuesta adecuados para x 
adelantarse a los riesgos 

Control de respuestas: Se hicieron revisiones pericdicas de riesgos durante el x 
proyecto, activandose contingencias cuando se detectaron desviaciones 

8. Compras Plan de compras: Se creo un plande compras que identificara los materiales 0 x 
subcontratos que requieren para hacer sus proyectos. 

Plan de requerimientos: Se disefio la manera como las compras se realizarian x 



--------------,------------------------------- .. ---- 
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en funcion de las necesidades detectadas 

Ciclo de solicitacion: Se realize adecuadamente el cicIo de compras, buscando x 
proveedores, obteniendo ofertas y eligiendo al proveedor mas adecuado 

Administracion de contratos: Se efectuo una labor eficiente en el manejo e x 
inspeccion de los contratos otorgados, con algun sistema para hacerle 
seguimiento a las ordenes de compra, con la frecuencia adecuada 

Cierre de' contratos: Se realize adecuadamente el cierre de los contratos x 
otorgados 

- 
9.Integraci6n Plan integral: Se prepare un plan integral que considerara las distintas areas de x 

la gerencia de proyectos 

Ejecuci6n global: Se consideraron los principales elementos del plan en la x 
ejecucion de las distintas actividades 

Control global: Se manejaron integralmente los cambios y sus efectos sobre x 
cada area del proyecto 



GERENCIA DE PROYECTO 

J) CARTA PRESIDENTE DE EDELCA 

Proyecto de Tesis Especialista G.P Rider Ferreira 
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C. V. G. ELECTRIFICACION DEL CARONI C. A. EDELCA 

PRESIDENCIA 

Para: Todo el Personal de EDELCA 

De: Presidencia 

EDELCA tiene un reconocido liderazgo en el sector electrico nacional, 
debido al suministro confiable y de alta calidad de mas del 70% de la energia 
electrica consumida por nuestro pais. 

Esta posicion se debe, entre otros factores, a fortalezas evidentes en 
los procesos asociados a la planiflcacion, inqenierla, operacion y 
mantenimiento del sistema electrico bajo nuestra responsabilidad, asl como al 
uso de tecnologias de punta para la qeneraclon, transmislon y dlstribucion de 
energia electrica. 

Mantener estas fortalezas, requiere que los procesos de apoyo 
administrativo y financiero respondan de manera oportuna a las demandas de 
la orqanizacion y el entorno, contribuyendo a incrementar nuestra productividad 
y garantizando informacion confiable y oportuna para la toma de decisiones en 
todos los niveles de EDELCA. Para responder a estas necesidades, la Junta 
Directiva autorizo el inicio de un proyecto de modernizacion e inteqracion de 
dichos procesos, definiendose como areas prioritarias las de finanzas, 
materiales y recursos humanos. 

Para acometer este proceso de mejoramiento, se selecclono el sistema 
SAP R/3 como base tecnoloqica, el cual, adernas de garantizar la inteqracion 
de los procesos, nos brinda la oportunidad de adoptar las mejores practlcas de 
empresas similares a la nuestra. 

...I 

Car:!ccs 10'CQ. 6?·113 . Tell. 908.1111 Serial· cables EL CARONI, telex 23168 Edelc .• Ciudad Guayana Puerto Ordaz aotdo. 28 :e!l. n:~ ~o 
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EI proyecto se inici6 el pasado 4 de agosto, habiendose conformado un 
equipo multidisciplinarib de trabajo con dedicaci6n exclusiva, integrado por 
aproximadamente 28 personas, especial mente designadas de las areas 
funcionales, definidas como prioritarias, y tecnicas de EDELCA; asi como 
igual nurnero de personas de la empresa consultora, Espirieira, Sheldon y 
Asociados, seleccionada para apoyarnos en este esfuerzo de mejoramiento de 
nuestro negocio. De acuerdo con la programaci6n de actividades, se estima 
que contaremos con resultados tangibles para finales del pr6ximo ario. 

EI equipo de trabajo se encuentra actual mente ejecutando la etapa de 
rediserio de los procesos, con base en la funcionalidad de SAP R/3; as! como 
en la definici6n de las estrategias de la gesti6n de cambio organizacional y en 
el establecimiento de las necesidades de infraestructura tecnol6gica. Tanto en 
esta etapa, como en las subsiguientes de diserio, construcci6n e implantaci6n, 
se requerira del apoyo efectivo de todos nosotros, a fin de obtener los 
resultados programados con la debida calidad y oportunidad. 

AI reiterar mi compromiso con este proyecto, a traves del cual todos 
ganamos, los invito a sumar los esfuerzos que sean necesarios para garantizar 
su exito . 

ECS/OAC 

PRE-267-97 

Caracas, 10 de Octubre de 1997 



GERENCIA DE PROYECTO 

K) DOCUMENTO GENERADO POR EL COMITE DE CAUDAD 

Proyecto de Tesis Especialista G.P Rider Ferreira 
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Grupo I Factor 
Nro. Nro. I Descripcion 

Optimizaci6n 
111.1 1 de Procesos 

Funcionalidad 
Satisfecha 0 

1.2 I Adoptada 
Formaci6n 
Equipo 

212.1 I Trabajo 
Gesti6n de 

2.2 1 Cambio 
Retenci6n de 

2.3 1 Pericia 
Depuraci6n 

313.1 1 de datos 
Oesernpeno 

3.2 1 del Sistema 
Control de 
Costos 

414.1 I Proyecto 
Oportunidad 

4.2 I de 
Apoyo Alta 

4.3 1 Gerencia 
Documentaci 
6n Generada 

515.1 I Proyecto 
Sincronizaci6 

n Otros 
5.2 I Proyectos 

-. ;, I -, _ -.-:.,. ._ I 

Valor 
Medido 

10 

10 

5 

DesempeFio del Sistema 

Rueda de Calidad del Proyecto AMPERE 
26 - Enero - 98 

4 

7 

Optimizaci6n de Procesos 
Sincronizaci6n Otros ~ Funcionalidad Satisfecha 0 

Proyectos x- I A Adoptada 

Documentaci6n Generada 
Proyecto 

7 

Formaci6n Equipo Trabajo 

7 

7 Apoyo Alta Gerencia ( oe:===;;_~ t\ ) Gesti6n de Cambio 

portunidad de Resultados Retenci6n de Pericia 
4 

8 Control de Costos Proyecto epuraci6n de datos 

3 

o 
" 
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Valor Valor 

Grupo Factor Indicador Referencia Referencia Unidad Valor Valor 
Nro. Descripcion Nro. Descripclon Responsable Nro. Descripcion Peso Minimo Optimo Medida Medido Homologado 

Optirnizacion % Tareas con Valor 
1 l o, n, I C'n rvrvrv, r" ~r 

• '0 ,~,,,,~ouv 'vv 10 VV v . 0 vv 

% Procesos 
Funcionalidad Soportados por el 
Satisfecha 0 Sistema SAP 

1.2 Adoptada SR 1.2a disponible 100% 75 90 % 85,44 7 
Forrnacion % Inversion de 
Equipo Esfuerzo de EDELCA 

2 Organizaci6n 2.1 Trabajo NP 2.1a en los Productos 100% 40 60 % 49 5 
% Personas que 
Responden "Si al 

Gestion de Cambio" en las 
2.2 Cambio NP 2.2a Encuestas 100% 60 75 % 70 7 

los Miembros del 
Equipo Durante el 

Retencion de Proyecto y la Post- 
2.3 Pericia NP 2.3a implantacion 100% 90 100 % 100 10 

% Datos Adecuados, , 
Depuracion Completos y 

3 Sistema 3.1 de datos RF 3.1a Confiables 100% 50 100 % 83 7 
Desernpeno Respuesta 

3.2 del Sistema AM 3.2a Transaccion en Linea 50% 10 2 seg 2 10 
% Disponibilidad del 

AM 3.2b sistema 50% 98 99 % 96 0 
Control de 
Costos % Gasto Ejecutado 

4 Gerencia 4.1 Proyecto OA 4.1a Sequn 10 Planificado 100% 130% 110% % 78% 10 
Oportunidad % Productos 

de Terminados en la 
4.2 Resultados OC 4.2a Fecha Planificada 100% 85 100 % 90,48 4 

% Integrantes del CD 
Apoyo Alta que asisten a reunion 

4.3 Gerencia OC 4.3a de seguimiento 30% 50 85 % 58,59 2 
OC 4.3b % Asuntos Resueltos 70% 90 100 % 100 10 

Documentaci 
on Generada % Documentos 

5 Productos 5.1 Proyecto MF 5.1a Completos 25% 85 100 % 92,5 5 
% Documentos con 
Redaccion 

MF 5.1b Comprensible 25% 85 , 100 % 93,8 6 
% Productos para 

NP 5.1c cambio con rechazo 25% 2 o cant 5 0 
% Productos para 

AM 5.1d tecnico con rechazo 25% 2 o cant 0 10 ! 

Sincronizacio 1% Productos 
n Otros Intercambiados en la 

5.2 Proyectos OC 5.2a Fecha Planificada 100% 80 100 % 0 0 
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Valor Valor 
Grupo Factor Indicador Referencia Referencia Unidad Valor Valor 
Nro. Descripcion Nro. Descripcion Responsable Nro. Descripclon Peso Minimo Optimo Medida Medido Homologado 

Optirnizacion % Tareas con Valor 
t p-rocesos 1.'1 ae --rocesos I~K 1.1 a iAgregaao TOU'7o OU (0 -/0 ou '+ 

% Procesos 
Funcionalidad Soportados por el 
Satisfecha 0 Sistema SAP 

1.2 Adoptada SR 1.2a disponible 100% 75 90 % 85,44 7 
Forrnacion % Inversion de 
Equipo Esfuerzo de EDELCA 

2 Orqanizacion 2.1 Trabajo NP 2.1a en los Productos 100% 40 60 % 49 5 
% Personas que 

! 

Responden "Si al 
Gestion de Cambio" en las 

2.2 Cambio NP 2.2a Encuestas 100% 60 75 % 70 7 
los Miembros del 
Equipo Durante el 

Retencion de Proyecto y la Post- 
2.3 Pericia NP 2.3a implantacion 100% 90 100 % 100 10 

% Datos Adecuados, 
Oepuracion Completos y 

3 Sistema 3.1 de datos RF 3.1a Confiables 100% 50 100 % 83 7 
Desernperio Respuesta 

3.2 del Sistema AM 3.2a Transaccion en Linea 50% 10 2 seg 2 10 
% Disponibilidad del 

AM 3.2b sistema 50% 98 99 % 96 0 
Control de 
Costos % Gasto Ejecutado 

4 Gerencia 4.1 Proyecto OA 4.1a Segun 10 Planificado 100% 130% 110% % 57% 10 
Oportunidad % Productos 

de Terminados en la 
4.2 Resultados OC 4.2a Fecha Planificada 100% 85 100 % 78,08 0 

% Integrantes del CD 
Apoyo Alta que asisten a reunion 

4.3 Gerencia OC 4.3a de seguimiento 30% 50 85 % 57,26 2 
OC 4.3b % Asuntos Resueltos 70% 90 100 % 100 10 

Documentaci 
on Generada % Documentos 

5 Productos 5.1 Proyecto MF 5.1a Completos 25% 85 100 % 92,5 5 
% Documentos con I 

Redaccion 
MF 5.1b Comprensible 25% 85 .: 100 % 93,8 6 

% Productos para 
NP 5.1c cambio con rechazo 25% 2 o cant 5 0 

% Productos para 
AM 5.1d tecnico con rechazo 25% 2 o cant 0 10 

Sincronizacio 1% Productos 
n Otros Intercambiados en la 

5.2 Proyectos OC 5.2a Fecha Planificada 100% 80 100 % 0 0 ------- ._-------_. 



Comite de Cali dad del Proyecto AMPERE 

Acta # 98-1 

euni6n del dia lunes 26 de enero de 1998 
, I 

ancy Pedroza 
aria Hortensia Flores 
andra Rojas 
na Maria Montenegro 
scar Castillo 
ider Ferreira 
swaldo Artiles 

. Evaluaci6n De Los Factores Crlticos De Cali dad 

rupo 1: 
actor 1.1: 

I dicador 1.1 a: 
esponsable: 

Procesos 
Optimizaci6n de procesos 
% Tareas con valor agregado 
Sandra Rojas 

as premisas utilizadas para el calculo de este indicador son: La contabilizaci6n se 
r alizara a nivel de tareas cuya funcionalidad este orientada a transformaci6n del 
sumo, es decir, no se incluiran tareas tales como: registro de informaci6n y control. 

Procesos 
Funcionalidad satisfecha 0 adoptada 
% Procesos soportados por el sistema SAP disponible 
Sandra Rojas 

rupo 1: 
actor 1.2: 

I dicador 1.1 a: 
esponsable: 

a medici6n de este indicador se realizara a nivel de tareas y se contabilizaran todas 
quellas que esten marcadas como GAP. 
o se contabilizaran como GAP los procesos cuya funclonalidad no este cubierta 
or SAP 0 pertenezcan a otro m6dulo que no este dentro del alcance del proyecto 

( .E. Seguro en MM y N6mina en RH) 
alor Minimo = 75% 
alor Maximo = 90% 

e recomienda que los equipos funcionales y de ciclos integrados exploren con 
ayor detalle la funcionalidad ofrecida por SAP, incluso a nivel de los otros m6dulos, 
on miras a disminuir el nurnero de tareas definidas como GAP. 

rupo 2: 
actor 2.1: 

I dicador 2.1 a: 

Orqanizacion 
Forrnaclon del Equipo de Trabajo 
% Inversion de esfuerzo de EDELCA en los productos 
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esponsable: Nancy Pedroza 

ara obtener este indicador se tome como fuente el Reporte "Resumen de la 
i version de esfuerzo par el equipo de trabajo del proyecto Ampere"existente en el 
royecto. 
a base de informacion especlfica es el nurnero de horas invertido en productos por 
I equipo de EDELCA y cantidad de- personal que aporta las horas reportadas. . 
ado que el resultado del indicador presenta dispersion originada por el hecho de 
ue no todos los integrantes del equipo registran oportunamente las horas de trabajo 

i vertidas se recomienda recordar la importancia de cumplir con esta instruccion, 10 
ue perrnitira obtener un indicador mas real tanto para la rueda de calidad como para 

I toma de decisiones necesaria. 

rupo 2: 
actor 2.2: 

I dicador 2.2a: 

Orqanizacion 
Gestion de Cambio 

esponsable: 

% Personas que responden "Si al Cambio" en las 
encuestas 
Nancy Pedroza 

I perfodo tomado como base para construir este indicador fue la ultima semana del 
es de Noviembre 1997. 
e toma como aspectos de rnedicion la asistencia del personal convocado a las 
harlas, participacion activa y actitud durante la exposicion y direccionamiento de las 
reguntas formuladas, todo ello bajo la premisa central, sequn la cual se espera 
edir el % de personas que responden "si" al cambia, 
e recomienda mantener un registro continuo de los aspectos de rnedicion. Asf 

omo disefiar una encuesta dirigida al personal para medir disposicion al cambio, 
osterior a la difusion de eventos de cornunicacion. 

rupo 2: 
actor 2.3: 

I dicador 2.3a: 

esponsable: 

Orqanizacion 
Retenclon de peri cia 
% Permanencia de los miembros del equipo durante 
el proyecto y la post-implantacion 
Nancy Pedroza 

un cuando los criterios contienen un ingrediente subjetivo se considera valido este 
i dicador para determinar la disposicion al cambia. 
ara su construccion los datos fueron tomados del" Resumen de la inversion de 
sfuerzo por el equipo de trabajo del proyecto Ampere", en especlflco la cantidad de 
ersonal de EDELCA que permanece en el proyecto. 
los efectos de generar un resultado real, 0 al menos de mayor precision.se 

r comienda fijar como premisa que solo se consideraran bajas del equipo la del 
ersonal cuya salida no haya side planificada par la Gerencia. 

Sistema 
Depuracion de datos 
% Datos adecuados, completos y confiables 

rupo 3: 
actor 3.1: 

I dicador 3.1 a: 

" 
I 

I :: j.~ 
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esponsable: Rider Ferreira 

n el caso particular del factor calidad de los datos que van a ser trasladados a SAP 
/3 (conversiones), la primera rnedlcion se realizo de acuerdo con los siguientes 

c iterios: 
Desarrollar un rnetodo sencillo y estadisticamente valido. 
Definir para cada carga inicial de datos (conversiones), los tres campos mas 

r levantes para realizar la qestion que soportan dichos datos. 
Seleccionar una muestra representativa de los datos, tratando de tomar en 

c enta los casos mas caracteristicos. 
Determinar el porcentaje de datos completos y confiables de dicha muestra. 

onsiderando dato completo aquel que contiene toda la informacion registrada en el 
s stema y confiable por la veracidad de los mismos. 

e recomienda generar las acciones correspondientes para que los equipos ~de 
t abajo responsables de las conversiones tomen el resultado de la primera medicion 
e calidad de los datos como referencia y mediante una metodologia estadistica se 

r alice una refinacion para conocer con mayor confiabilidad el estado actual de los 
atos que seran trasladados a SAP Rl3. Los valores obtenidos en la primera 
edicion pueden verse en G\General\Aseguramiento de la calidad en el archivo 
edida de calidad de los datos; de acuerdo con estos resultados existen areas 

f ncionales donde se requiere empezar con la tarea de depuracion de la informacion 
I mas temprano posible como es Materiales, en el area de finanzas y Recursos 
umanos los resultado son bastante satisfactorios sin embargo se debe revisar el 

criterio de seleccion de la muestra y hacer una segunda medicion a fin de establecer 
I confiabilidad de este resultado. 

rupo 3: 
actor 3.2: 

I dicador 3.2a: 
esponsable: 

Sistema 
Desempeflo del sistema 
Tiempo de respuesta transacci6n en linea 
Ana Marfa Montenegro 

eporte de estadisticas del tiempo de respuesta emitido par SAP. Medicion tamada 
123/01/98 
uestra: Mes de enero Monitoreo continuo para analizar casos especificos de 

t ansacciones en linea cuyo tiempo de respuesta exceda los 2 seg. 

e recomienda la Inclusion de otro indicador para la rnedicion del desemperio del 
sistema, el cual estaria relacionado con la disponibilidad del sistema el cual tendria 
omo indicador: % de tiempo disponible del Sistema (indicador 3.2b). 

rupo 4: 
actor 4.1: 

I dicador4.1a: 
esponsable: 

Gerencia 
Control de costos del proyecto 
% de Gasto ejecutado/gasto planificado 
Oswaldo Artiles 
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ara el indicador seleccionado se Ie asiqno 10 puntos para una relacion igual 0 
enor a 110 % y 0 puntos para una relacion igual 0 mayor a 130 %. 

a relacion actual es de 65 % (equivalente a 10 puntos), por 10 cual nos encontramos 
n condiciones normales 

rupo 4: 
actor 4.2: 

I dicador 4.2a: 
esponsable: 

Gerencia 
Oportunidad de resultados 
% de Productos terminados en la fecha planificada 
Oscar Castillo 

• I e han considerado todos los productos generados y entregados para aprobacion 
esde el inicio del proyecto. AI final de la etapa de arranque se deb ian entregar y 
ntregaron 21 productos. AI final de la etapa de analisls se debian entregar 21 
roductos y se entregaron solo 18. Los 4 productos de la diferencia para la etapade 
nalisis (procesos meta, reporte de medidas de rendimientos revisadas para los 
rocesos meta, analisis de impacto organizacional y plan de comunicaciones 
etallado para la etapa de diserio), fueron reprogramados para su revision 0 
ompletacion durante la etapa de diserio. Esto implica que solo 38 de los 42 
roductos que deberian haberse completado al final de la etapa de analisis, han side 
enerados y entregados para su aprobacion, de 10 que resulta el siguiente valor 
edido: 100*(38/42) = 90.48 %. 
n una escala del 85 al 100%, equivalente a una escala homologada de cero a 10 
untos, el valor medido es de 4 puntos. 

rupo 4: 
actor 4.3: 

I dicador 4.3 a: 

r i- 

esponsable: 

Gerencia 
Apoyo alta gerencia 
% de Integrantes del CD que asisten a la reunion de 
seguimiento 
Oscar Castillo 

I· 

as reuniones del CD (cornite directive) se han efectuado conjuntamente con el CO 
cornite operative). Ambos comites 'Iogran la participacion en el proyecto de 
iembros de la Junta Directiva, del Cornite Ejecutivo (gerentes de direccion y staff) y 
e algunos gerentes de division, estos ultirnos asignados permanentemente al 
royecto. Para la rnedicion de este indicador se han descontado los gerentes de 
ivision, debido al caracter permanente de su asiqnacion. EI indicador es exigente al 
onsiderar como valida solo la participacion de miembros titulares, descontando la 
articipacion de encargados 0 delegados. La asistencia completa se logra con la 
articipacion de 9 personas (Altimari, Ariez, Morales, Acosta, Leal, Sierraalta, Zurita, 
erez y Briceno). EI valor medido del indicador refleja el valor promedio de las 
sistencias a todas las reuniones del CD efectuadas hasta la fecha, dividido por la 
sistencia completa y multiplicado par 100. De este modo el valor medido es el 
iguiente: 100*((6+3+5+6+6+7+6+5)/8)/9 = 61.11 %. 
n una escala del 50 al 85%, equivalente a una escala homologada de cero a 10 
untos, el valor medido es de 3 puntos. 
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rupo 4: 
actor 4.3: 

I dicador 4.3b: 
esponsable: 

Gerencia 
Apoyo alta gerencia 
% de Asuntos resueltos 
Oscar Castillo 

e refiere a aquellos asuntos presentados al CD para su resoluci6n. Hasta la fecha 
610 se ha presentado un caso para ser tramitado ante la alta gerencia por el. CD 

( btenci6n del modelo de organizaci6n para la definici6n del modelo de informaci6n 
n SAP para EDELCA), que se considera resuelto. De este modo el valor medido es 
e 100 %, que en una escala del 90 al 100%, equivalente a una escala homologada 
e cero a 10 puntos, representa 10 puntos. 

os dos indicadores anteriores se combinan en proporciones 30-70, 
r spectivamente, para dar lugar al valor medido para el factor "Apoyo de la Alta 
erencia". EI valor medido (calculado y redondeado) es de 8 puntos. .~ 

rupo 5: 
actor 5.1: 

I dicador 5.1 a: 
esponsable: 

Productos 
Documentaci6n generada proyecto 
% de documentos completos 
Maria Hortensia Flores 

entro de los aspectos definidos para la medici6n de este indicador se consider6: 
ocumentos completos (50%) y Documentos Comprensibles (50%), habiendose 
efinido inicialmente un intervalo de aceptaci6n de los productos dentro del rango 
0% minimo y 100% excelente. Durante la reuni6n de revisi6n de la metodologia 
e convino en establecer un rango de: minima 80% y excelente de 100%. En la 
scala hornoqenea de 0 a 10 puntos, al minima corresponde 0 puntos y a excelente 
o puntos. 
os criterios definidos para evaluar este indicador fueron: Documentos completos 

( eso): Toolkit 60%, Visio 30% ,minutas 10%, para un total de 100%. 

urante la revisi6n efectuada con fecha corte 12/97 se observ6 que de un total de 
26 procesos revlsados aproximadamente el 10% presentaban observaciones de 
onsideraci6n, mas puntualmente en el area del m6dulo FM- los procesos 020-030- 
40. 

on relaci6n al Visio se efectu6 revisi6n de una muestra del 55% de los diagramas, 
anteniendose para la evaluaci6n la misma proporci6n de la observada para el 
oolkit, sin enfoque puntual. 

n cuanto a las minutas, para la fecha de la revision se encontraban pendientes 
uatro(4) aetas, correspondientes al modulo de Finanzas, para una ponderacion 
e 85% completas y 15% pendientes. 

Productos 
Documentaci6n generada proyecto 
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% de documentos con redacclon comprensible 
Maria Hortensia Flores 

I dicador 5.1 b: 
esponsable: 

os criterios definidos para evaluar este indicador fueron: Documentos 
omprensibles (Peso): Toolkit70%, Visio 25%, minutas 5%, para un total de 100%. 

e recomienda mayor supervision y exigencia al personal de EDELCA, al cual se Ie 
signa la responsabilidad de carga de informacion relativa a descripci6'n y 
ocumentacion de procesos en el Toolkit, en el entendido de que esta es una 
erramienta de trabajo permanente durante la vigencia del proyecto, ya que la 

i forrnacion cargada en los respectivos formularios de esta herramienta es 
ecesaria para el trabajo diario que se realiza dentro de este proyecto, e igualmente 
s base de aprendizaje y entrenamiento para la qeneracion de relevo, por 10 que se 
ace imprescindible su coherencia, resumen, exactitud y disponibilidad. 

Despues de la revision del rango de rnedicion el factor se coloco en un valor de 3 
untos, el cual siendo positive debe ser mejorado. 

rupo 5: 
actor 5.2: 

Indicador 5.2a: 

Productos 
Sincronizacion con otros proyectos 
% de productos Intercambiados en las fechas 
planificadas 
Oscar Castillo esponsable: 

asta la fecha solo se ha considerado como proyecto paralelo al proyecto de 
eorqanizacion, con el cual se han establecido fechas para obtener informacion 
oncerniente al modele de procesos y al modele de orqanizacion de EDELCA. La 
echa planificada para la recepcion del modele de procesos fue el 28 de noviembre y 

I recepcion real se verifico el 23 de diciembre. Esta situacion coloca al valor medido 
e este indicador en 0 %, que en una escala de 80 a 100%, equivalente a una escala 
omologada de cero a 10 puntos, representa cero puntos. 
a fecha planificada para la recepcion del modele de orqanizacion ha side revisada y 
ijada para el proximo primero de junio. 

. Proxima reunion. 

a proxima reunion se realizara ellunes 9 de febrero a las 10:30 am. 

de Febrero de 1998 

6 de 6 



GERENCIA DE PROYECTO 

L} EQUIPO DEL PROYECTO CON SUS ROLES 

Proyecto de Tesis Especialista G.P Rider Ferreira 



~. 

4 lnteqraclon de los Procesos Administrativos y Financieros de EDELCA 
Recursos del Proyecto 

Recursos del Proyecto Fechas Claves 

~ m z 
'" ". Rol Titular [ » !I. Sollcltud Requerlda Prometlda Obtenlda Llberada Apoyo/Comentarlo 

y 

Gerencla 
IGerent de Provecto Oswaldo Artiles X nla 4-Ago 4-Ago 4-Ago 
I Gerent de Proy_ecto Oscar Castillo X nla 4-Ago 4-Ago 4-Ago 
IGerent de Integraci6n Paul Rycheck X nla 4-AQO 4-Ago 4-Ago 

Cambio 
L1der d I Ecuipo Nancy Pedroza X nla 4-Ago 4-Ago 4-Ago 
L1der d I Equipo Ingrid Velasquez X 31-Jul 3-Sep 3-Sep 3-Sep 5-Ene Asignada a proyecto reestructuraci6n EDELCA 
L1der d I Equipo Raiza Vasquez X 12-Dic S-Ene S-Ene 5-Ene Reemplaza a Ingrid Velasquez 
Analisl de Cambio Estrella Elvira X 31-Jul 15-Sep 1S-Sep 1-Sep I 
Analist de Cambio Johana tcoez X 1-Sep 1-Sep t-Sep t-Sep I 
Analist de Cambio Eduardo Perdomo X 21-Ene 21-Ene 21-Ene 21-Ene I 
Analist de Cambio Ana Mirian Sanguino X 21-Ene 21-Ene 21-Ene 21-Ene I 

Con~~iling 
~.~ Llder I Equipo Gisela Maimone X nla 4-Ago 4-Ago 4-Ago 
---Llder I Equipo Ana C. Garcia X 31-Jul 4-Ago 4-Ago 4-Ago Orlando Cuervas I -- Configl rador CO(Pres.) Luis F. Villarroel X X X 27-Ago 15-Sep 15-Sep 15-Sep 

Configl rador CO(Proy.) Patricia Arreaza X X X 27-Ago 15-Sep 15-Sep 15-Seo I 
Configl rador CO(Pres.) Hernan Rodriguez X X 21-Jul 25-Ago 25-Ago 25-Ago 
Configl rador CO(Proy.) Antonio Fernandez X 26-Jul 1-Sep__ 1-Sep 1-Sep 
Configl rador PS Jesus Torrevilla X 21-Ene Carmen AgOero 

Ma or Financi ro y Activos Fijos 
L1der d I Equioo Jose Guaramata X X 2-Jul 11-Ago 11-Ago 11-Ago 

, L1der d ~I Equipo Jeandy Tovar X 31-Jul 4-Ago 4-Ago 16-Ago 
Config' rador FI(GL,AA) Maria Fernanda Sorr X X X 25-Ago 25-Ago 25-Ago 25-Ago 

, 
rador FI(GL, AA) 

15-Sep 15-Sep 15-Sep 
Config Nicolaas Volkenborn X 31-Jul 16-Dic Apovo putual 
Config' rador FI(GL, AA) Alejandro Prieto X 27-0ct 3-Nov 3-Nov 5-Nov 

-- Manejo de Efe tivo 
Llder d I Equipo Alexander Sarmiento X X 2-Jul 15-Sep 15-Sep 15-Sep 

I L1der d I Equipo Alina Garcia X 26-Jul t-seo t-seo 10-Sep Nadine Rubio 
ConfiQI rador FI(TR,AP,AR) Ram6n Deyan X X X 27-Ago 15-Sep 15-Sep 15-Sep_ 
Configl rador FI(TR,AP,AR) Mary Marquez X X 26-Jul t-Sep t-Sep t-Sep. 
Configl rador SD German Castro X X X 2-Jul 15-Sep 15-Sep 15-Sep Aida Daboin (Facturaci6n) 
Configl radorSD Oswaldo Zubillaga X X 27-Ago t-Sep 1-Sep 1-Sep Alfredo Rojas 

Inventario y AI acenes 
L1der d I Equipo Carlos Velasquez X 16-Jun 4-AQO 4-Ago 4-Ago 
Llder d I Equipo Jose Paredes X 31-Jul 4-Ago 4-Ago 4-Ago Luis Daniel Quir6s 
Analist de Procesos Rider Ferreira X 2-Jul 1-Sep t-seo 1-Sep 
COnfigl adorMM(WM) Antonio Cestari X X 31-Jul 4-AQO 4-AQO 4-AQO Juan Vera 
Configl rador MM(WM) Miquel Medina X X X 27-Ago 15-Sep 15-Sep 15-Sep 

Ad uisici6nes Servicios 
Llder d I Equipo Edgar Sanchez X 2-Jul 2S-Ago 25-Ago 25-Ago 
l.lder d I Equipo Tania Roa X 31-Jul 4-Ago 4-Ago 16-Ago Flor Perl 
Analist de Procesos Sandra Rojas X X 25-Ago 25-Ago 2S-Agci 25-Ago I . Analist de Procesos Pedro Gil X X 29-Ago 15-Sep 16-Sep 16-Sep 
Configl rador MM(PUR) Melissa Rodriguez X X 26-Jul t-seo t-Sep t-Seo 
Configl rador MM(PUR) Jose Manuel Gil X X X 27-Ago 15-Sep 15-Sep 15-Sep 

Administraci6n del Personal 
L1der d I Equipo Elvira De Vita X X 16-Jun 4-AQO 4-Ago 4-Ago 

.. L1der d I Equipo Fidel Hermosa X 31-Jul 4-Ago 4-Ago 4-Ago 10-0ct 
Llderd I Equipo Liliana Lopez X 31-Jul 4-Ago z-oe 2-0ct Reemplazo a Fidel Hermoza 
Analist de Procesos Reina Juarez X 7-0ct 7-0ct 7-0ct 7-0ct 
COnfigl rador HR(PA) Katerina Michel X 31-Jul 4-Ago 4-Ago 4-Ago 
Configl rador HR(PA) Rafael Gonzalez X X X 27-Ago 15-Sep 15-Sep 15-Sep 

Desarrollo del ersonal 
ucer d I EQuipo Ninoska Ferrer X X 2-Jul 15-Sep 15-Sep 15-Sep Marta Maita, puntual 
L1der d I Equipo Nora Gonzalez X 21-Jul 25-Ago 2-0ct z-oe Reemplazo de Paola Cozzi 
Analist, de Procesos Ana L Castro X 2-Jul 15-Sell_ 15-Sep 15-Sep Munoz, Maita, Juarez, Maestre 
Configl rador HR(PD) Jose A. Gonzalez X X X 27-Ago 15-Sep 15-Sep 15-Sep 7-Oct Fue reemplazado por R Rodriguez 
Configl rador HR(PD) Roberto Rodriguez X 7-0ct z-oe 7-0ct 7-0ct Alejandra Cabello, puntual I 

I •• 
Confiq, rador HR(PD) Simon Irausquln X X 31-Jul r-seo t-seo 1-Sep 

Tecnico 
Llder d I Equipo Ana Maria Monteneg X 16-Jun 4-Ago 4-Ago 4-Ago I I 
L1derd I Equipo Elias Puente X 26-Jul I 4-Ago 25-Ago 25-Ago Javier Haynes ! 
Admini trador de Rl3 Asenclon Caraballo X 2-Jul 6-Seo 8-Sep 8-5ep I 

Admini trador de Oracle Mercedes Izaguirre X 1-Sep 8-Sep e-see 8-Sep 

I, I Coordi ador de Programaci6 Luciester Catarl X 2-Jul 11-Ago 11-AQO 11-AQO I 
I Coordi ador de ABAPfToolki Gustavo Merchan X 31-Jul 4-Ago 11-Ago t-seo I 

I Admin oolkiVSoporte T ecnic Dahiana Tortorella X 25-Sep 6-0ct e-o« 10-Nov I 

4 I Coordi ador Plantilla Alfredo Roias X X 31-Jul 18-Ago 16-AQO 16'AQO 26-Seo 
Especialistas I 

I Contral ria Interna Ma, Hortensia Flores X nla I 4-Ago 4-Ago 4-Ago 
I lLecal Enrique Melo X 2-Jul I 4-Ago 4-Ago 4-Ago I Tiempo Parcial I , 

: 

! Equipo pe Proyecto SAP: Recursos 1910412001 
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GERENCIA DE PROYECTO 

M) DISTRIBUCION FislCA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO 

Proyecto de Tesis Especialista G.P Rider Ferreira 
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Integracion de los Procesos Administrativos y 
Financieros de EDELCA 

EDELCA tiene un reconocido liderazgo ell el sector electrico nacional 
debido al suministro conjiable y de alta calidad de nuis del 70 % de fa 
energia electrica consumida por nuestro pais. 

Esta posicion se debe. entre otros factores, a fortalezas evidentes ell los 
procesos asociados a la planificacion, ingenieria, operacion y 
mantenimiento del sistema electrico bajo nuestra responsabilidad, asi 
como al uso de tecnologias de punta para la generacion, transmision y 
distribucion de energia electrica. 

Para mantener estas fortalezas, se requiere que Los procesos de apoyo 
administrativo y jinanciero respondan de manera oportuna a los 
requerimientos demandados por la organizacion y el entorno, por 10 que 
hemos considerado conveniente acometer un proyecto de modemizacion e 
integracion de los mismos. Es por ello que la Junta Directiva ha autorizado 
el inicio del proyecto lntegracion de los Procesos Administrativos y 
Financieros de EDELCA. basado en la utilizacion del sistema SAP R/3. 

Hemos seleccionado el sistema SAP porque adenuis de garantizar la 
integracion de los procesos, nos brinda la oportunidad de adoptar las 
mejores prdcticas de empresas similares a la nuestra y responde. en muy 
buena pane, a la necesidad de mejorar La forma como los ejecutamos en 
EDELCA, reduciendo el tiempo de los trdmites administrativos y ei papeleo 
asociado a ellos. 

Para desarrollar el proyecto, se ha designado un equipo multidisciplinario 
con dedicacion exclusiva. el cual requerird del apoyo efectivo de todos 
nosotros durante su ejecucion. 

Reitero mi compromiso COil este proyecto y los invito a sumar los esfuerzos 
que sean necesarios para garantizar su exito. 

Atentamente. 

lng. Efrain Carrera Saud 
P residente 



I es el Alcance del Proyecto ? 

ance del proyecto esta definido por la implantaci6n de los m6dulos de SAP que el Nivel Estrategico de 
A consider6 prioritarios implantar, los cuales son los asociados a las areas de Finanzas, Recursos 

y Recursos Humanos. 
inada esta implantaci6n y con la experiencia adquirida en este proyecto, se atenderan los otros m6dulos 

L"'".H.HN en el sistema, que sean aplicables a EDELCA. 

son las Fases del Pro to? ~ 
. .A.~ra~qu~ ... 
$?sf9"4emitt'fw·4fpi 

to se inici6 formalmente a finales del mes 

julio de l.997. Y tendra una duracion 

aproximada de l8 meses. $~fflF.l~~~~ 
Construccion 

'~%k!'4~~~~ti,~@~~ . imp'lantadon .. 
,~)~%.,~t;;;4 
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Integraci6n de los Procesos Administrativos 

y Financieros de EDELCA 

Frente a los procesos de cambio, 
qlobclizccicn y avance tecnolcqico que 
se estrin produciendo tanto en el pais 
como en el Sector Elec+rico. el nivel 
esrrcteqico de EDELCA decidio 
emprender el camino del cambio para 
mejorar 10 qestion empresarial, 
proyectando una op+imizccicn 
significativa de sus procesos 
administrotivos y financieros a troves 
de un proyecto de inteqrccion. que 
garantice la posicion de vanguardia y 
liderazgo mantenida por EDELCA en el 
mercado de enerqic venezolano y a nivel 
intraregional con los parses de nuestra 
area de influencia. Los objetivos de 
este proyecto de inteqrccidn son: 

v Optimizar nuestros procesos. 
V Mejorar nuestra informacion. 
vIncrementar nuestra eficiencia. 
v Facilitar nuestra gestion. 

, 
.......... ,.,. ..... ,~NIZACION DEL PROYECTO 

el logro de los objetivos se ha 
izado un equipo de trabajo 

con ormado por personal de EDELCA, 
yin ulado a las areas de Finanzas, 
Rec rsos Humanos, Materiales y 
Se icios, y la Firma Consultora Espiffeira/ 
Sh /don y Asociados. 



• 

Integraci6n de los Procesos Administrativos 
y Financieros de EDELCA 

'CIOS A OBTENER POR MODULOS 

ortunidad en la ob+encion de 
ormccicn financiera. Reduccion de 

c stos y tiempos en la trcnsct-Ipcion de 
o ligaciones, registros diarios, cierres y 
e cborccion de estados financieros. 
ejoras en los procesos de fcc+urccion. 
istro de activos fijos, formulccion y 

e ecucion del presupuesto, entre otros. 

RECURSOS HUMANOS: 
Agilizar los procesos de ccptccion. 
adiestramiento, desarrollo, 
evcluccion y compensccion del 
recurso humano. Facilitar los 
trrimires en los movimientos del 
personal. Mejorar el desarrollo y 
mantenimiento de indicadores. 

ejo eficiente en cuanto a los niveles de 
istencias y periodicidad de las reposiciones. 
uccion en los tiempos para la cdquisicion 
bienes, materiales, servicios y obras. 
ntener un registro apropiado de 

p oveedores y contratistas. Optimizar los 
ntroles en el mantenimiento de los 
teriales almacenados. Adecuada 

a ministrccidn de contratos de servicios y 
lizcs de seguro. 
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CONCURSO 
iSab las que ... ? En EDELCA estamos 
realizando un proyecto para la integraci6n de 
los procesos administrativos y financieros 
basado en el sistema Rl3 de SAP AG I el cual 
es de rol.Im 

.~ . Entusiasmo .. 
, ~'.. . .. .:. .... "::; ~ - Co~senso , 

,Disciplina : . 

/Compromiso 

.: . Mente .. 
. . . ablerta··· ;- 

... Oisposicion al Cambio 



BASES DEL CONCURSO 

Pueden participar todos los 
trabajadores de EDElCA I 
excepto el personal asignado 
al:' . "', " " : ' ," ,,' .. , ',:> .", 

• Nombre 
• Unidad 
Organizativa 

• Extension 

t .; 

Si deseas mas informacion ace rca del Concurso, comunkate con la Lie. Nancy 
Pedroza en la Ext. 2186, sede del Proyecto. 
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Gerente Direcci6n de Operaciones. 
Gerente Direcci6n de Planificaci6n. 
Gerente Divisi6n de Informatica. 

Cornlte Directivo del Proyecto AMPERE 

Acta # 98-1 

Reuni6n del dia miercoles .7 de enero de 1998 

ASISTENTES: 
PorEDELCA: 
Juan Altimari 
Jacinto Anez 
Danilo Briceno 
Leopoldo Acosta 

Junta Directiva. 
Junta Directiva. 
Gerente de Recursos Humanos. 
Gerente Direcci6n de Finanzas 
Administraci6n. 
Gerente Div. Organizaci6n y Sistemas. 
Gerente Divisi6n de Finanzas. 
Gerente de Contraloria Interna. 
Gerente Div. Ingenieria Regional. 
Gerente del Proyecto. 
Lider equipo tecnico 

Nancy Pedroza 
Gisela Maimone 
Armando Perez S. 
Sady Zurita 
Oswaldo Artiles 
Ana Maria Montenegro 

Por Espif1eira, Sheldon y Asociados (ES&A): 
Oscar Castillo Gerente del Proyecto. 
Felix Gallo Socio Div. Consultoria Gerencial. 
Paul Rycheck Gerente de Integraci6n. 
Isidoro Caceres Socio Div. Consultoria Gerencial. 

NO ASISTIERON: 
PorEDELCA: 
Yunio Leal 
Hector Morales 
Antonio Sierraalta 
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Revision del acta 97-6 

• Se ley6 y aprob6 el Acta 97-6 correspondiente a la reuni6n del dia 
miercoles 17 de diciembre de 1997. 

Avance del Proyecto 

• Se informo la culminaci6n de la etapa de anal isis y se present6 un 
resumen de los productos obtenidos. 

• Se present6 el programa de la etapa de diserio, la cual se inici6 el 22 de 
diciembre de 1997. En este programa se han tomado acciones para 
compensar el retraso de dos semanas de la etapa de analisls. _ 

Plan de calidad 

• Se present6 un resumen de la metodologia, el grupo de trabajo y los 
indicadores seleccionados para supervisar peri6dicamente los factores 
criticos de calidad del proyecto. La primera medici6n de dichos factores 
se realizara en la ultima seman a de enero. 

Inversion de esfuerzo (H-H) en el proyecto 

• Se present6 un resumen del esfuerzo en horas hombre dedicado al 
proyecto hasta la semana 16. 

Proyecto de reorqanizacion de EDELCA 

• Se inforrno que el pasado 23 de diciembre fue presentado y aprobado 
por el Cornite Ejecutivo el modele de procesos de EDELCA, el cual sera 
utilizado como insumo para la definicion del modele de informacion de 
este proyecto. Asi mismo, que el proximo 30 de enero se presentara a 
la consideraci6n de la Junta Directiva y del Cornite Ejecutivo, una 
propuesta de estructura organizativa hasta el nivel tactico de EDELCA. 

Varios 

• Se acord6 presentar al Cornite Ejecutivo un resumen de aspectos tales 
como: Impactos sobre los sistemas de informacion, rueda de calidad, 
productos etapa de anal isis y grupo de trabajo etapa de diserio. 

• Se considero conveniente la contrataclon de recursos externos para 
apoyar la realizaci6n de las actividades de adiestramiento, las cuales 
requerlran esfuerzos considerables en la etapa de implantaci6n del 

2 de 3 
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proyecto. As! mismo, es indispensable el apoyo que pueda prestar la 
Gerencia de Recursos Humanos en las actividades correspondientes. 

Proxima reunion 

Se acord6 realizar la proxima reuni6n del Cornite Directivo del Proyecto 
AMPERE el miercoles 21 de enero de 1998 a las 9:00 a.m. en la salade 
conferencias del proyecto. 

( 

Conforme firman: 

21 de enero de 1998 

3 de 3 



.' , 

, , 

. '1 
f! 

, J 

Comite Directivo del Proyecto AMPERE 

Acta # 98- 2 

Reunion del dia miercoies 21 de enero de 1998 

ASISTENTES: 
PorEDELCA: 
Jacinto Anez 
Gustavo Perez Jimenez 
Leopoldo Acosta 

Junta Directiva. 
Gerente de Recursos Humanos (E). 
Gerente Direccion de Finanzas 
Adrnlnlstraclon. 
Gerente Direccion de Planiflcacion. 
Gerente Div. Orqanizacion y Sistemas. 
Gerente Division de Finanzas. 
Gerente de Contraloria Interna. 
Gerente Div. Ingenieria Regional. 
Gerente del Proyecto. 

Hector Morales 
Nancy Pedroza 
Gisela Maimone 
Armando Perez S. 
Sady Zurita 
Oswaldo Artiles 

Par EspifJeira, Sheldon y Asociadas (ES&A): 
Oscar Castillo Gerente del Proyecto. 
Felix Gallo Socio Div. Consultoria Gerencial. 
Paul Rycheck Gerente de lnteqracion. 
Isidoro Caceres Socio Div. Consultoria Gerencial. 

NO ASISTIERON: 
PorEDELCA: 
Yunio Leal 
Antonio Sierraalta 
Juan Altimari 

Gerente Direccion de Operaciones. 
Gerente Division de Informatica. 
Junta Directiva . 
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Revision del acta 98-1 

• Se ley6 y aprob6 el Acta 98-1 correspondiente a la reuni6n del dia 
miercoles 7 de enero de 1998. 

Avance del Proyecto 

• Se present6 el avance del programa de la etapa de diseno preliminar, la 
cual se inici6 el 22 de diciembre de 1997, el cual se esta ejecutando 
normal mente. 

Modelo de Informacion 

• Se present6 el modele de informaci6n para el sistema SAP de EDELCA, 
el cual se defini6 con la participaci6n de los lideres del proyecto y fue 
validado por Leopoldo Acosta y Gustavo Perez Jimenez, en cuanto a los 
aspectos de finanzas, materiales y recursos humanos. 

• Se formularon recomendaciones para ajustar el modele que seran 
incorporados a su versi6n definitiva. 

Gerencia del cambio 

• Se present6 el programa revisado para las tareas asociadas a la 
gerencia del cambio requerida en el proyecto. 

Proyecto de reorqanizaclon de EDELCA 

• Se inform6 que se han realizado entrevistas con algunos Gerentes de 
Direcci6n con el objetivo de preparar la propuesta de estructura 
organizativa hasta el nivel tactico de EDELCA; la cual sera presentada 
el pr6ximo 30 de enero a la consideraci6n de la Junta Directiva y del 
Cornite Ejecutivo, 

• Se record6 de nuevo la necesidad de acelerar la aprobaci6n de la 
estructura organizativa de EDELCA, a fin de tenerla disponible para el 
inicio de la etapa de diseno detallado, la cual se estima iniciarla el 
pr6ximo 2 de marzo. 

Varios 

• Se acord6 presentar el modele de informaci6n y un ejemplo de la 
funcionalidad del sistema SAP R/3, en la reuni6n conjunta del Cornite 
Ejecutivo y de la Junta Directiva, programada para el pr6ximo 30 de 
enero. 

OJ[ 
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Proxima reunion 

Se acord6 realizar la proxima reuni6n del Cornite Directivo del Proyecto 
AMPERE el pr6ximo rniercoles 4 de febrero a las 9:00 a.m. en la sala de 
conferencias del proyecto.'- 

Conforme firman: 

22 de enero de 1998 

3 de 3 
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~ C.V.G. Electmicacl6n del Caronl C.A. EDELCA 
Proyecto AMPERE 

Producto. 

RESUMEN DE PRODUCTOS DEL 

PROYECTO AMPERE DE EDELCA 

Equipo del Proyecto AMPERE 

diciembre de 1998 
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Proyecto AMPERE 
~ C.V.G. Electr~icackln dol Caron! C.A. EOELCA Producto. 

4.3 Integraci6n entre.1 Sistema SAP y los sistemas actuales no reemplazados 
(sistemas" legacy") 19 

5 INFRAESTRUCTURA TECNOLOG/CA 21 

5.1 Infraestructura para la implantaci6n y el mantenimiento de SAP 21 

5.2 Equipamiento del usuario final. 22 

6 GENTE 22 

7 ORGAN/ZAC/ON PARA MANTENER SAP EN PRODUCC/ON 28 

Pagina 2126 



:-) 

./ 
"! ./ , 
! 

./ 
"\ 

~ C.V.G. ElectrWlcac16n dol Caron] C.A. EOELCA 
Proyecto AMPERE 

~cto. 

1 INTRODUCCI6N 

EI objetivo principal del proyecto AMPERE es mejorar e integrar los procesos 

administrativos y financieros de EDELCA, con el fin de: 

Incrementar la eficiencia y rentabilidad de la organizaci6n 

Integrar y mejorar la disponibilidad de la informaci6n. 

Apoyar integral mente la gesti6n 

En terminos generales se han definido los siguientes beneficios a obtener en el 
cumplimiento del objetivo general del proyedo: 

\ . 

./ Reducci6n de tiempos de respuesta de la organizaci6n . 

./ Racionalizaci6n en la distribuci6n de los costos, con informaci6n disponible 

para su debido control. 
./ Reducci6n de papeleo . 

./ Enriquecimiento del trabajo, sobre todo del personal asignado a las areas 

administrativas de la empresa . 

./ Incremento del valor agregado en las tareas a ejecutar par nuestro personal, 
induciendo la conformation de un ambiente favorable para la creaci6n de 
mayores oportunidades de progreso para los trabajadores de la empresa . 

./ Mejoramiento del desempeno en el trabajo diario, ya que se cuenta con todo el 

apoyo que brinda la tecnologia de punta, asi como un ambiente organizativo 

orientado hacia 91 mejoramiento permanente de los procesos de la empresa. 

./ Una nueva forma de trabajar basada en procesos, 10 cual implica la 

conformation de equipos de trabajo efectivos, es decir, con trabajadores 

plenamente conscientes de la responsabilidad de ejecutar sus tareas para 
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Proyecto AMPERE 
~ C.V.G. Electr~lcaci6n del Caronl C.A. EDELCA Productoa 

garantizar la calidad requerida en el producto de las mismas, asi como del 

efedo e importancia de sus roles en los procesos en los cuales este 

involucrado. Este tipo de cultura favorece tarnbien la conforrnacion de 

organizaciones mas planas, es decir con un minimo de niveles [erarquicos, 

cada vez mas alejadas del antiguo concepto de mando y control, y mas 

orientadas a la interdependencia de los distintos roles y competencias de los 

trabajadores . 
._/ Integraci6n de la organizaci6n basada mas en la informaci6n confiable y 

- 
oportuna que en las estructuras jerarquicas departamentales, las cuales por su 
rigidez son cada vez mas obsoletas en las empresas modernas. 

EI cumplimiento del objetivo principal del proyecto, se ha materializado en 

un conjunto de productos tangibles y de valor apreciable para la organizaci6n. 

Estos productos se describen brevemente a continuacion, habiendose agrupado 

en las siguientes categorias para facilitar su adecuada visualizacion: Procesos, 

datos, sistemas, infraestructura tecnol6gica, gente y organizaci6n para mantener 

SAP en producci6n . 

2 PROCESOS DE EDELCA 

AI inicio del proyecto AMPERE se definieron como areas funcionales 
prioritarias a mejorar las de finanzas, materiales y servicios, y recursos 

humanos. EI rediseno de los procesos identificados en estas areas se realiz6 con 

base en las mejores practices de negocios incorporadas en eI sistema SAP Rl3, 

teniendo como unica restricci6n, para este redlseno, el marco legal aplicable a 

EDELCA. 
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Proyecto AMPERE 
~ C.V.G. EIoctrWIcacI6n dol Caronl C.A. EDELCA Producto. 

Durante la etapa de analisis del proyecto se definieron ados de negoaos - 
macroprocesos fundamentales- asociaoos a cada una de las areas prioritarias 
previamente definidas. Los cicl<?s de negooos definidos se muestran en la figura 1. 

Para cada ciclo de negodos se documentaron las tareas actuales, as! como las 

oportunidades de mejoras de los mismos. Con base en esta informaci6n y en las 

mejores practices de SAP, se diseriaron los nuevos procesos a implantar. 

Antes de iniciar la etapa de diseno del proyecto, espedalmente dedicada a 
la configuraci6n del sistema SAP de EDELCA, se decidic pasar a un nivel rT)~yor 
de integraci6n, para ello sa definieron ciclos integrados de procesos, los cuales 

sirvieron para establecer las relaciones correspondientes entre los distintos ciclos 

de negodos asociados a las areas funcionales prioritarias. 

Se definieron seis (6) ciclos integrados, dos de ellos con base en la 
naturaleza del gasto, esto es, operativa 0 de inversi6n, resuJtando en los ciclos de 

Gerenciar Operaciones y Gerenciar Inversiones, respectivamente. Los cuatro 

ciclos integrados restantes se definieron atendiendo a las necesidades espedficas 
de apoyo requeridas por el negocio, resultando los ciclos integrados de: 

Administrar Materiales, Administrar Recursos Financieros, Administrar 

Personal y Administrar Activos Fijos. 

Es importante enfatizar que los ciclos integrados constituyen la base del 

modele de procesos de EDELCA, el cual se debe enriquecer incorporando el 

resto de los procesos medulares y de apoyo de la empresa. Por ejemplo, en el 

ciclo gerendar operaciones se deben incorporar los procesos medulares de 
servicio al cliente, as! como los de mantenimiento y operaci6n del sistema 

electrico. 
En la figura 2 58 ...uestra la relaci6n entre las areas funcionales prioritarias 

y los ciclos de negocios asociados a cada una de elias, asl como los ciclos 

integrados antes descritos. 
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~G.V.G. Electrltlcaclon del Caronl C.A. EDELCA 

Proyecto AMPERE 
Productos 

Figura 1: Ciclos de negocios 
AREA FINANCIERA 

AREA MATERIALES 

Y S8<VICIOS 

AREA RECURSOS 

HUMAf\DS 
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~ C.V.G. EJectrificacl6n del Caronl C.A. EDELCA 

Proyecto AMPERE 
Producto. 

Figura 2: Ciclos Integrados 

AREA FINANCIERA 

AREA MATERIALES 
Y ~VICIOS 

AREA RE~SOS 

HUMAI\kJS 
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Proyecto AMPERE 
~ C.V.G. Eleclrificacl6n del Caronl C.A. EDElCA Producto. 

Es importante recalcar que en todas las actividades relacionadas con el 
rediseno de procesos se prest6 especial atenci6n al cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables a EDELCA, aSI como la incorporaci6n de los 

criterios de control y seguridad requeridos par los procesos administrativos de la 

empresa. Para estas actividades se conto con la participacion activa de personal 
de la Contralorla Intema y de la Gerencia de Consultorla Jurldica. 

A continuaci6n se listan algunos de los productos relacionados con el 

mejoramiento de, procesos, usando como criterio de aqrupacion los ciclos 

integrados definidos en el proyecto, aSI como el area de control y seguridad. 

2.1 CicIo Gerenciar Inversiones (eIGI) 

./ Definicion de politicas para la planificaci6n de las inversiones de la 

empresa, con base en la desaqrepacion de los proyectos y sus normas 

asociadas. 

Desaqreqacion de los proyectos en estructuras jerarquicas, en funcion 

de criterios tecnicos, contables, tarifarios y presupuestarios unificados 

Inicio de la normalizacicn de criterios y procesos para la ejecucion de 

las inversiones (Ejm: Creaci6n de Adendum, Otes, inclusion de nuevas 

partidas, utilizacion de imprevistos y escalacion Autorizadas, etc.) 

./ Uso espedfico de las Inversiones (partida 70) para Proyectos de 
Inversion, as! como la identificacion de las unidades organizativas 

responsables de los proyectos 
./ Establecimiento de los procesos de planificaci6n de materiales para 

proyectos, as! como los gastos generados por costos financieros . 

./ Clara identificaci6n de los actives en construccion, normalizando la 

imputaci6n de gastos capitalizables y costos financieros hacia cada uno 

de ellos. 
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2.2 Cicio Gerencier Operaciones (e/GO) 

./ Mejoramiento de tos procesos relacionados con la adquisicion de 
materiales y servicios, proporcionando al usuario la informaci6n y los 
elementos de control necesarios para una 6ptima ejecuci6n de los 
mismos. En particular es necesario resaltar que: 

tan pronto se vaya a grabar la Solicitud de Pedido. 

• Se realizaran registros contables autornaticos para todas las 

transacciones que as! 10 ameriten. 

• Se proporcionara ayuda, en forma autornatica, a las unidades de 

compra para ordenar las ofertas con base en los precios cotizados 

por los proveedores . 

• Emisi6n de 6rdenes de compra con las condiciones negociadas con 

los proveedores, con apoyo autornatico para el seguimiento de las 

mismas. 
Disponibilidad de informaci6n para el seguimiento de las solicitudes 

de pedido. 

Apoyo para la evaluaci6n de proveedores. 

• 

• • 

Pagina 9/26 



• • 

., 

Proyecto AMPERE 
~ C.V.G. Electr",,,,,,,16n del Caron! C.A. EOELCA Producto. 

2.3 Cicio Administrar Materia/es (C/AM) 

../ Estandarizar a traves del Maestro de Materiales las especificaciones 

generales de todos los materiales requeridos par las diferentes unidades 

administrativas de EDELCA . 

../ Disponer de informaci6n en linea y actualizada de los materiales de 
inventario, asf como el conocimiento real del estado fisico de los 
materiales existentes, en todos los almacenes de EDELCA. 

-0 

../ Definici6n de criterios de clasificaci6n de los materiales de EDELCA. . 

../ Reducci6n del tiempo del proceso de toma ffsica de inventario . 

../ Planificaci6n del proceso de toma ffsica de inventario de forma 
automatizada a 10 largo de todo un perfodo contable . 

../ Normalizar que los materiales de custodia deben ser s610 aquellos 

repuestos y equipos que provienen del desarrollo de un activo fijo 

(Plantas, Subestaciones) . 
../ Dotaci6n de mecanismo para no adquirir materiales de alrnacen a traves 

de entregas directas, es decir, los materiales son direccionados 

electr6nicamente a su respectiva fuente de aprovisionamiento . 

../ Planificaci6n de requerimiento de materiales de acuerdo con los planes 

operativos de cada unidad . 
../ Control automatizado de las diferentes ubicaciones fisicas que pueda 

tener un material dentro del almacen. 

2.4 Cicio Admlnistrar Recursos Financieros (CIARF) 

../ Plan unico de cuentas totalmente integrado para contabilidad y 

presupuesto, con registros en bolivares y en divisas . 
../ Unificaci6n criterios contables y presupuestarios, tanto para formulaci6n 

como ejecuci6n de los ingresos, 9astos operativos e inversiones. 
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v" Disposicion en linea de informacion contable, financiera y 

presupuestaria a todos los usuarios internos de la misma, de acuerdo a 
perfiles de seguridad y responsabilidad perfecta mente definidos. 

v" Disrninucion de los tiempos de cierres de perfodos mensuales y 

ejercicios anuales, en aproximadamente en un 50%, facilitandose as! la 

entrega oportuna de estados financieros y toma de decisiones. 
v" Disminuci6n en un 25% de la duracion de los tiempos de las auditorias 

externas, por la disposicion oportuna de la informacion necesaria .para 

la evaluacion. 
v" Una correcta y oportuna planificaci6n de sus pagos, que permita 

aprovechar los beneficios par pronto pago que ofrecen los proveedores 

y contratistas. 
v" Informaci6n precisa y opartuna para optimizar la gestion de efectivo y 

del capital de trabajo neto. 
v" Elaboracion de estados financieros proyectados y comparatives. con 

base (mica y con herramientas computarizadas. 
v" Conceptos perfectamente definidos de 10 que son gastos corriente y de 

inversion con las unidades operativas y de expansion, para la 

formulaci6n y ejecuci6n presupuestaria y financiera 

v" Definici6n de los objetos de costos operacionales de las areas de 
negodos de generaci6n, transrnision troncal y transrnision regional. As! 

como, agrupaci6n de elementos de costos por tipo de costos y niveles 

de estructura [erarquica. 
v" Distribuci6n automatica de costos desde las unidades administrativas, a 

las cuales se les asigna un presupuesto, hacia los objetos de costos 

operatives, de acuerdo con criterios prefijados, permitiendo as! contar 

con costos analiticos adecuados para, entre otras cosas, calculo de 

tarifas para las areas de negocio antes mencionadas. As! como el 

Pagina 11/26 



t: . 

I •. 

Proyecto AMPERE 
~ C.V.G. ElectrWlcaclOn del Caron' C.A. EDELCA Producto. 

cumplimiento de las disposiciones del Decreto de Marco Regulatorio del 
Sector Electrico 1558, del 30 de octubre de 1996 

../ Centralizaci6n y administraci6n de costas a niveles de unidades 
administrativas responsables . 

../ Establecimiento de rentabilidades por areas de negocio . 

../ Control autornatico de la disponibilidad presupuestaria, al nivel de 
partidas genericas . 

../ Conciliaciones bancarias autornaticas 

../ Actualizaci6n diaria del tipo de cambio 

../ Integraci6n de las tarifas, la faduraci6n y las cuentas a cobrar de los 
clientes de la empresa. 

2.5 Cicio Administrar Personal (ClAP) 

../ Mejoramiento de los procesos correspondientes a los gastos de viaje del 

personal, automatizando la mayor parte de las tareas, y proporcionando 

informaci6n oportuna para el seguimiento y control correspondiente . 

../ Mejoramiento del proceso de reclutamiento y selecci6n, incluyendo 
todas las tareas desde el registro de los candidatos hasta el ingreso del 

nuevo trabajador, transfiriendo en forma automatica los datos del 

candidato al maestro de personal cuando se contrata definitivamente .. 

../ En cuanto a la gesti6n de adiestramiento se utilizaron las mejores 

practice de SAP, para tooo el proceso de planificaciOn, ejecuciOn y 
control de logistica necesaria para el adiestramiento; es dear: salas, 
equipos, refrigerios, instructores, empresas didacticas. Asi mismo, se 

gener6 el cataloqo de cursos . 
../ En los procesos de desarrollo de personal sa prestara apoyo efectivo al 

diseno de model os de carreras, en sus rutas gerencial y tecnica, 
permitiendo la definiciOn del cataloqo de tareas, las cualificaciones y los 

requerimientos de los cargos requeridos par la empresa. En esta 
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sentido se ha trabajado conjuntamente con la Gerencia de Recursos 

Humanos en el proyecto Datos, el cual tiene par objetivo actualizar la 

informacion del personal de Edelca e instrumentar filosofias y politicas 

de desarrollo y plan de carrera . 

2.6 Cicio Administrar Activos Fijos (CIAF) 

../ Total inteqracion en el control, tanto operativo como financiero de los 

activos fijos de la empresa . 
../ Total inteqracion tanto financiero como presupuestario, para- la 

formulaci6n y ejecucion de los gastos por depreciacion de los activos 

fijos de la empresa . 
../ Politicas definidas y unicas para la adquisicion, recepcion, mcorporacion 

de nuevos activos fijos y transferencia, desincorporacion y retiro de los 

existentes . 
../ Facilidad para que las unidades operativas y administrativas, visualizen 

los adivos fijos bajo su responsabilidad, facilitandose as! el desarrollo de 

poHticas de sustitucion, reemplazo 0 de mantenimiento . 
../ Politicas unicas para el control de los activos fijos en construccion 

(proyectos), desde el punto de vista financiero y de inversion, como para 

su entrada en operacion comercia!. 

2.7 Control y Seguridad 

../ lncorporacion de controles en los procesos redisenados, as! como en la 

configuraci6n del sistema, facilitando as! las funciones de control interno 
previo, el control de gestion y el control posterior; apoyando la sana 

administraci6n del negocio, la salvaguarda del patrimonio publico, 

todo ello enmarcado en el marco legal vigente que Ie es competente. 

En particular sa apoya la instrumentaci6n del control previo bajo la 
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responsabilidad del administrador, sequn las disposiciones de la nueva 
Ley Orqanica de ia Contralorla General de la Republica . 

./ Revision de las funcio!"'es de los cargos involucrados en los procesos a 

ser soportados par Rl3, definiendo los perfiles de seguridad para ingreso 

y ejecucion de transacciones en el sistema, 

../ Con relaci6n a la definicion de cargos, se ha considerado que los deberes 
y responsabilidades atinentes a la autorizacion, ejecucion, registro, 

control de transacciones y custodia bienes, equipos, entre otros, se 
control an a traves de una adecuada y perceptible delirnitacion de la 
desagregaci6n de funciones, permitiendo, asi, la asiqnacion adecuada 
de las funciones y tareas a los distintos cargos de la empresa . 

./ Disponibilidad de informacion para identificar con prontitud las 

desviaciones Em las metas y objetivos programados, permitiendo a la 

gerencia de la empresa el seguimiento permanente de las actividades 
administrativas de las unidades, programas, proyectos y operaciones bajo 

su responsabilidad. Apoyando la adopcion de correctivos necesarios 

ante cualquier evidencia de desviaci6n de los objetivos y metas 

programadas, detecci6n de irregularidades 0 actuaciones contrarias a 

los principios de legalidad, economfa, eficiencia y/o eficacia 

../ Apoyo a la adecuaci6n permanente de los procedimientos y normas 
prescritos por antes externos 0 de la maxima autoridad de la empresa. 

2.8 Normas 

Debido al rediseno de procesos realizado en el proyecto AMPERE, se han 

revisado el noventa par ciento de las normas de EDELCA para adecuartas a las 

nuevas formas de trabajar en la empresa. 

3 DATOS 
En cualquier empresa moderna los datos relacionados con las distintas 

areas de negodos son uno de los activos mas importantes, ya que la 
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disponibilidad de data confiable y oportuna permita satisfacer las necesidades 
de informacion requerida para la toma de decisiones y la gestion de dichas 

organizaciooes. 

3.1 Maestros de datos en SAP Rl3 

EI sistema SAP RJ3 reconoce la importancia de los datos, proporcionando 

como un valor agregado modelos 0 estructuras de datos adaptables, 

concebidas para satisfacer las necesidades particulares de cada tipo de 

empresa existente en el mercado. - 
Las estructuras de datos en el sistema SAP RJ3 se denominan maestros de 

datos, habiencose seleccionado y adaptado para satisfacer las necesidades de 

EDELCA, los siguientes maestros de datos: 
Maestros area financiera: Activos Fijos; Plan de Cuentas de Mayor; Bancos; 

Clientes; Posicion Financiera; Centro Gestor 
Maestros area de costos: Clases de Costos, Centros de Costos; Valores 

Estadfsticos (distnbucion de costos); Ordenes Internas. 
Maestros area recursos humanos: Unidades Organizativas; Cargos; 

Puestos; Organizadores. 
Maestros area de rnateriales: Materiales; Servicios; Proveedores, Libros de 

Pedidos. 
Maestros area de ventas: Clientes; Servicios; Condiciones; Mensajes. 
Maestros area gesti6n de inversiones: Programas, posiciones, grafos, 

elementos PEP (prcqrarnacton estructurada de proyectos). 
Con la precision, integraci6n y confiabilidad de los datos contenidos en los 

maestros adoptados se podran satisfacer las necesidades de informacion de 

los procesos contemplados en el alcance del proyecto AMPERE, por ejemplo: 

v' Se cuenta con un plan de cuentas unico para fines presupuestarios y 

contables 

Pagina 15/26 



./ 
.'. 

., 

./ 

.) 

, .. 

., 

.~ 

! . 

Proyecto AMPERE 
~ C.V.G. Electr.lcaci6n d.1 Caronl C.A. EDELCA 

Se han desagregado los proyectos de inversion hasta nivel de partidas, 

utilizando criterios financieros, tarifarios y de ingenierfa, y se han 
vinculados a los activos en construccion. 

A traves del proyecto Datos, se ha definido la nueva estructura de Cargos 
de la empresa . 

./ Disponibilidad de cataloqos de materiales, servicios, proveedores y 
clientes, integrados y actualizados . 

./ Disponibilidad de centres de costos y de criterios de distribucion de costos 

racionales, con 10 cual se cumple con las exigencias internas de control de 
costos y con la de los organismos reguladores. 

Para garantizar que los datos contenidos en el sistema SAP de EDELCA 
sean completos y confiables, se ha desarrollado un conjunto de tareas para la 

evaluacion y depuracion de los datos actuates de la empresa. Estas tare as 

han sido ejecutadas por las unidades duenas naturales de los datos, bajo la 

coordinaci6n del proyecto AMPERE. Con este tipo de participacion se 

garantiza que dichos duerios de datos sean los responsables de la 

actualizacion de los maestros que les correspondan. 

3.2 Base de Datos Corporativa 

Con el fin de mejorar el tiempo de respuesta del Sistema SAP en 

producci6n, no es recomendable almacenar datos historicos con varios aries 

de antiquedad, en dicho sistema. 
En consecuencia, la informaci6n historica de la empresa debe mantenerse 

en otros ambientes de facil acceso para el usuario final, razon por la cual, se 

ha iniciado, paralelamente al proyecto AMPERE, el diserio y desarrollo de la 

Base de Datos Corporativa de EDELCA; en la cual se contemplan 

ambientes hist6ricos bajo la plataforma de base de datos estanoar para 

EDELCA (ORACLE), tales como: 
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./ Registros contables de la empresa, incluyendo movimientos detallados 
desde 1994 y saldos desde 1991 hasta 1998, los cuales podran ser 
consultados con las nuevas unidades organizativas y el nuevo Plan de 
Cuentas unificado de EDELCA. Existe adem as informacion respaldada de 

registros anteriores . 

./ Hlstorico de movimientos de personal que mantiene todos los movimientos 

del personal desde el ingreso a la empresa. Se actualizara en linea 
directamente desde el Sistema SAP a partir del 04-01-99 . 

./ Historico de adiestramientos de personal ya disenado y a implantarse en 

una segunda ola de funcionalidad . 
./ Se mantiene el ambiente con la informacion historica de norninas pagadas. 

4 SISTEMAS 

4.1 Construcciones 

SAP recomienda entre sus mejores practices, el rediseno de los procesos de 

la empresa con base en la funcionalidad propuesta por el Sistema SAP RJ3, 

minimizando las modificaciones en sus programas. En consecuencia, en el 

proyecto AMPERE se trabaio con base en la premisa de desarrollar sistemas 

para satisfacer solo aquella funcionalidad no contemplada en SAP e 
indispensable para permitir a EDELCA satisfacer requerimientos legales y de 

organismos externos. 

Con base en esta premisa se desarrollaron los siguientes sistemas: 

./ Programas que permiten aplicar multiples retenciones e impuestos. 
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./ Infotipo de Recursos Humanos para el registro de la trayectoria de personal 
en otras empresas .. 

./ Infotipo de Recursos Humanos para registrar varios movimientos de un 

mismo empleado con la misma fecha de vigencia . 

./ En conjunto con las Divisi6n de Presupuesto y la Gerencia de Informatica, 
el diseno y desarrollo de un Sistema Alterno de Formulaci6n 

Presupuestaria, integrado con SAP a traves de interfaces de datos. Esto 

marca el inicio de la utilizaci6n 

multidimensional de los datos. 

de la tecnologia del analisis 

4.2 Unificaci6n de procesos de actualizaci6n y de fuentes de entrada de 

datos. 

Las mejores practices de SAP recomiendan mantener una unica fuente de 

entrada para aquellos datos que se almacenan en varios ambientes. Para 
cumplir con este requerimiento se desarrollaron interfaces de actualizaci6n 

automatics de datos desde la fuente de origen, 10 cual evita la necesidad de la 

doble carga manual de los datos, entre las cuales se pueden mencionar: 

./ Interfaz interna en SAP para actualizar el maestro de Organizadores de 

cursos en linea cada vez que en el maestro de Proveedores se actualicen 

los datos de un proveedor 0 contratista que dicte adiestramiento . 

./ Interfaz que actualiza la maestra de personal que esta en la Base de 

Datos Corporativa de EDELCA, en linea desde SAP. 
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./ Interfaz que actualiza el ambiente hist6rico de movimientos de personal 

en la Base de Datos Corporativa de EDELCA, en linea desde SAP. 

4.3 Integraci6n entre el Sistema SAP y los sistemas actuales no 
reemplazados (sistemas 1/ legacy'? 

. Los sistemas actuales no reemplazados par la funcionalidad disponible en 
SAP (sistemas "legacy") deben integrarse con SAP tanto a traves de los 
procesos como de los datos. La integraci6n requiere implantar interfaces 

que pueden ser autornaticas 0 manuales, dependiendo del volumen de datos 

que deben actualizarse y de la frecuencia de esta actualizacion. 

Los productos obtenidos para lograr esta integraci6n se mencionan a 

continuaci6n: 

./ La integraci6n entre SAP y el Sistema de N6mina de EDELCA, se logra 

con la construcci6n de interfaces de datos que permiten registrar en 

SAP: 

• . Asignaciones y deducciones par nomina. 

• Provisi6n de prestaciones. 

• Provisi6n de intereses de prestaciones. 

• Provisi6n de vacaciones. 

• Provisi6n de jubilaci6n y post-jubilaci6n 
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• Provisi6n de bonificaciones de fin de ano . 

./ Facturaci6n automa~ica por concepto de ventas de energia electrica, 

con base en las lecturas automaticas y manuales del actual sistema de 

facturaci6n. Se contemplan, la aplicaci6n de multiples tarifas, 

penalizaciones por bajo factor de potencia, penalizaciones per 
demanda excesiva inadvertida y per cargo minimo . 

./ Registro en SAP de Movimientos masivos de personal, integrando as! el 
Sistema de movimientos masivos, no reemplazado par la funcionalidad 

de SAP . 

./ Traspaso de saldos preliminares y definitivos de diciembre 1998 de las 

cuentas de balance y cuentas con auxiliar desde el actual sistema de 

contabilidad a SAP. 

./ Interfaz con los bancos para obtener los saldos y movimientos de las 

cuentas bancarias de EDELCA. 

./ Interfaz con el actual Sistema de Ajuste por Inflaci6n (API) para obtener 

los estados financieros reexpresados 
financieros hist6ricos emitidos par SAP. 

a partir de los estados 

./ Integraci6n entre SAP y el Sistema Alterno de Formulaci6n 

Presupuestaria, el cual se constituye practicarnente en un m6dulo 

externo de SAP para permitir el registro detallado de la formulaci6n y 

proveer la funcionalidad que no es natural en SAP: el modelamiento 

multidimensional que permite presentar la informaci6n de las 
transacciones agrupada con las diferentes vistas para satisfacer los 
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requerimientos gerenciales y de organismos externos. Esto se logra a 

traves de interfaces construidas para: 

• Registrar la formulaci6n y reformulaci6n desde el Sistema Alterno 

de Presupuesto hacia SAP. 

• Registrar en el Sistema alterno de formulaci6n, la informaci6n 

mensual de la ejecuci6n que permita emitir los reportes 
comparativos entre formulaci6n y la ejecuci6n que se controla en 

SAP. 

5 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

5.1 Infraestructura para la implantaci6n y el mantenimiento de SAP 

Siguiendo las mejores practices y recomendaciones de SAP, se adopto la 

estrategia de utilizar varios sistemas para mantener separadas las diferentes 

actividades requeridas para la configuraci6n, pruebas y puesta en producd6n 

del sistema. A tales eteetos se amplio el centro de c6mputos de EDELCA para 

instalar y certificar los siguientes sistemas: 
./ SISTEMA DE DESARROLLO: Oedicado al desarrollo de programas, 

parametrizaci6n, estudio de funcionalidad . 
./ SISTEMA DE CONSOLIDACION: Para adiestramiento y pruebas 

integrales . 
./ SISTEMA DE PRODUCCION: Para uso del sistema en producci6n. 

Existen recomendaciones explfcitas de SAP para la elecci6n de la 

configuraci6n de los equipos que van a soportar el Sistema SAP R13, 

dependiendo del volumen de usuarios y de transacdones. Por otra parte SAP 

certifica las configuraciones de sus c1ientes. En el proyecto AMPERE se han 

eumplido con todas estas recomendaciones para todos los sistemas instalados. 
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5.2 Equipamiento del usuario final. 

Una tarea importante del_ proyecto rue la determinaci6n de las necesidades 

de microcomputadores e impresoras para los usuarios finales del sistema; 
definiendose las especificaciones de dichos equipos conjuntamente con las 
unidades organizativas y con la Division de Informatica. Tarnbien se apoyo el 
proceso de adquisici6n e instalaci6n de los equipas en cuesti6n, en un 

esfuerzo conjunto de las unidades de adquisici6n y los departame",ntos 
correspondientes de la Division de Informatica. 

Para permitir su conexi6n a la red y el acceso al sistema SAP, se apoyaron 

las tareas necesarias para la instalacion, prueba y puesta en servicio de los 

puntas de red requeridos par los usuarios; Estas tareas fueron ejecutadas por 
las Divisiones de Informatica y de Comunicaciones de la empresa. 

6 GENTE 
Una de los objetivos iniciales del proyecto fue la formaci6n de recursos de 

EDELCA expertos en las areas tecnicas y gerenciales, entrenados tanto para 

mantener SAP en producci6n como para ejecutar proyecto similares en el futuro. 

Ese objetivo se ha cumplido en su totalidad contando la empresa en la actualidad 

con un equipo de cuarenta y un (41) personas, de las cuales treinta (30) 

corresponden a personal tecnico conformado por: Once (11) analistas 
funcionales (conflquradores de SAP), once (11) analistas tecnicos (programadores 
en ASAP), un (1) administrador RJ3, dos (2) analistas de trans porte y cinco (5) 

analistas de cursos y documentaci6n en linea. En cuanto al personal gerencial se 

cuenta, adernas del gerente del proyecto, con: Un lider del equipo tecnico, un lider 

de gesti6n de cambio, un IIder de control y seguridad, siete coordinadores de 

ciclos integrales, todos entrenados en 105 aspectos gerenciales y metodol6gicos 

del proyecto, as! como en 105 detalies tecnicos del mismo. 
Pagina 22126 



'I. " 

.' 

' . 

. ' 
i 

v , '1. 

c . 

Proyecto AMPERE 
~ C.V.G. EIactr~lcackln del Caronl CA EOELCA 

En la tabla siguiente se dan los nombres y los roles de los integrantes per parte 

de EDELCA del equipo del proyecto AMPERE 
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Producto. 

TABLA 1: PERSONAL DE EDELCA EN EL EQUIPO DEL PROYECTO AMPERE 

Gisela Maimone Coordinadora Cido Adm. Recursos Financieros 

Elvira de Vita Coordinadora Cido Administraci6n Personal 

Ivette Gonzalez Coordinadora Cido Gerenciar Inversiones 

Carlos Velasquez Coordinador Cido Gerenciar Operaciones - 
Rider Ferreira Coordinador Cido Administraci6n Materiales 

Jose Guaramata Coordinador Cido Actives Fijos 

Pablo Castaneda Coordinador Presupuesto 

Maria Hortensia Flores Lider Control y Seguridad 

Nancy Pedroza Lider Gesti6n de Cambio 

Ana Maria Montenegro lider Equipo Tecnlco 

Cannen Aguero Analista funcional (configurador) 

Patricia Arreaza Analista funcional (configurador) 

Maria F. Somes Analista funcional (configurador) 

Miguel Medina Analista funcional (configurador) 

Jose M. Gil Analista funcional (configurador) 

Ram6n Deyan Analista funcional (configurador) 

Gennan Castro Anallsta funcional (configurador) 

Luis Villarroel Analista funcional (configurador) 

Alexander Sanniento Analista funcional (configurador) 

Rafael Gonzalez Analista funcional (configurador) 
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~ C.V.G. ElectrHIcacI6n del Caronl C.A. EDELCA 
Proyecto AMPERE 

Producto. 

TABLA 1: PERSONAL DE EDELCA EN EL EQUIPO DEL PROYECTO AMPERE 
(CONTlNUACION) 

22 Robert Moya Analistas funcionales (configuradores) 

23 Luciester Catari Analista Tecnico (programador ASAP) 

24 Dahianna Tortorella Analista Tecnico (programador ASAP) 

25 Francisco Ariza Analista Tecnico (programador ASAP) 

26 Zeyla Canella Analista Tecnico (prograrnador ASAP) 

27 Maria Cuoco Analista Tecnico (programador ASAP) 

28 Jose Faria Analista Tecntco (programador ASAP) 

29 Ana Fernandez Analista Tecnico (programador ASAP) 

30 Angel Granado Analista Tecnico (programador ASAP) 

31 Aracelis Prado Analista (programador ASAP) 

32 Setzaida Vera Analista (programador ASAP) 

33 Alvaro Marquina Analista Tecnico (programador ASAP) 

34 Asenci6n Caraballo Administrador Rl3 

35 Yaritza Melendez Analista de transporte 

36 Liris Mendoza Analista de transporte 

37 Analuz Castro Analista de cursos y documentaci6n en linea 

38 Neyezka Orta Analista de cursos y documentaci6n en linea 

39 Ana M. Sanguino Anausta de cursos y documentaci6n en linea 

40 Lilian Lazcano Analista de cursos y docurnentad6n en linea 

41 Eduardo Perdomo Analista de cursos y documentad6n en linea 
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7 ORGANlZACI6N PA_RA MANTENER SAP EN PRODUCCION 
{ EI equipo tecnico del proyecto ha apoyado a la Division de Informatica en el 

diseno de la orqanizacion para el mantenimiento de SAP en produccion, teniendo 
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siempre como objetivo principal el de ofrecer una atencion de la mejor calidad 

posible a los usuarios del sistema, cuando entre en produccion el proximo 4 de 

enero. Para ello, con base en las mejores practicas y recomendaciones de SAP, 
se han definido los roles, perfiles y necesidades de adiestramiento del pen~~nal 
tecnico requerido, as! como los esquemas de orqanizacion para ejecutar el 
mantenimiento en cuestion. Se espera que la orqanizacion este disenada e 
implantada a mas tardar para el 15 de diciembre de 1998. 

Pagina 26/26 


