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PMBOK, Negocios y optimización de proyectos 

 

El instituto de Gerencia de Proyectos con sus siglas PMI (Project Management 

Institute) ha sido el encargado de recopilar más de cincuenta años de experiencias y 

vivencias en cuanto la dirección de proyectos se refiere. Esta dirección ha sido aplicada 

a la gerencia de proyectos a lo largo del planeta y guiado a profesionales para tener una 

planeación exitosa. De este instituto ha sido lanzado el documento que ha consolidado 

toda la información concerniente a las fases del proyecto y detalla cómo debe realizarse 

cada proceso contenido en la sexta versión del PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge). 

La dirección o gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del 

mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de una serie de 

procesos agrupados, que conforman los cinco grupos de procesos. Estos grupos de 

procesos son: Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y/o control y por último cierre 

(García, 2016). 

Este escrito tiene como objetivo principal realizar un análisis y posterior 

optimización del caso de negocio, perteneciente al inicio del proyecto, que está 

compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva 

fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la autorización para comenzar 

dicho proyecto o fase. Dentro de los procesos de inicio, se define el alcance inicial y se 

comprometen los recursos financieros iniciales, componentes principales del caso de 
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negocio a estudiar. En este proceso también se identifican los interesados (stakeholders) 

internos y externos que van a interactuar y ejercer alguna influencia sobre el resultado 

global del proyecto (García, 2016). 

Todos los habitantes del país han sido testigos directos de cómo han fallado 

proyectos a lo largo del territorio colombiano, desde pequeñas ejecuciones hasta 

masivas obras de ingeniería civil. Cada uno de los casos tiene fallas catastróficas en 

cualquier fase del proyecto, puede ser desde su inicio, pasando por la planeación, hasta 

su cierre, desde el conocido caso del Space hasta el lamentable caso del puente de 

Chirajara. Dejando a un lado la corrupción de la cual el país ha sido víctima desde hace 

ya varias décadas y que ha sido culpable del mal funcionamiento de proyectos, se 

pretende realizar un análisis desde la base del proyecto, su inicio, en donde debe ser 

realizado el caso de negocio; sin este documento es imposible saber si el proyecto es 

beneficioso o no para el país, para la empresa y para los ciudadanos a los cuales estará 

dirigida la obra civil. La buena realización del caso de negocio despeja cualquier duda 

respecto a una obra civil, pero en este ensayo se quiere analizar cómo podría ser 

optimizado, para que se pueda disminuir los problemas presupuestales de cada 

proyecto. 

Generalmente se ha tenido la convicción de que la interventoría solo atiende los 

aspectos técnicos y administrativos, pero esta concepción es errónea porque para 

ejercer una buena labor de interventoría se deben tener en cuenta diversos factores. La 

interventoría atiende ocho aspectos fundamentales que se encuentran interrelacionados 

y son complementarios, a saber: aspecto técnico, aspecto contable, aspecto económico, 

aspecto industrial, aspecto administrativo, aspecto legal, aspecto ambiental y 



4 
 

aseguramiento de la calidad (arquitectura, 2010). En base a lo anterior se puede señalar 

la falta que hace tener una interventoría de calidad a lo largo de todos los procesos 

contractuales, por eso se propone la inclusión de una interventoría en el caso de negocio, 

más específicamente en la sección del análisis de costo beneficio del proyecto.  

El caso de negocio abre la puerta al acta de constitución del proyecto, es decir, es 

la puerta para la aprobación y posterior planeación del proyecto. En la figura 1 se observa 

como en el anteproyecto, el caso de negocio es primordial para el desarrollo del acta de 

constitución del proyecto y el plan de gestión de beneficios. 

 

Figura 1. 

INTERRELACIÓN ENTRE LA EVALUACIÓN DE NECESIDADES Y LOS DOCUMENTOS CRÍTICOS 
DEL NEGOCIO PROYECTO  

 

(Project Management Institute, 2017) 
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El caso de negocio a menudo va precedido de una evaluación de necesidades. 

Dicha evaluación implica comprender las metas y los objetivos, incidentes y 

oportunidades del negocio y recomendar propuestas para abordarlos, los resultados de 

la evaluación de necesidades pueden resumirse en el documento. Está compuesto por 

ocho (8) puntos importantes que son: Resumen ejecutivo, que el equipo de profesionales 

llevará a cabo el análisis de negocio, la definición del problema, una completa descripción 

del proyecto, alineación estratégica, análisis del costo-beneficio, análisis a las 

alternativas y aprobaciones finales.  

Lo más importante en el caso de negocio es realizar una adecuada descripción 

del problema a solucionar; esta sección debe contener las alternativas y las 

recomendaciones y la justificación para solucionar dicho problema. Los profesionales 

encargados de aprobar el proyecto pueden ser conscientes de los objetivos principales 

del proyecto y en caso de obras civiles, estos son interminables, como la ampliación de 

una vía para reducir los taponamientos de tránsito, la construcción de centro deportivo 

que solucione una problemática social en una comunidad, la ejecución de un proyecto 

que dé lugar a edificios de apartamentos dando un hogar a una basta cantidad de 

personas, etc.  

Con este problema postulado, la elaboración del presupuesto estará encaminada 

a solucionarlo. Es en este punto donde se debe analizar las causas de las falencias en 

los proyectos en el país. A lo largo del territorio colombiano existen zonas donde son 

incontables los problemas a los que una buena ejecución de proyectos civiles puede dar 

solución, pero también existen proyectos que no han tenido un cierre, que han sido 

parados y nunca más se volvió a reanudar su ejecución, en el cual el dinero 
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presupuestado ha sido mal calculado y no se pudo continuar. Por ello la tan urgente 

optimización del caso de negocio con énfasis en el costo-beneficio del proyecto que se 

describe el presupuesto elaborado para eliminar el problema que exista en la zona de 

realización. Entre los casos más sonados en la coyuntura nacional debido al hito que 

tuvieron en los medios televisivos son: el edificio Space en Medellín, el Blas de Lezo en 

Cartagena, la edificación colapsada en Buenaventura y el puente de Chirajara vía 

Bogotá-Villavicencio (Ahumada, 2019). 

De acuerdo con lo anterior es total prioridad de las autoridades y de las 

instituciones competentes velar por la seguridad de los colombianos, de manera que se 

inspeccionen cada uno de los procesos necesarios para la óptima ejecución de los 

proyectos. Es sabido, por ejemplo, que en el ámbito de la ingeniería civil colombiana se 

tienen constructores que no cumplen con las leyes establecidas y que ven cada una de 

las obras como un negocio netamente lucrativo sin pensar como lo que se está haciendo 

repercutirá en los colombianos positiva y negativamente. No cabe duda que lo expuesto 

anteriormente hace parte de un colectivo mayor que no simplemente busca lucrarse con 

base en el trabajo de personas honestas afectadas directamente por la obra y que en la 

mayoría de los casos, se cae en corrupción y mala planeación desde los más altos cargos 

en ejecución de proyectos que impacten el país. Con base al PMBOK y específicamente 

al caso de negocio propuesto, corresponde preguntarse si este documento pudiera ser 

legalizado de manera que todos los proyectos deban elaborarlo.  

 

Acudimos a lo anterior para explicar la importancia del Caso de Negocio y por qué 

debe ser revisado y optimizado para que los proyectos puedan ser tan lucrativos como 
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beneficiosos para la sociedad. A primera vista se creería que el documento solo es una 

larga explicación sobre la justificación del proyecto como solución al problema; pero se 

tiene más que eso, se tiene una sección con el propósito de analizar el costo-beneficio 

del proyecto. Es así como la gerencia del proyecto determina si este es viable o no 

financieramente hablando. Este aspecto, aunque suene minúsculo es el que este escrito 

pretende analizar para proponer mejoras, optimizar y hacer del mismo, una sección 

donde se compruebe la viabilidad; pero también se analice cómo este presupuesto va a 

influir durante todo el proceso y cómo va a ser inspeccionado mientras se realizan todas 

las actividades concernientes, que adicional al caso de negocio, se sume un presupuesto 

destinado a tareas netamente administrativas, donde se analice periódicamente si el 

proyecto lleva el proceso correcto, si, por ejemplo todos los materiales han sido 

legítimamente seleccionados para cumplir con los estándares requeridos, si todos los 

estudios han sido realizados de acuerdo a la normativa vigente y así, no permitir que 

personas inescrupulosas manipulen a su antojo una obra civil sin tener en cuenta el 

riesgo al que ponen a los trabajadores y también a los ciudadanos que en un futuro darán 

uso a la obra civil. 

La figura 2. es un esquema inspirado en el caso de negocio que el PMBOK 

propone y que ha sido objeto de guía para la gerencia de proyectos en los últimos años. 

Este puede ser dividido en tres secciones principales que son: la postulación del 

problema, la descripción general del proyecto, y el análisis financiero del mismo. Para el 

ámbito actual colombiano en cuanto a obras de ingeniería esta guía es insuficiente, más 

que todo en el aspecto del análisis costo beneficio. 
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Figura 2. 

ESQUEMA RESUMEN DEL CASO DE NEGOCIO PROPUESTO POR EL PMBOK  

 

Fuente: Project Management Institute (2017). 

 

Como un ingeniero civil se tiene la meta de realizar obras que la sociedad y el 

progreso exigen al menor costo posible, pero con la calidad que le permita permanecer 

en el tiempo y prestar el servicio para el cual fue construido, por eso cabe preguntar si 

los ingenieros civiles colombianos están preparados para construir obras magnas como 

la hidroeléctrica Ituango o el puente Chirajara. La inquietud más importante radica en si 

los ingenieros están llevando los cálculos al límite para minimizar gastos a un posible 

alto costo en vidas, tiempo y reconstrucción. El país ha sido víctima de corrupción, de la 

mano negra de criminales que con tal de llevarse un poco de las ganancias son capaces 
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de poner materiales de baja calidad, diseños que no cumplen las especificaciones y por 

tanto proyectos defectuosos (Escobar, 2018). 

En cuanto a la propuesto para la inclusión de una interventoría desde la postulación del 

caso de negocio se tienen en cuenta los siguientes elementos: 

1. Un plan de interventoría de contener los resultados de análisis de los documentos 

e información que dieron origen al contrato. 

2. Debe contener elementos de revisión de obligaciones y plazos 

3. Debe revisar las pólizas y los correspondientes avisos a las aseguradoras de los 

contratos. 

4. Debe contener seguimiento de la verificación de calidad por parte de la 

interventora para verificar realmente dicho cumplimiento. 

5. Debe contener plan de control al estricto cumplimiento de entregas 

6. Debe contener seguimiento al complimiento de obligaciones, contractuales, 

responsables, avance y recursos comprometidos. No un simple cronograma 

(Lemus, 2015). 

Todas las etapas del proyecto constituyen una labor profesional realizada por 

personas interesadas en el mismo, la verificación de que, en las etapas de pre y 

factibilidad, diseño y contratación, se estén tomando las decisiones adecuadas; es el 

primer control preventivo del proceso. Para cada una de estas etapas se deben 

establecer parámetros de verificación y modelos que permitan evaluar el impacto de las 

alternativas consideradas. Podría asumirse la prefactibilidad (donde se encuentra la 

elaboración del caso de negocio) como un plan de acción, porque desde ahí se definen 

en términos generales la viabilidad de un proyecto y en su factibilidad, posteriormente, 
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se determina si en definitiva si es posible y conveniente su realización (Calle, 2017).  Con 

los elementos anteriores incluidos en el caso de negocio se puede realizar una 

verificación adecuada de cada uno de los elementos de la prefactibilidad; mientras que 

desde primeras instancias se incluya una interventoría se garantiza que le proyecta 

iniciará su ejecución con una base sólida; esa inclusión sería de gran utilidad y más en 

la coyuntura que tiene la ingeniería civil colombiana, que en los últimos años ha sido 

manchada con la marca de la corrupción, donde se han derrumbado las más ambiciosas 

infraestructuras a lo largo del territorio colombiano. Dicho esto, queda resuelta la 

propuesta del presente escrito para incluir una interventoría inicial en el caso de negocio, 

es decir en la fase de prefactibilidad del proyecto, se garantiza un excelente inicio y 

posterior ejecución. 

 El siguiente esquema (Figura 3) refiere los grupos de procesos de inicio del 

proyecto y su posterior inclusión de una interventoría confiable. Estos a lo largo del 

proyecto tienen como propósito definir el alcance y objetivos, así como establecer la 

visión de que se necesita realizar, una vez obtenida la autorización de inicio del proyecto. 

Adicionalmente, se realiza una identificación de los interesados (sean internos o 

externos) que tendrán influencia en la ejecución del proyecto. En comparación con el 

caso de estudio, una vez firmada el acta de inicio del contrato de interventoría se da inicio 

a este proceso, donde se identifica el alcance inicial y se compromete los recursos 

financieros iniciales (González, 2017). 
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Figura 3. 

GRUPOS DE PROCESOS DE INICIO 

 

Fuente: (González, 2017) 

Con lo anterior dicho se da cierre al planteamiento que este ensayo tuvo como 

propósito; se describió la importancia que tiene un plan de interventoría urgente en 

cada uno de los proyectos futuros de gran envergadura; si se cumple a cabalidad se 

garantiza la seguridad y el buen uso de los recursos que el estado o el contratante han 

puesto para la realización del mismo.  
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