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RESUMEN  

 

Las empresas han ido adaptando la creación de valor como requerimiento clave en la 

gestión de proyectos, por lo que deben contar con un modelo de gestión de proyectos para la 

creación de valor. También, el vacío de conocimiento que dio origen a este trabajo de grado se 

demuestra por la falta de evidencia científica suficiente de la aplicación de la Gestión de 

Proyectos para la Creación de Valor. Por consiguiente, surge la presente investigación, con el fin 

de analizar a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) industriales de la Provincia de Sabana 

Centro. El estudio fue de tipo descriptivo, con un diseño no experimental-transeccional de 

campo. Para determinar el tamaño de la muestra se trabajó con un muestreo aleatorio 

estratificado con afijación proporcional, con el fin de ramificar a las PyMEs en múltiples grupos 

homogéneos no superpuestos y elegir aleatoriamente a los participantes finales. Es así, que la 

información fue recolectada a través de un instrumento para las 62 empresas objeto de estudio, 

compuesto por 21 preguntas. El instrumento fue diseñado con respuesta tipo Likert, y validado 

por el juicio de tres (3) expertos. La confiabilidad, se calculó mediante el método de Alfa de 

Cronbach y el valor que arrojo fue de 0,925; el cual es altamente confiable. La información 

recopilada generó datos que permiten afirmar que hay incumplimiento del 19,1% del modelo 

teórico, es por eso por lo que es necesario un modelo que vaya cerrando esa brecha. Como 

principal resultado se obtuvo un modelo construido a partir de la aplicación metodológica del 

análisis factorial, el cual quedo conformado por seis (6) factores; primer factor quedó compuesto 

por un solo requerimiento: aspectos económicos, segundo factor está compuesto por tres (3) 

requerimientos: tipos de proyectos diseños innovadores, generar confianza, tipo de proyecto de 

mejora continua, tercer factor quedo compuesto por un (1) requerimiento: ciclo de vida del 
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proyecto, cuarto factor quedo compuesto por dos (2) requerimientos: proyectos benchmarking y 

técnica de benchmarking, quinto factor que compuesto por dos (2) requerimientos: tipos de 

proyectos postventa y seguimiento postventa y, por último; sexto factor contiene un (1) solo 

requerimiento que es mejora continua. En conclusión, es necesario reducir esa brecha del 19,1% 

que presenta la PyMEs, por eso es recomendable aplicar el modelo resultante del análisis 

factorial para reducir la brecha en un 10,8%, generando un cumplimiento del modelo teórico del 

91,7%. 

 

Palabras Claves: Creación de valor; gestión de proyectos; PyMEs industriales; análisis 

factorial.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La creación de valor se puede convertir en una variable diferencial para las empresas, en la 

medida en que éstas incorporen dentro de sus estrategias la satisfacción de los requerimientos de 

los diferentes grupos de interés y el generar resultados en tres áreas esenciales para la 

supervivencia, siendo estas la económica, social y ambiental.  

En este orden de ideas, para la incorporación y ejecución de las actividades relacionadas 

con la creación de valor, las empresas cuentan con diversos modelos y estándares, desarrollados 

en diferentes países, por distintos autores e investigadores que podrían servir de guía en este 

proceso, cuando decidan implementarlo. Sin embargo, la mayor limitación de estos modelos y 

estándares es que normalmente han sido desarrollados para grandes corporaciones empresariales, 

existiendo pocas referencias evidenciables de aplicación en Pequeñas y Medianas Empresas, 

sobre todo ubicadas en países en vías de desarrollo como es el caso de Colombia. 

Ahora bien, una vía posible para incorporar estos modelos y estándares para la creación de 

valor en las Pequeñas y Medianas Empresas colombianas, podría ser el planear y manejar su 

implementación bajo la concepción de un enfoque de proyecto, destacando además en este 

punto, con base a la revisión bibliográfica efectuada, que no se ha encontrado información 

suficiente que permita concluir que la creación de valor haya sido concebida bajo la concepción 

de un proyecto y gestionada bajo esta visión, lo que resultaría el hecho de efectuarlo de esta 

forma, un factor diferencial de innovación, que puede incluso a llevar a resultados realmente 

medibles. 
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Con base a lo anterior, surgió la presente investigación la cual está enfocada en proponer 

un modelo de gestión de proyectos para la creación de valor, de tal forma que se una con la 

estrategia, procesos y actividades, para crear un diferencial de gestión, enfocado además en las 

Pequeñas y Medianas Empresas.  

Para poder contextualizar el estudio, se decidió delimitar la población a las Pequeñas y 

Medianas Empresas Industriales de la Provincia de Sabana Centro, debido a que inicialmente 

esta región es una zona de afectación de la Universidad Militar Nueva Granada, siendo parte del 

grupo de interés, adicionalmente porque según Camelo (2019) estas empresas son de gran ayuda 

para el desarrollo y calidad de vida de los habitantes y son motor principal de la economía. 

Por otra parte, según los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), al 2018, Cundinamarca generó cerca de 52.958 miles de millones de pesos, 

cantidad con la que aportó cerca del 5,7% del valor económico nacional. Por su parte, el aporte 

de Sabana Centro fue cerca del 31,0% departamental, con 16.411 miles de millones de pesos, 

donde el 46,1% lo contribuyo las industrias manufactureras y construcción (Camelo, 2019).  

En este orden de ideas, para determinar el tamaño de la población que conforman las 

Pequeñas y Medianas Empresas Industriales en la Sabana Centro, se consultaron los datos 

emitidos por la Cámara de Comercio de Bogotá en el 2019, quien señala en la sección C 

relacionada con Industria Manufactureras, que esta población se encuentra conformada por un 

total de 443 empresas, las cuales se convirtieron en el universo objeto de estudio.  

Una vez definido este universo de estudio, se desarrolló el actual estudio, el cual fue 

estructurado en cuatro capítulos que ayudaron al cumplimiento de su objeto de estudio. La 

estructura de cada uno de ellos se plantea seguidamente: En el primer capítulo, se encuentran las 
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orientaciones preliminares, el desarrollo de los temas de planteamiento del problema, objetivos, 

justificación y delimitación de la población objeto de estudio.  

Es importante destacar que a partir de la descripción del vacío de conocimiento sobre la 

ausencia de evidencia de un modelo gestión de proyectos para la creación de valor, se realiza la 

pregunta del presente trabajo de grado enfocada al modelo de gestión de proyectos alrededor de 

la creación de valor y en consecuencia se formula el objetivo general junto con sus objetivos 

específicos, relacionados con la creación de valor que se desarrollan en la gestión de proyectos 

en las PyMEs del sector industrial, con la conformación de los requerimientos de creación de 

valor, y el conjunto de características de los procesos generales para gestionar la creación de 

valor en el ámbito de los proyectos.  

En el segundo capítulo se abordaron el estado del arte, antecedentes de investigación y el 

marco teórico, desagregado los siguientes temas: requerimientos para la creación de valor, 

creación de valor enfocado a las empresas, creación de valor enfocado a los clientes, proyecto, 

gestión de proyectos, modelos de gestión de proyectos y modelo de gestión de proyectos para la 

creación de valor. Se hizo una revisión exhaustiva de literatura, considerando las variables de 

estudio creación de valor y, por otro lado, la gestión de proyectos. Teniendo presente la 

información recolectada en el marco teórico del presente trabajo de grado, se construyó el 

modelo teórico de gestión de proyecto para la creación de valor. 

El tercer capítulo abarca la metodología, para la cual se presenta el instrumento de 

recolección de información, determinación de la muestra con base al universo objeto de estudio, 

aplicación del instrumento de recolección de información primaria y tratamiento de la 

información. En este sentido, la muestra objeto de estudio quedó constituida por 62 PyMEs 

industriales de la Provincia de Sabana Centro, número obtenido a través de la aplicación de la 
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ecuación de afijación proporcional correspondiente a un tipo de muestreo aleatorio estratificado. 

El instrumento de recolección de información fue aplicado específicamente a los gerentes de 

proyectos o gerentes generales de las empresas seleccionadas. Posteriormente, en este mismo 

capítulo se describió la aplicación del análisis factorial, como técnica estadística que fue utilizada 

para obtener el modelo resultante. 

Por otra parte, en el cuarto capítulo se plasmaron los hallazgos de la investigación, y se 

dividió en análisis descriptivo y análisis factorial. El análisis descriptivo se apoyó en las dos 

áreas del instrumento: creación de valor y gestión de proyectos. También, se describieron el 

incumplimiento de requisitos que hay en el modelo teórico que se encontraron con el desarrollo 

del primer y segundo objetivo. Por otro lado, el análisis factorial fue implementado para 

disminuir los requerimientos del grupo de datos y encontrar el conjunto de factores, para generar 

el modelo previsto en el objetivo general y principal propósito de este estudio.  

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, así como las referencias 

bibliográficas y al final, los anexos que complementan la estructura del trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

En este primer capítulo se hace referencia al problema, los objetivos que funcionan como 

guía, la justificación y delimitación de la investigación. 

1. Planteamiento del problema 

Considerando que en la actualidad, las organizaciones requieren ser reconocidas para poder 

permanecer en el tiempo y para ello deben ajustarse a los cambios que exige el mercado, donde 

los clientes buscan cada vez más bienes y/o servicios de altos estándares de calidad para cubrir 

sus necesidades; resulta necesario que las compañías empiecen a establecerse metas cada vez 

más altas y amoldarse a las exigencias de un mercado que cambia constantemente, lo que ha 

conducido a la necesidad de buscar nuevas maneras para crear valor y así permanecer en el 

tiempo.  

En este sentido, Orna (2015) afirma que las organizaciones han visto insuficientes las 

estrategias que hasta ahora han implementado para tener un mayor reconocimiento en el 

mercado. Es así, que han comenzado a realizar nuevas preguntas sobre las estrategias que deben 

aplicar para tener productos/ servicios que cubran las necesidades de los clientes, con el fin de 

aumentar su satisfacción y lealtad, para lograr sobresalir en el mercado, esto es crear valor. 

Una vía posible para la creación de valor, podría ser que las empresas planeen y manejen 

su implementación bajo la concepción de un enfoque de proyecto, destacando en este punto, con 
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base a la revisión bibliográfica efectuada, que no se ha encontrado información suficiente que 

permita concluir que la creación de valor haya sido concebida bajo esta concepción de proyecto, 

lo que resultaría el hecho de efectuarlo de esta forma, un factor diferencial de innovación, que 

puede incluso a llevar a resultados realmente medibles. 

Sin embargo, en esa misma revisión se encontraron los aportes de Saenz (2012) quien 

señala que la incorporación de modelos de gestión de proyectos para la creación de valor, han 

comenzado a ocupar un espacio importante en las organizaciones, ya que ayudan a planear las 

estrategias que deben seguirse con base a determinar claramente los nichos de mercado, estudio 

de costos, necesidades del cliente, entre otras, dentro del alcance, tiempo, costo que puede tener 

una empresa, constituyendo estos factores claves para sobresalir en el mercado cuando se aplica 

de forma correcta. 

Siguiendo con la idea, Enguren y Castán (2016) afirman que la creación de valor es una de 

las principales variables dentro de la conformación de la gestión de proyectos, ya que impulsa a 

las empresas a tener ideas innovadoras para desarrollar, fabricar y vender un producto que supere 

las expectativas de los consumidores.  

Los autores refuerzan su idea, al citar el modelo de cadena de valor planteado por Porter 

(1985) al considerar como una empresa une una serie de tareas, procesos, materia prima, recurso 

humano y objetivos que, al incorporarse entre sí, se crean valor a los bienes o servicios que se 

fabrican. Todo esto para que los clientes estén dispuestos a pagar por ese valor sobre el producto 

proporcionado por la empresa y obtener ventajas competitivas por medio del liderazgo de costos 

y la diferenciación de productos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el mundo empresarial gira alrededor de las variables de 

gestión de proyectos y creación de valor, por lo que es la meta principal de cualquier compañía. 

Es por esto, que las organizaciones deberán crear valor de forma continua en sus proyectos para 

sus trabajadores, clientes y propietarios, sino es así perderá posicionamiento en el mercado, la 

lealtad de sus clientes y, por ende, serán desplazados por la competencia. 

En este contexto, es comprensible que la creación de valor debe tenerse como meta 

principal en la gestión de proyectos, tal como lo señala Bonmatí (2011) al afirmar que una 

herramienta para crear valor y a que se suele acudirse para su medición, es conocida como ciclo 

de vida del proyecto, en la cual se describe el desarrollo de las actividades de un proyecto 

generando valor al cliente final, por este motivo la alta gerencia lo toma para gestionar proyectos 

con los que puede analizar la planificación estratégica.  

De tal manera, las organizaciones deben ser capaces de gestionar proyectos en los cuales se 

cree valor, con la forma en que se configura el ciclo de vida de un proyecto según el conjunto de 

tareas involucras en el diseño, fabricación, venta, entrega y respaldo de sus bienes o servicios al 

cliente final, con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor y la empresa.  

Desde este contexto, las empresas comienzan a sentir interés con el tema de gestión de 

proyectos enfocada a la creación de valor y es así como se crean nuevas preguntas, tales como: 

¿cómo se crea valor en las actividades dentro de un proyecto?, ¿cuáles son los factores críticos 

de un proyecto al momento de crear valor?, ¿a través de qué modelo de gestión de proyectos se 

crea valor?, esto para gestionar un proyecto de manera correcta. De esta forma se puede observar 

cuales son las actividades que no creen valor al gestionar un proyecto que se está ejecutando o se 

vaya a ejecutar, aumentado su posicionamiento en el mercado, calidad del producto y costos, con 

el fin de aumentar la lealtad de los clientes. 
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En este contexto para responder a estas preguntas, surgen nuevos modelos para la gestión 

de un proyecto y con esto crear valor, las cuales van a permitir comparar la rentabilidad obtenida 

por una empresa; tal como lo plantea Cabrera (2013), la organización para que obtenga 

rentabilidad en el tiempo, tendrá que generar valor mejorando sus productos o servicios, 

reduciendo y/o eliminado tareas que no van a dar valor agregado a los ojos del consumidor final. 

Bajo esta idea, las empresas deben realizar un modelo de gestión para precisar las acciones 

para desarrollar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, lo cual implica elaborar un 

análisis para la creación de valor.  

En este sentido, las empresas colombianas no están exentas de la influencia mundial, de un 

cambio en su filosofía para volverse competitivas en un mercado donde las necesidades de los 

clientes se vuelven más exigentes al pasar el tiempo, teniendo que adaptar sus procesos, 

conforme a la identificación de las operaciones, en las diferentes unidades que conforman a la 

organización al momento de generar sus bienes o servicios para gestionar los proyectos de 

manera eficiente, con el fin de minimizar problemas ambientales, sociales y económicos; con 

una alta calidad en los productos que comercializan.  

Dentro de este grupo de empresas se encuentran también las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PyMEs) Industriales de la Provincia de Sabana Centro, cuyo objetivo es cubrir las 

necesidades humanas con productos/ servicios a un precio asequible, con estándares de calidad; 

pero para llegar a ese objetivo se debe tener en cuenta la gestión de proyectos para la creación de 

valor, debido a como el concepto de gestión de proyectos contiene diversas etapas, por lo que 

existen altas probabilidades en descuidar alguno de esos requerimientos, con esto disminuyendo 

valor en un producto o servicio. 
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Ahora bien, el objetivo de las empresas es satisfacer las necesidades de sus clientes, sin 

embargo, el 70% de las PyMEs en Colombia fracasan en los primeros 5 años, según Sabogal 

(2018), donde también cita a Felipe Torres, expresidente del programa de Transformación 

Productiva del Ministerio de Comercio, afirma que las PyMEs les hace falta modelos para 

gestionar proyectos para la creación de valor; en las que planeen, midan sus procesos, aumenten 

la calidad, tenga indicadores, reduzcan costos y utilicen eficientemente sus recursos.  

En este punto, entra a participar la gestión de proyectos con un papel importante en el 

surgimiento de las PyMEs, convirtiéndose en un proceso indispensable al momento de 

posicionarse en el mercado, ya que permite crear valor, para garantizar productos que ayude a 

fidelizar clientes.  

Por lo tanto, al proponer un modelo de gestión de proyectos se ejercerá un control continuo 

sobre los procesos de la organización, creando así valor en sus actividades. De esta manera, se 

contribuye a la meta empresarial de sobresalir en el mercado; con productos que cumplan con las 

necesidades de los clientes que cada vez son más exigentes.  

Bajo este enfoque se crea el presente estudio, cuya meta es analizar la forma de crear valor 

en la PyMEs industriales de la Sabana Centro mediante la gestión de proyectos, en aras de que 

ellas puedan sobrevivir en un mercado competitivo. 

1.1 Formulación del problema 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados en el planteamiento, se formuló la siguiente 

interrogante para orientar la investigación: 

¿Cómo debe ser un modelo para la gestión de proyecto que permita la creación de valor en 

las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro? 
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2. Objetivos de la Investigación 

2.1 Objetivo general 

Proponer un modelo para la gestión de proyecto que permita la creación de valor en las 

PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro.  

2.2 Objetivos específicos 

• Identificar los requerimientos necesarios para la ejecución de proyectos orientados a la 

creación de valor. 

• Diagnosticar la situación actual de la gestión de proyectos ejecutados por las PyMEs 

industriales de la Provincia de Sabana Centro 

• Establecer las brechas entre los proyectos ejecutados y los requerimientos necesarios para 

la creación de valor de las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro. 

• Definir los factores del modelo para la gestión de proyectos orientado a la creación de 

valor para las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro que permita el cierre de 

brechas. 

3. Justificación del problema 

En el actual escenario organizacional son cada vez más exigentes los requerimientos de 

innovación y competitividad para las PyMEs; al hecho de mantener uno o más bienes y/o 

servicios competitivos en el mercado, es por ello por lo que las empresas deben innovar 

permanentemente, mejorando su gestión de proyectos y con esto mejorando los precios. Bajo 

esta perspectiva, las PyMEs industriales, se encuentran en un sector complicado en cual sus 

costos operativos son muy altos, por lo que necesitan aplicar modelos que puedan ayudar a 
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proporcionar una prestación de productos de máxima calidad, sin estar reñida por la limitación 

de costos. 

Por lo tanto, desde el punto de vista teórico, en el presente trabajo de grado se plantea un 

modelo de gestión de proyectos con un enfoque conceptual de creación de valor, el cual pueda 

aplicarse a las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro, sin embargo, su concepción 

teórica permitirá su comprobación y aplicación en otras empresas ubicadas en diferentes 

sectores. Se espera con el modelo que de ser aplicado permita optimizar los resultados de los 

productos/ servicios, aproximándose a los requerimientos y necesidades del usuario final, así 

como a los operarios que desarrollan su labor. 

El aporte práctico del trabajo de grado es proporcionar a los gerentes de proyectos de las 

PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro, un modelo de priorización para los 

procesos claves de la gestión de proyectos, con el fin de crear valor en la organización y clientes; 

en aras de entrelazar las actividades propias de este proceso, dentro de la estructura industrial, 

que permita la interacción y sincronización de cada una de las tareas estratégicas, claves y de 

apoyo, para el logro de los objetivos organizacionales. 

En cuanto al aporte metodológico, se plantea un modelo de referencia para todas las 

empresas privadas que estén ubicadas en el sector industrial, que parte de la importancia de 

esquematizar, estandarizar e integrar las actividades que componen la gestión de proyectos con 

enfoque a la creación de valor; con lo que la empresa puede hacer una mayor inversión en 

innovación.  

Habría que decir también que, el desarrollo del presente trabajo de grado brindó 

parámetros e instrumentos para analizar el modelo de gestión de proyectos con enfoque en 
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creación de valor, que pueda funcionar como soporte para investigadores interesados en la 

continuación y aprobación practica de los resultados, de esta manera desempeñara de precedente 

a futuras investigaciones alusivo al tema.  

Desde la perspectiva social, el principal aporte de la investigación es que la población 

Provincia de Sabana Centro pueda satisfacer sus necesidades con productos con altos estándares 

de calidad y a precios asequibles, a través de una buena producción de compañías industriales; la 

cual se logra con la identificación de las tareas claves y estratégicas con apoyo de un modelo de 

gestión de proyectos, con lo cual se crea valor al consumidor final.  

4. Delimitación del problema 

En el presente trabajo de grado, se analizaron las PyMEs industriales ubicadas en la 

Provincia de Sabana Centro, distribuidas de la siguiente manera: Municipio de Cajicá, Municipio 

de Zipaquirá, Municipio de Cota, Municipio de Chía, Municipio de Tocancipá, entre otros; y se 

consideró como unidad informantes gerentes generales, gerentes de proyectos, directores, 

coordinadores e ingenieros industriales. 

Para el presente trabajo de grado solo se trabajó con empresas privadas industriales. 

Igualmente, se hace mayor énfasis en la parte de producto porque es donde se centran 

primordialmente las empresas industriales, aun así, no se puede descartar que las compañías 

tienen un componente de servicio (Pérez y Patiño, 2011).  

El desarrollo del trabajo de grado se contempló en un periodo de tiempo que va de 

diciembre del 2019 a junio del 2021, considerando los meses de abril hasta mayo para el 

levantamiento de información de campo, la misma se soportó principalmente y no de forma 

exclusiva, en los aportes de Lourdes (2015) y Ruiz (2016) sobre la creación de valor, los autores 
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Alpízar y Hernández (2015) y Dalongaro (2014) en la satisfacción del cliente, Martelo (2011) 

sobre la lealtad del cliente; aunado a ellos Sapag et al (2014) en la importancia de los proyectos; 

Baca, (2013); Uribe (2018); Morales & Morales, (2009) sobre el ciclo de vida del proyecto, 

Torres & Torres, (2014) en gestión de proyectos, entre otros. 

De igual manera, el desarrollo del trabajo se encuentra ubicada en el área de Gerencia de 

Proyectos, adscrita a la línea de investigación Metodología Gerencial. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Seguidamente se presenta el marco teórico, el cual guía el desarrollo de la misma en la 

medida en que los antecedentes hallados conforman la manera que se han tratados los diferentes 

temas. 

Para realizar el marco teórico, se desintegro analíticamente el tema central de estudio, 

según su título, su pregunta de investigación y su objetivo general, encontrando los 

requerimientos principales que guiaron su desarrollo: modelo de gestión de proyectos, creación 

de valor y gestión de proyectos. 

En la revisión de literatura, se evidenció que no hay utilización sistemática de la gestión de 

proyectos para la creación de valor, motivo por el cual en este marco teórico se establece un ítem 

con la información que se encontró al respecto.   

Por otro lado, adicional al análisis de la situación actual, es necesario el presente trabajo de 

grado plantee una propuesta que permita implementar en la realidad para intentar cambiarla. Es 

así, que se plantea un modelo teórico de gestión de proyectos para la creación de valor. 

1. Estado del Arte 

Los artículos de científicos que seguidamente se mencionan, fueron consultados en 

diferentes bases de datos como Web of Science, Science direct, Elsevier y Scielo, con un 

intervalo de tiempo de 10 años.  
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Aunque no se encontraron trabajos de investigación que cubriesen el análisis total de la 

variable objeto de estudio, se seleccionaron 24 artículos, los cuales guardan estrecha relación con 

la presente. Es así como, se presenta la tabla 1 donde aparece un resumen de los documentos 

encontrados. 
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Tabla 1.  

Antecedentes de la investigación. 

AUTORES AÑO Nombre del trabajo REVISTA QUÉ TRABAJÓ 

Costa Climent, 

R. a , Haftor, 

DM a , b 

2021 

Value creation through the 

evolution of business model 

themes. 

Journal of Business 

ResearchVolume 122, 

January 2021, Pages 

353-361 

Propone un marco conceptual para examinar creación de valor a través 

de la evolución de los temas del modelo de negocio. 

Prasada, P. P. 

B., Febrian, E., 

Komaladewi, 

R., & Zusnita, 

W. O. 

2021 

Competitiveness of SMEs: The 

support of value creation and 

market orientation. 

Management Science 

Letters, 11(2), 645-656 

Examinaron el apoyo de creación de valor, competencias distintivas y 

orientación al mercado en la creación de competitividad por parte de un 

emprendedor. 

Urbinati, A., 

Rosa, P., 

Sassanelli, C., 

Chiaroni, D., & 

Terzi, S. 

2020 

Circular business models in 

the european manufacturing 

industry: A multiple case study 

analysis. 

Journal of Cleaner 

Production, 274 

Presentaron prácticas de gestión peculiares para crear y capturar valor 

en modelos de negocio circulares, y destaca la necesidad de concebir 

una perspectiva sistémica sobre la implementación de estas prácticas. 

Haneberg, D. 

H., & Aaboen, 

L 

2020 

Incubation of technology-

based student ventures: The 

importance of networking and 

team recruitment. 

Technology in 

Society, 63 

Se basaron en la importancia y la creación de valor en emprendimiento 

estudiantil. 

Björklund, T. 

A., Mikkonen, 

M., Mattila, P., 

& van der 

Marel, F. 

2020 

Expanding entrepreneurial 

solution spaces in times of 

crisis: Business model 

experimentation amongst 

packaged food and beverage 

ventures. 

Journal of Business 

Venturing Insights, 14 

Destacaron la prevalencia y las oportunidades para la creación de valor 

durante las crisis globales. 

Nöjd, S., 

Trischler, J. 

W., Otterbring, 

T., Andersson, 

P. K., & 

Wästlund, E. 

2020 

Bridging the valuescape with 

digital technology: A mixed 

methods study on customers’ 

value creation process in the 

physical retail space. 

Journal of Retailing 

and Consumer 

Services, 56 

Describieron una conceptualización en la que la co-creación de valor 

emerge cuando el contacto (físico y / o digital) surge entre clientes y 

proveedores de servicios en el espacio físico comercial. 

Stare, M., & 

Jaklič, A. 
2020 

Sources of value creation in 

service global value chains. 

Amfiteatru Economic, 

22(55), 846-866. 

Descubrieron las fuentes y la dinámica de la creación de valor en el 

proceso de las cadenas de valor globales e identificar qué hace la 

creación de valor en la cadena de valor globales. 



30 

Stefan, I., 

Hurmelinna-

Laukkanen, P., 

& 

Vanhaverbeke, 

W. 

2020 

Trajectories towards balancing 

value creation and capture: 

Resolution paths and tension 

loops in open innovation 

projects. 

International Journal of 

Project Management. 

Elevaron la comprensión actual de creación de valor y las tensiones de 

captura de valor que surgen en los proyectos de innovación abierta y de 

sus posibles soluciones. 

Chiambaretto, 

P., Maurice, J., 

& Willinger, 

M. 

2020 

Value creation and value 

appropriation in innovative 

coopetition projects. 

Management (France), 

23(2), 61-75. 

Describieron el equilibrio de la creación de valor y los comportamientos 

de apropiación de valor en proyectos de cooperación innovadores. 

Lemus, J. A. 

L., & de la 

Garza 

Carranza, M. 

T. 

2020 

La creación de valor a través 

de la planeación estratégica en 

microempresas 

emprendedoras. 

Contaduria y 

Administracion, 65(3) 

Identificaron la influencia que existe de la planificación estratégica en la 

creación de valor en las microempresas emprendedoras de la región del 

Bajío del estado de Guanajuato, México. 

Alkahtani, A., 

Nordin, N., & 

Khan, R. U. 

2020 

Does government support 

enhance the relation between 

networking structure and 

sustainable competitive 

performance among SMEs? 

Journal of Innovation 

and Entrepreneurship, 

9(1) 

Examinaron el efecto de las dimensiones de las redes (densidad y 

centralidad) sobre el desempeño competitivo sostenible en el sector 

manufacturero de las Pymes en Pakistan. 

Naushad, M., 

& Sulphey, M. 

M. 

2020 

Prioritizing technology 

adoption dynamics among 

SMEs. 

TEM Journal, 9(3), 

983-991. 

Investigaron la posible dinámica de adopción de las TIC por parte de las 

PYME. 

Mura, M., 

Longo, M., & 

Zanni, S. 

2020 
Circular economy in italian 

SMEs: A multi-method study. 

Journal of Cleaner 

Production, 245 

Investigaron que acciones están tomando las pymes para superar los 

desafíos y aprovechar las oportunidades de la economía circular. 

Bouncken, R. 

B., Fredrich, 

V., & Kraus, S. 

2020 
Configurations of firm-level 

value capture in coopetition. 

Long Range Planning, 

53(1) 

Realizaron un análisis comparativo cualitativo de conjunto difuso, 

basado en una muestra de 222 pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

para identificar la creación de valor. 

Brönner, M., 

Wolff, S., 

Jovanovic, J., 

Keuthen, K., & 

Lienkamp, M. 

2020 

Production strategy 

development: Simulation of 

dependencies using recurrent 

fuzzy systems. 

Systems, 8(1), 1-20. 
Presentaron un método para el desarrollo eficiente de estrategias 

productivas en África, basado en un sistema de creación de valor. 

Wang, C., Lee, 

Y. L., Yap, J. 

B. H., Wood, 

L. C., & 

Abdul-

Rahman, H. 

2020 

Non-technical innovation and 

entrepreneurship in project-

based small service firms. 

South African Journal 

of Economic and 

Management Sciences, 

23(1), 1-13. 

Investigaron la contribución de los esfuerzos no técnicos, innovadores, 

empresariales y de marketing al desarrollo de un espíritu empresarial 

superior a través de dos tipos de capacidades de la empresa. 
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Stancu, A., 

Filip, A., 

Rosca, M. I., 

Ionita, D., 

Caplescu, R., 

Cânda, A., & 

Rosca, L. D. 

2020 

Value creation attributes-

clustering strategic options for 

romanian SMEs. 

Sustainability 

(Switzerland), 12(17) 

Identificaron las estrategias de valor utilizadas por las pymes en función 

de las dimensiones y atributos de valor y encontrar grupos específicos 

de pymes con un enfoque de mercado similar. 

Rashidirad, M., 

& Salimian, H. 
2020 

SMEs’ dynamic capabilities 

and value creation: the 

mediatingrole of competitive 

strategy 

European Business 

Review. 591-613 

Explicaron el papel de las capacidades dinámicas en la capacidad de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) para crear valor y también 

investigar la relación entre las diferentes capacidades dinámicas, la 

estrategia competitiva y las fuentes de valor de las PYMES. 

Heider, Anne; 

Gerken, Maike 

& van Dinther, 

Nicolas 

2020 

Business model innovation 

through dynamic capabilities 

in small and medium 

enterprises – Evidence from 

the German Mittelstand. 

Journal of Business 

Research. Pág 0148-

2963. 

Analizaron las formas en que las empresas crean valor al momento de 

ofrecer sus productos y servicios a los clientes, que pueden verse a 

través de la lente de la innovación del modelo de negocios. 

Dyduch, W. 2019 

Entrepreneurial strategy 

stimulating value creation: 

Conceptual findings and some 

empirical tests. 

Entrepreneurial 

Business and 

Economics Review, 

7(3), 65-82. 

Presentaron los argumentos para el apoyo estratégico de procesos 

emprendedores que estimulan creación de valor. 

Nwankwo, C. 

A., & 

Kanyangale, 

M. I. 

2019 

Market orientation and 

survival of small and medium 

enterprises in nigeria. 

Foundations of 

Management, 11(1), 

291-304. 

Investigaron los efectos de la orientación al mercado en la supervivencia 

de las PYMES manufactureras en Nigeria. 

Ceptureanu, S. 

-., Ceptureanu, 

E. -., & 

Murswieck, R. 

G. D. 

2018 
Perceptions of circular 

business models in SMEs. 

Amfiteatru Economic, 

20(48), 310-324. 

Analizaron las percepciones de la economía circular en las pymes 

rumanas mediante la investigación de empresarios de la industria de la 

carpintería de PVC. 

Müller, Julian 

Marius; Buliga, 

Oana & Voigt, 

Kai-Ingo 

2018 

Fortune favors the prepared: 

How SMEs approach business 

model innovations in Industry 

4.0 

Technological 

Forecasting and Social 

Change. Vol 132, 2-17. 

Trabajaron sobre la innovación de la industria 4.0 como negocio de 

mercado para las PyMEs en Alemania. Ellos emplean un diseño de 

investigación exploratorio a través de un estudio de caso múltiple. 

Gandellini, G., 

& Venanzi, D. 
2011 

Purple ocean strategy: How to 

support SMEs' recovery. 

Paper presented at the 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 

24 1-15. 

Investigaron sobre una metodología de la evaluación del valor de 

mercado y la estrategia con un constructo que estima su impacto en el 

desempeño financiero, en términos de creación de valor. 
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1.1 Antecedentes de Investigación 

Una vez leído todos los articulo anteriores, se seleccionaron sólo aquellos que generaron 

un aporte para el presente estudio, debido que tuvieron una mayor aproximación con las 

variables de estudio.  

Pasada et al (2021) trabajaron con las variables de investigación: creación de valor, 

competencias distintivas, orientación del mercado y competitividad para las PyMEs. El estudio 

tuvo como propósito el examinar el apoyo de la creación de valor, factores de éxito y la 

orientación hacia el mercado por parte de las PyMEs ubicadas en Yakarta. Los autores utilizaron 

los aportes teóricos de Harrison et al. (2010), Alamsyah et al. (2020), Shamah, (2012), en el tema 

de creación de valor y para la variable de PyMEs Muda & Rahman (2016), Saeed et al. (2016), 

Haroon Hafeez et al. (2012), entre otros.  

Para la recopilación de información aplicaron una encuesta estructurada utilizando una 

escala de Likert; el instrumento fue dirigid a ciento vente (120) PyMEs en Yakarta Indonesia. 

Para el análisis de resultados se utilizó la herramienta Lisrel. La validez del contenido del 

instrumento se realizó mediante investigaciones anteriores donde indicaron que la competitividad 

de una empresa podría verse influenciada por la creación de valor (Husted & Allen, 2007), las 

competencias distintivas (Cappelli & Crocker-Hefter, 1996) y la orientación al mercado (Chan et 

al., 2012). La confiabilidad se determinó calculando el coeficiente de Cronbach, el cual arrojó 

valores superiores a 0,6 indicando que todos los instrumentos son válidos, debido a que estaban 

por encima de 0,5 como valor básico. 

Con este estudio los investigadores lograron mostrar que hay muchos factores 

determinantes que contribuyen a la competitividad de las PyMEs, como lo son: la creación de 
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valor, las competencias distintivas y la orientación al mercado. Sin embargo, la más capaz de 

determinar la competitividad de las PyMEs en Yakarta es la creación de valor.  

La contribución de este articulo al presente trabajo de grado, está enfocada en los aportes 

teóricos del autor, para comprender la importancia de la creación de valor como herramienta 

principal en la competitividad de las PyMEs. 

Stancu et al. (2020) trabajaron sobre los atributos de la creación de valor como una opción 

estratégica para las PyMEs de Rumania. El propósito de este estudio fue identificar las 

estrategias de valor utilizadas por las PYMES, en función de las dimensiones y atributos de 

valor.  

La recolección de información se efectuó mediante una encuesta que constaba de 30 

preguntas, agrupada en tres secciones, sección demográfica, estrategias de la gestión de creación 

y el tercero con el uso de tecnología; la encuesta se realizó mediante el análisis de componentes 

principales para reducir el número de atributos de valor. Se utilizó una base de datos que estaba 

conformada ocho mil (8.000) empresas registradas en Rumanía, con la cual se obtuvo respuesta 

de trecientas treinta y nueve (339) PyMEs. La confiabilidad que se obtuvo a través del método de 

alfa de Cronbrach fue de 0,87, lo que sugiere que las variables tienen una consistencia interna 

relativamente alta.  

Con este artículo lograron demostrar que por la parte de creación de valor hay tres 

opciones estratégicas: liderazgo del producto, excelencia operativa y confianza con el cliente, 

son de hecho alternativas universales utilizadas por todo tipo de empresas.  

Los aportes de esta investigación para el trabajo de grado, están centrados en una 

metodología para identificar un marco de dimensiones de creación de valor, desde una 
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perspectiva práctica de las PyMEs. Las pequeñas empresas se centran en dos cosas en la 

experiencia del cliente y tomar los productos lideres e implementan una mejora. Las medianas 

empresas son generalmente empresas maduras que prefieren la estrategia de costo y efectividad.   

Nwankwo y Kanyangale (2020) enfocaron su estudio sobre la orientación del mercado que 

deben tener la PyMEs para sobrevivir. Con este trabajo los investigadores analizaron la adopción 

de un modelo de orientación de mercado utilizando dos constructos la intensidad del cliente y la 

creación de valor para la gestión de proyectos de las PyMEs manufactureras de Nigeria. 

La población estuvo conformada por 387 propietarios y/o gerentes de PyMEs 

manufactureras, a los cuales se les aplicó una encuesta que tuvo dos tipos de validez: primero de 

contenido y segundo constructo a través de expertos. Los datos fueron recopilados y analizados 

estadísticamente utilizando IBM SPSS y AMOS, versión 25. Para la confiabilidad de la 

información, se empleó el método de Alpha Cronbach que dio como resultado 0,792.  

Con este trabajo de grado el investigador concluyó, que la creación de valor tiene efectos 

significativos directos y positivos, sobre la satisfacción del cliente, los servicios del cliente, la 

lealtad del cliente y las preferencias del cliente, lo que demuestra tener efectos fuertes en la 

supervivencia de las PyMEs. 

El aporte del presente estudio para el trabajo de grado, está enfocado en los fundamentos 

teóricos demostrando que la creación de valor no afecta al rendimiento sino a la supervivencia de 

las PyMEs, esto porque en esta investigación están enfocando la creación de valor en la 

satisfacción del cliente. 

Müller, Buliga y Voigt (2018) trabajaron sobre la innovación de la industria 4.0 como 

negocio de mercado para las PyMEs en Alemania. Ellos emplean una metodología exploratoria a 
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través de un estudio de caso múltiple. Por lo que examinaron las implicaciones importantes de la 

industria 4.0 a lo largo de las cadenas de valor industriales, dado que las PyMEs desempeñan un 

papel fundamental en la creación de valor. 

Los autores utilizaron una base de datos que les proporcionó la empresa Bisdone, la cual 

contenía trecientos mil (300.000) empresas, pero como sólo era necesario PyMEs, aplicaron dos 

criterios de búsqueda; plantilla inferior a quinientos (500) empleados y un volumen de ingresos 

menor a 50 millones de euros (225.600’000.000 COP). Al final, obtuvieron doscientos noventa y 

cinco (295) PyMEs industriales que fueron abordadas, de ellas, sesenta y ocho (68) participaron 

en el estudio, lo que representa una tasa de respuesta de alrededor del 25%. La recolección de 

información la hicieron mediante encuestas vía telefónica con una duración de entre 25 y 90 

minutos. Posteriormente, las entrevistas fueron transcritas formalmente en hojas de cálculo. 

Los datos de las 68 entrevistas se triangularon, examinando todos los sitios web de la 

empresa, varias bases industriales, comunicados de prensa y la entrevista. La validez se 

estableció mediante el análisis de un número sustancial de los 68 casos. La confiabilidad, se 

aseguró mediante la documentación exhaustiva del proceso de investigación, incluidos los 

protocolos de estudios de casos y una base de datos de estudios. 

Con este trabajo los investigadores concluyeron, los resultados muestran que si bien la 

mayoría de las empresas de la muestra carecen de experiencia en la implementación de la 

Industria 4.0, esta deficiencia puede abrir nuevas puertas para la cooperación y la innovación en 

la creación de valor con empresas e instituciones asociadas. 

El aporte del presente artículo para el trabajo de grado, está enfocado en los aportes 

teóricos del autor, que demuestra que las PyMEs proactivas esperan contrarrestar los déficits de 
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información a través de innovaciones como: la digitalización de los datos de fabricación, la 

reducción de fallas y el aumento de la productividad; lo que permite una creación de valor más 

eficiente en los propios sitios de fabricación. 

Heider et al. (2020) investigaron sobre la forma en que capacidad dinámica promueve la 

innovación del modelo de negocios para una muestra de PyMEs Mittelstand Alemania. 

Analizaron las formas en que las empresas crean valor al momento de ofrecer sus productos y 

servicios a los clientes, que pueden verse a través de la lente de la innovación del modelo de 

negocios.  

El instrumento constaba de nueve ítems para ser respondidos por los encuestados 

utilizando una escala Likert de seis (6) puntos. La cual se envió a veintitrés mil seiscientos 

veintiún (23.621) PyMEs Alemanas. Al final, la muestra consistió en doscientos ochenta y cinco 

(285) encuestados, incluidas ciento noventa y cuatro (194) pequeñas y noventa y uno (91) 

medianas. 

Se realizó un análisis factorial exploratorio con máxima probabilidad y rotación Oblimín 

directa para explorar la estructura factorial de la muestra. La fiabilidad de la muestral se 

confirmó mediante el resultado del Kaiser-Meyer-Olkin de 0,86 y una prueba de esfericidad de 

Bartlett significativa de p<0,001. Los resultados revelaron una consistencia interna satisfactoria 

sobre la creación de valor (α= 0,85). 

Con esta investigación los autores concluyeron, que hay una relación clara entre capacidad 

dinámica e innovación del modelo de negocio. También se dieron cuenta, que las PyMEs se 

enfrentan a desafíos únicos en términos de creación de valor debido a la pequeñez y los recursos 

limitados. 
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El aporte del presente estudio para el presente trabajo de grado, está enfocado en los 

fundamentos teóricos y la metodología de dirigir la atención a nuevos recursos potenciales a 

través de la detección y la captación, esto ayudara a mejora la creación de valor de las PyMEs. 

2. Bases teóricas 

Con el objeto de establecer las bases sobre las cuales se soportó el presente trabajo de 

grado, se presenta a continuación los requerimientos teóricos utilizados para tal fin. 

2.1. Requerimientos para la creación de valor  

Para poder definir los requerimientos de creación de valor, es necesario comprender el 

concepto de valor. En términos operativos, las empresas buscan crear valor mediante la 

presentación de productos y/o servicios en comparación de cualquier otro competidor en el 

mercado (benchmarking), según Hernández y Cano (2017), o enfocarse en producir productos 

y/o servicios por los que los clientes estén dispuestos a pagar un precio (Lourdes, 2015 y Ruiz, 

2016). 

La idea o conceptualización de Lourdes (2015) y Ruiz (2016) sobre la creación de valor, se 

determina en dos factores, el primero es que se debe fabricar un producto cuyo valor comercial 

sea menor y salvaguarde el ecosistema, generando así un impacto positivo sobre el consumidor. 

El segundo factor es tener diseños innovadores para ofrecer al mercado, es decir diferenciación 

sobre la competencia, tal como lo indica también Pérez (2015). En los dos factores se le da una 

gran importancia a la concepción con el que el cliente puede ver el producto final para satisfacer 

sus necesidades. 

Teniendo en cuenta que la satisfacción del cliente juega un papel importante en la creación 

de valor, los autores Alpízar y Hernández (2015) y Dalongaro (2014) indican que la satisfacción 
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es la sensación de placer que resulta al adquirir la experiencia del producto/servicio, generando 

así, beneficios que se reflejan en la organización. 

En este orden de ideas, la satisfacción se ve desde la perspectiva del cliente y la empresa 

que provee ese producto, ya que si el consumidor tiene una grata experiencia le generaría tres 

beneficios a la empresa, el primero es que el cliente volvería a comprar, lealtad a la marca, el 

segundo es que difundiría la satisfacción que le genera, por consiguiente, una difusión gratuita y 

el tercero dejaría de adquirir productos similares de la competencia, según señala los mismos 

autores.  

Por lo que, si la empresa obtiene una alta satisfacción por parte del cliente, esto 

desencadenaría una serie de sucesos; la fidelización del cliente, generando una brecha entre la 

empresa y la competencia. De este modo, la empresa puede invertir en diseñar nuevos productos 

o mejorar los que ya están en producción, teniendo una mejora continua en sus procesos, según 

Alarcón (2017). Por consiguiente, formando valor o un aumento en flujo de caja de la 

organización, ya que hay una relación directa entre los beneficios mencionados anteriormente y 

un incremento de ventas. 

Como lo expone Martelo (2011) la idea de creación de valor es un concepto clave para la 

gestión de proyectos en una empresa, porque así logra la lealtad del cliente y aumentar los 

beneficios a largo plazo. 

2.1.1 Creación de valor enfocado a las empresas. 

Según Martelo (2011) las empresas buscan continuamente de innovadoras formas para 

alcanzar y mantener la dichosa ventaja competitiva, por lo que las organizaciones acuden a la 
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creación de valor como un requerimiento clave en su gestión de proyectos, fundamentalmente 

impulsados por el enfoque de la empresa en aumentar valor para los accionistas y los empleados. 

Es por esto, entre más valor agregue la organización a los productos resaltara más en el 

mercado. Por lo que puede conllevar a precios bajos, altos beneficios y márgenes mayores. Es así 

como por medio del término valor añadido por el usuario se puede llegar a aportar a la ventaja 

estratégica de las compañías.  

Continuando con la idea, las empresas que crean y entregan valor aseguran la lealtad de sus 

consumidores, generando beneficios que se pueden ver reflejados en una baja pérdida de 

clientes, compras cruzadas, publicidad voz a voz y baja frecuencia de devoluciones. 

Por otro lado, las organizaciones también están centradas en emplear colaboradores con 

competencias y capacitarlos constantemente, ya como lo sugiere el mismo autor que cita a Porter 

(1985) y el autor López (2010), indicando que para que una empresa cree valor se debe enfocar 

en cualquier punto de la cadena de valor. Por lo tanto, el equipo de trabajo de cualquier área de la 

compañía puede contribuir para el enfoque de creación de valor para lograr beneficios para los 

clientes.  

2.1.2 Creación de valor enfocado a los clientes. 

Según el autor Saarijärvi (2011) se considera que la creación de valor para los clientes está 

formada por conjuntos de recursos, como los productos que proporciona la empresa, la 

información, los conocimientos y otros requerimientos que son fundamentales para que el cliente 

pueda llegar a crear valor para sí mismo, de esta manera alcanzar un grado de conformidad 

generando un hábito de compra con la misma compañía.  
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Por consiguiente, se puede decir que es el grupo de características que se le brindan a un 

producto, con el cual el cliente cubra sus expectativas y de esta manera obtener un buen grado 

satisfacción; también es necesario que el consumidor tenga claro que está adquiriendo el mejor 

producto y/o servicio del mercado, que va a tener un excelente servicio posventa, por lo que 

genera una buena imagen de la compañía, según lo entendido por los autores anteriores y Arrieta 

(2018). Así que la sumatoria de esos requerimientos ese entiende como creación de valor para el 

cliente.  

Sin embargo, dado que en la actualidad las compañías se centran en comprender, crear y 

ofrecer valor a los consumidores; detentando las necesidades, entra la necesidad de realizar una 

evaluación con respecto al valor que percibe el cliente, según Montero (2016). Una evaluación 

del cliente puede llegar a cuantificar el impacto de la oferta del mercado de una empresa en los 

costos y rendimientos de los clientes, como lo identifica Keränen y Jakala (2014). 

Por tal razón, al evaluar el valor que percibe el cliente ayuda a aumentar la ventaja 

competitiva en el mercado, ya que el análisis de dicha evaluación proporciona una base de 

conocimientos detallada sobre los clientes, con esto saber que valoran ahora y en un futuro; de 

esta manera mejora la compresión de cómo los clientes ven sus propias necesidades, según 

(Grönroos y Voima 2013). 

A lo que lleva que las empresas deben invertir en los clientes, significa que se va a gastar 

tiempo, energía, dinero, entre otras cosas y que dicha inversión se puede demorar en recuperar. 

Aun así, las compañías deben cumplir con el objetivo de satisfacer al cliente en todo momento. 

La verdadera dificultad nace en que en ocasiones los clientes no saben que es lo que realmente 

quieren ni pueden decir que es lo que quieren, es por eso por lo que las compañías requieren 
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enfocarse en un nicho de mercado y establecer una sólida cooperación con ese grupo de clientes 

para aumentar la fidelización, según Cáceres (2013). 

2.2. proyecto 

A lo largo del tiempo se han presentado varias definiciones de la formulación y evaluación 

de proyectos, según Sapag et al (2014) aclara que un proyecto es, “la indagación de una solución 

apropiada al aparecer un problema a la cual se le debe resolver, con el fin de cubrir una 

necesidad humana” (p. 1), este autor coincide con Carrión y Berasategi (2010) y Baca (2013); 

para plantearlo y medirlo se hace uso de “una metodología que se trata de recopilar, crear y 

analizar, de manera sistemática, un determinado número de antecedentes económicos que 

permitan juzgar cualitativamente y cuantitativamente los pros y contras de asignar una cantidad 

de recursos a un proyecto”. (Sapag et al 2014, p. 1). 

El buen desarrollo de un proyecto se basa de una formulación y evaluación, la cual se debe 

realizar antes que se ejecute el proyecto para tener más adelante unos buenos resultados. Este 

modelo, aplicada de forma correcta, y de repartición correcto de las insumos, actividades e 

inversiones, genera un portafolio que aterriza el proyecto y que funciona como guía al gerente de 

proyecto, con el propósito de poder ejecutar el proyecto de manera eficiente. Si no se realiza 

dicho modelo puede resultar costoso la ejecución del proyecto, ya que se pueden presentar 

errores fundamentales que podrían afectar, esto por no haber hecho la etapa de formulación y 

evaluación previa. 

Un proyecto nace de una necesidad identificada y evoluciona en un mecanismo 

fundamental para la ejecución de políticas de desarrollo, creando así parte de programas y planes 

que se enfocan al menos a un objetivo de desarrollo (Uribe, 2018 y Haya, 2016). Como se trata 
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de una herramienta para tomar decisiones con respecto a la implementación de los recursos, es 

necesario efectuar un estudio detallado de cada área que se entrelaza con el proyecto (Morales & 

Morales, 2009). 

La perspectiva de varios autores (Sapag et al., 2014; Baca, 2013; Uribe, 2018; Morales & 

Morales, 2009) plantean que el término de ciclo del proyecto, nacieron de una estandarización de 

los proyectos y una secuencia, que debe ser transformable, para su desarrollo. A continuación, se 

ilustra una interpretación propia ver la figura 1. 

Figura 1.  

Ciclo del proyecto. 

 

En la etapa de identificación de la necesidad o proyecto, se estudia cual es la necesidad que 

se pretende cubrir; si es rentable desde el punto de vista técnico, financiero, económico y/o 

social, y como se adaptaría con desarrollo económico, ambiental y social. Por parte de la 
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formulación se debe analizar los requerimientos legales, técnicos, administrativo, financiero y 

comercial. 

En la evaluación previa lleva a decidir si se realizarla, a rechazarla o dejarla para otra 

oportunidad, y si se puede ejecutar desde la visión de la institución, económica, financiera, social 

y/o ambiental, con el fin de crear valor, tal como lo plantea Alvarado (2018). Ya en la gerencia 

del proyecto se enfoca en la ejecución de las actividades con el propósito de dejar el proyecto 

para su operación, por lo que está implícito la elaboración, el control operático, y en ocasiones la 

reformulación y reevaluación del proyecto. 

Por último, la etapa del ciclo del proyecto, la evaluación de cierre, que se hace después de 

realización del proyecto, aquí se verifica el funcionamiento y cumplimiento del alcance que se 

propuso, también se trata de un examen de impacto que pretende exponer las causas de los 

resultados de la ejecución del proyecto y crear documentos con lo que se pueda hacer una 

retroalimentación del proceso, con el fin de generar un levantamiento de lecciones aprendida, 

como factor de enseñanza (Camelo, Guerrero y Aparicio, 2018). 

Por su parte, Uribe (2018) cita en su trabajo a Mokate (2004), el cual plantea tres etapas del 

ciclo del proyecto, con lo que hace una unión con el tema de la formulación con el de la gestión 

de proyectos, que se explican a continuación. Las etapas propuestas por el autor se encuentran en 

la figura 2, son: formulación, gestión y posterior a la ejecución. 

En la primera etapa de preinversión, se realizan las tareas de formulación y la evaluación 

previa, que comienza en la identificación de la necesidad y culmina con la decisión de continuar 

o no. La siguiente etapa aborda la inversión y finaliza cuando deja de operar el proyecto (por 

cumplir la meta, finalización por tiempo, liquidación, entre otras); esta gestión está enfocada con 
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los objetivos que iniciaron el proyecto, que por cierto tiene dos tareas: diseños del proyecto, 

realización y ejecución de este. 

Por último, está la etapa después de la ejecución del proyecto, mide a que grado de 

efectividad se cumplieron los objetivos y determinar cómo funciona el proyecto según lo 

planificado, y tiene el propósito de documentar la experiencia del proyecto (lecciones 

aprendidas). 

Figura 2.  

El ciclo del proyecto, enfocado en la formulación. 

Nota. Uribe (2018, p. 99) 

El diseño presentado anteriormente permite una conexión entre la formulación, que es la 

evaluación previa, y la gestión del proyecto, por lo que deja ver la importancia que tiene la 

primera etapa para la ejecución de la gestión del proyecto. Si en la primera fase del proyecto se 

realiza una buena recopilación de información, esto ayudara a la gestión del proyecto a realizar 

una buena ejecución de las actividades y repartición de los recursos de este. En conclusión, lo 
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primero, la responsabilidad principal es de la gestión del proyecto, lo segundo de la formulación; 

y lo primero se hará de manera eficiente, si es confiable lo segundo.  

Siguiendo con la idea se trae a los autores Gido & Clements (2012) los cuales plantean que 

los proyectos se definen como: “un esfuerzo para lograr una meta específica mediante un 

conjunto de actividades conectadas y de la utilización eficiente de los recursos” (p. 4); que tiene 

requerimientos muy relacionados con la definición de Gray & Larson (2009): es “un esfuerzo 

complejo, no rutinario, limitado por el presupuesto, los recursos, tiempo y las especificaciones de 

desempeño y que se diseña para cumplir las necesidades del consumidor” (p. 5); que se asemeja 

a la definición por el Project Management Body Of Knowledge PMBOK, por Project 

Management Institute PMI (2013): “un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, 

servicio o resultado único” (p. 3). Teniendo en cuenta lo anterior, los proyectos tienen un 

determinado momento de inicio y una finalización determinada; con una solución que puede 

llegar ser tangible o intangible; y una programación de un conjunto de tareas enfocadas a cumplir 

una meta especifica. 

Además, la definición dada por el estándar Competence Baseline ICB que es creada por el 

International Project Management Association IPMA (2015), concluye que un proyecto “es un 

esfuerzo único, temporal, multidisciplinario y organizado para realizar entregables acordados 

dentro de requisitos y restricciones predefinidos” (p. 36). También la norma ISO 21500 (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, 2014) hace alusión a la definición 

de proyecto, que se basa en un grupo de actividades coordinadas guiadas por un único proceso y 

que se ejecutan para llegar a una meta, en un determinado plazo de tiempo. 

En el caso de Arboleda (2013) un proyecto es “un esfuerzo temporal que en forma gradual 

permite lograr un resultado único o entregable único” (p. 3), que tiene relación con lo que 



46 

menciona Pinto (2015), integran un conjunto de distintas variables, a lo que se debe tener en 

cuenta: son únicos y complejos que se ejecutan solo una vez; tienen limitantes como el tiempo, 

recursos y presupuesto; se hacen para solucionar un objetivo o varios objetivos; y, están 

enfocados satisfacer al consumidor final. 

Miranda (2012) menciona una serie de requerimientos que contiene los proyectos en su 

etapa de desarrollo: se debe establecer objetivos claros para saber que se va a entregar al final; al 

realizar el proyecto se hace mediante un conjunto de actividades interdependientes, con un 

variable clave que es el tiempo de ejecución tiende a ser limitado; necesita recursos para realizar 

las tareas; es único, aunque se puede encontrar con antecedentes similares; en definitiva siempre 

tiene un cliente a quien se le deba resolver una necesidad; su ejecución se realizar en sinergia con 

la intervención de un equipo de trabajo con competencias y aun así, tiene un grado de 

incertidumbre. 

Enseguida un resumen general en la tabla 2, que resalta los requerimientos, atributos y 

características de los proyectos. Estas virtudes de los proyectos aportan las particularidades para 

que la gerencia de proyectos deba ejecutarse de una forma específica, tal como se explicó en el 

anterior ítem. 
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Tabla 2. 

Características y requerimientos de los proyectos. 

Características según Pinto (2015) Requerimientos según Miranda (2012) 

Son únicos y complejos que se ejecutan 

solo una vez 

Establecer objetivos claros para saber que 

se va a entregar al final 

Tienen limitantes como el tiempo, 

recursos y presupuesto 

Al realizar el proyecto se hace mediante 

un conjunto de actividades 

interdependientes 

Se hacen para solucionar un objetivo o 

varios objetivos 
Necesita recursos para realizar las tareas 

Están enfocados satisfacer al consumidor 

final. 

El tiempo de ejecución tiende a ser 

limitado 

 
Es único, aunque se puede encontrar con 

antecedentes similares 

 
Siempre tiene un cliente a quien se le 

deba resolver una necesidad 

 

Su ejecución se realizar en sinergia con la 

intervención de un equipo de trabajo con 

competencias 

 Aun así, tiene un grado de incertidumbre. 

Nota.  Adaptado de Pinto (2015) y Miranda (2012). 

Entonces para efectos propios de esta trabajo de maestría, el concepto de proyecto se 

definirá como un grado de dificultad complejo de una planificación temporal, que se ejecuta 

para cumplir una meta u objetivo ya antes establecido, mediante de integración de tareas 

interrelacionadas y el uso eficiente de los recursos, delimitado en un conjunto de 

restricciones y de intereses individuales de sus stakeholders, con el fin de crear un 

producto, servicio o un único resultado que con todos los estándares de calidad. Este 

término se ilustra gráficamente en la figura 3, se puede ver a continuación. 
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Figura 3.  

Concepto de proyecto. 

 

2.2.1 Gestión de proyectos. 

Las características de los proyectos son asociadas a la gestión de proyectos, que asocian el 

tiempo, el costo y el alcance de un proyecto a tres (3) oportunidades de generar una ventaja 

competitiva, según (Torres & Torres, 2014). 

Conviene subrayar, que el alcance lo define el consumidor o por el dueño del proyecto y 

que lo desembocara a su satisfacción, así mismo, se refiere a los entregables que debe tener el 

proyecto; su desempeño se determina según la variable del tiempo y del costo solicitados (Torres 

& Torres, 2014). Estas dos variables son compromisos que se acordaron con el cliente o el 

propietario del proyecto. 
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Al mismo tiempo para alcanzar los compromisos se requiere de una persona que gerencie 

los proyectos quien deberá hacer las siguientes actividades: planea, programa, coordina, organiza 

y controla. Además, debe cumplir con características dependiendo la naturaleza del proyecto 

como: identificar las tareas repetitivas y manejar grupo de personas (usualmente 

multidisciplinarios) que se agrupen para el cumplimiento exitoso del proyecto. 

En efecto, Arboleda (2013) asocia a la gerencia de proyectos con las siguientes 

características “es la aplicación de técnicas, herramientas y procedimientos en la planificación, la 

dirección, la coordinación y el control de metas preestablecidas de alcance, costo, tiempo y 

calidad del proyecto en cuestión” (p. 13), en lo cual tiene similares ideas con Gido & Clements 

(2012) quienes afirmas que “la gerencia de proyectos es la planeación, organización, 

coordinación, dirección y control de los recursos para alcanzar la meta del proyecto” (p. 14). 

Ahora bien, es prudente traer la definición del término por parte del PMI (2013) “la 

dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 

las tareas del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo” (p. 5), que tiene parecido con 

la norma ISO 21500 (ICONTEC, 2014) que indica que la gerencia de proyecto es la adaptación 

de herramientas, técnicas, modelos y competencias enfocado a un proyecto, y que tiene 

incorporado la aplicación del ciclo de vida del proyecto que son ejecutadas a través de procesos. 

Según Gido & Clements (2012) agregan el término de proceso a la gerencia de proyectos, 

sugiriendo que tiene dos grandes etapas: la primera es determinar un plan y posteriormente 

ejecutarlo para cumplir con los objetivos del proyecto (p. 15), lo que ha sido incorporado en el 

ciclo de vida del proyecto, enfocado en la dirección de proyectos, véase en la figura 4. 
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Figura 4.  

Ciclo de vida del proyecto, perspectiva en gestión de proyecto 

 

Nota. Gray & Larson (2009, p. 7) citado por Uribe (2018) 

Como se puede observar en la figura anterior en cada etapa exige distintos niveles de 

esfuerzo por parte de la gerencia y el equipo humano. En la primera etapa se identifican las 

especificaciones con eso se aclaran las metas y así se organiza en tareas con sus respectivos 

responsables; en la segunda etapa se aumenta el esfuerzo, ya que se debe realizar el cronograma 

con el presupuesto, recursos y los riesgos que pueden aparecer en el proyecto; en la tercera etapa, 

se puede apreciar que se llega al nivel de esfuerzo mayor por lo que se le debe fabricar el 

producto, se hacen análisis y ajustes pertinentes; en la cuarta etapa, el grado de esfuerzo se 

minimiza: el cliente recibe el producto resultado del proyecto y hace el cierre del proyecto. 

Al respecto, conviene recordar que el ciclo de vida es “una colección de fases de proyecto 

generalmente secuenciales cuyos nombres y números están determinados por las necesidades de 

control de la organización involucrada en el proyecto” (Holbrook, 2005, p. 23); y que por lo 
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tanto puede afirmarse que cualquier incorporación de metodologías, buenas prácticas o modelos 

de gestión a la dirección de proyectos, deberá enmarcarse dentro de las fases que se hayan 

definido en el ciclo de vida del proyecto. 

La gestión de proyectos ha sido cubierta por términos organizacionales, por lo que ha 

agregado variables como roles, responsabilidades, rentabilidad corporativa, delegación en la 

toma de decisiones, y estructuras de las empresas (Kerzne, 2013), también la parte jurídica, 

competencias del personal, hardware y software (Roessler, 2015). 

La gestión de proyectos ha sido permeada por las teorías organizacionales y las filosofías 

administrativas, situación que ha ocasionado la incorporación de tópicos como roles y 

responsabilidades, estructuras organizacionales, delegación en la toma de decisiones, y 

rentabilidad corporativa (Kerzner, 2013), además de los aspectos jurídicos, las habilidades 

personales, el software, y el conocimiento técnico específico (Roessler, 2015). 

En efecto, la gestión del equipo de trabajo que se encuentran incorporados en los proyectos 

es especial relevancia, esto según estudios realizados que han encontrado que el personal que 

optan por seguir una carrea en esta rama especifica adquieren altos niveles de auto eficiencia 

para llevar a cabo los riesgos que se presenten en los proyectos y la gestión de los proyectos 

(Lloyd-Walker, French & Crawford, 2016). Es por esto, que las empresas tienen un gran reto, 

que se basa en adecuar un buen ambiente de trabajo para alentar al personal a afrontar los riesgos 

que se presenten en los proyectos. 

Hay que mencionar que, cada vez más las empresas incorporan en su gestión la dirección 

de proyectos, ya que se considera como una necesidad, no como una opción, con el fin de 

sobrevivir o sobre salir en el mercado (Kerzner, 2013); dicha supervivencia se relaciona 
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directamente con requerimientos como: efectividad, eficiencia, expectativas del cliente, diseño 

de nuevos productos, compromiso de la alta dirección, competitividad y el capital de la empresa 

Uribe (2018). Además, la decisión de darle prioridad a la dirección de proyectos es por los 

beneficios que pueden llegar a traer, como se demostró anteriormente, se presenta los benéficos 

que conlleva la gestión de proyectos en la tabla 3. 

Tabla 3.  

Beneficios de la gestión de proyectos. 

No. Beneficios 

1 
La gestión de proyectos ayuda a que, al ejecutar las actividades en un 

menor tiempo, hasta la oportunidad de trabajar con menos gente. 

2 Genera un aumento de la rentabilidad. 

3 
La gestión de proyectos permite un mejor control de las adecuaciones del 

alcance. 

4 
La gestión de proyectos permitirá que las compañías sean eficientes y 

efectivas mediante de principios de comportamiento empresarial. 

5 
Gracias a la gestión de proyectos los clientes están más involucrados en 

los proyectos. 

6 
La gestión de proyectos tiene metodologías que ayudan a resolver 

problemas. 

7 
Al implementar la gestión de proyectos todos los proyectos se 

beneficiarán. 

8 La calidad se incrementa al implementar la gestión de proyectos. 

9 
Con la gestión de proyecto hace que se tomen mejores decisiones sobre 

los proyectos. 

10 La gestión de proyectos genera soluciones. 

11 
La gestión de proyecto hace que aumente el reconocimiento en el 

mercado. 

Nota. Adaptado de Kerzner (2013) 

2.3 Modelo  

Según Torres (2015) “un modelo es una representación que se construye contextualizando 

cierta porción del mundo real, y con un fin específico” (p. 5). La Real Academia Española 

(2015) define modelo como, “arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo” y 

también le da una acepción de “esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un 



53 

sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para 

facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”.  

Según Mojica y Rincón (2011) modelo es cuando se recolecta información de un sistema 

que sirve para entender otro sistema, o cuando se toma un sistema del cual se quiere presentar 

una teoría.   

En este caso el modelo es, la realidad que la teoría trata de explicar. Por lo que, puede 

haber varias teorías para explicar, unas más satisfactoriamente que otras. Un modelo puede haber 

una teoría para el cual se busque un modelo, como también una teoría que resulta satisfactoria en 

la explicación de un modelo, y que sea capaz de aplicarse a otros modelos. 

2.4 Modelo de Gestión de Proyectos 

Según el PMI (2013), el modelo es un proceso que contiene procedimientos, practicas, 

técnicas y normas, que son manejadas por las personas que realizan su labor en una determinada 

disciplina. Sus requerimientos están compuestos por (Kerzner, 2013): grado de precisión, uso de 

formatos, estandarización de los procesos, planificación, programación y control de costos, 

flexibilidad de aplicación y mejora continua. Las características anteriores se plasman en el 

diseño de Chavart (2003), define que un modelo en el ámbito de proyectos es similar a grupo de 

principios o directrices, que se acoplan a un conjunto por cosas por hacer, teniendo presente 

formularios, plantillas y listas de verificación, que se ven reflejadas en la ejecución de todo el 

proyecto. 

Los autores Montes, Gimena & Díez (2013) plantean que la gestión de proyectos es un 

área en crecimiento en el cual los modelos son un apoyo primordial para la realización de un 

proyecto, que resultan sencillos por usar la guía de los estándares. Los modelos “se caracterizan 
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por proveer o constituir un conjunto de conocimientos, prácticas y métodos probados, que 

pueden ser aplicados en diferentes tipos de proyectos” (Fernández et al., 2015, p. 111), pero se 

debe tener en cuenta que se deben adaptar a las necesidades del proyecto que se vaya a ejecutar. 

En cuanto su desarrollo como área de conocimiento, una porción de las operaciones de 

estudio en el área del conocimiento se enfoca a la del tipo aplicada. Montes et al. (2015) y Turner 

& Kelly (2012), han concluido que el uso de la gerencia de proyectos optimiza los resultados de 

los proyectos; esta conclusión se basa en análisis de la aplicación en la gerencia de proyectos en 

sectores como las PyMEs.  

Así mismo, McHugh & Hogan (2011) investigaron en Irlanda las causas por los cuales una 

empresa utilizaría un modelo de gerencia de proyectos ya conocida en el entorno internacional, 

hallando que un modelo ya creado y utilizado con éxito por la empresa, no es necesario que se 

aplique uno de tipo internacional, y que esa implementación depende de diversos requerimientos 

como la flexibilidad de los proyectos de diferentes tamaños, la adaptabilidad de la compañía, la 

expectativa de los clientes externos y los beneficios que se esperan tener al ejecutar el proyecto. 

En este orden de ideas, la gerencia de proyectos tiene una serie de requerimientos 

similares, no se puede esperar que un proyecto aparezca con el mismo conjunto de operaciones y 

métodos con lo que sea un estándar que garantice el éxito de cada proyecto Baca, G. (2013). 

Como lo menciona, Turner, Ledwith & Kelly (2012) las compañías usan la gerencia de proyectos 

con el fin de conducir las actividades, entregar productos y/o servicios según como lo requieran 

sus clientes, y tomar la iniciativa sobre la innovación y crecimiento, con lo que la simplificación 

de la gerencia de proyectos facilitaría a la PyMEs y las micro les tocaría usar una versión más 

simplificada. 
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Por otra parte, si se recurre al análisis de aplicabilidad, debe analizarse también el efecto 

sobre las compañías, de acuerdo con su tamaño; según Pérez & Marcelino (2012) investigan el 

contextos de las pequeñas y medianas empresas y la gerencia de proyectos, encontrando que las 

características básicos son iguales a los proyectos tradicionales: número del equipo humano, 

costo y tiempo, y recomiendan dos enfoques en modelos de gerencia para proyectos a pequeña 

escala: de arriba abajo, si surgen de la conformidad de los estándares existentes, y de abajo a 

arriba, si tienen que establecidos de manera específico. 

En consecuencia, se pueden hallar características tanto semejantes como diferenciales en 

los proyectos de aplicación de modelos para gerencia de proyectos, y estos dependen del entorno 

sobre la que se ejecuta y el tipo de empresa, deducción hecha por Jensen (2013), que también 

sugiere que los modelos de proyectos son sensibles, flexible y adaptables. En definitiva, los 

modelos deben ser flexibles y adaptables, y se debe tener presente que no siempre la aplicación 

de un modelo internacional resulta necesaria, cuando otro tipo de metodologías han sido 

eficientes en la empresa. Entonces, el modelo es una muestra de un sendero, en diferentes 

ramificaciones de estudio, que pueden llamar la atención en diferentes organizaciones para 

ajustar en la gestión de proyectos de distintos sectores. 

3. Modelo teórico de gestión de proyecto en el ámbito de creación de valor  

Teniendo presente a lo anterior expuesto, el modelo teórico de gestión de proyecto con 

enfoque a la creación de valor se diseña con la información recopilada en el marco teórico del 

presente trabajo. Es así que, se tomaron como referencia lo que proponen los autores Lourdes 

(2015), Alpízar y Hernández (2015), Martelo (2011), Porter (1985), Saarijärvi (2011), Cáceres 

(2013), Sapag et al (2014), Uribe, (2018), Arboleda (2013), Chavart (2003), Gimena & Díez 

(2013), Jensen (2013), entre otros, los cuales abarcan temas relevantes para la presente 
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investigación, como: requerimientos para la creación de valor, creación de valor para las 

empresas, creación de valor para los clientes, proyecto, gestión de proyecto y modelo de gestión 

de proyecto.  

Es así como, una vez que se ha caracterizado el marco teórico de lo que se refiere a las 

variables, objetivos, dimensión e indicadores del presente trabajo de grado que son: Gestión de 

Proyectos y Creación de Valor. Por parte de creación de valor están los siguientes factores: 

análisis del precio de la competencia, productos innovadores, satisfacción de la necesidad del 

cliente, lealtad de los clientes, aplicación de prácticas de mejora continua con enfoque 

medioambiental, técnica de benchmarking, prestación de servicio postventa e identificación del 

nicho del mercado. 

Continuando con la idea, en la gestión de proyectos está compuesto por los siguientes 

factores: identificación de la necesidad, formulación del proyecto, evaluación previa, gestión de 

proyecto, evaluación de cierre, temporalidad, objetivo, equipo de trabajo y ciclo de vida del 

proyecto. 

Dicho lo anterior, el objetivo es sistematizar y organizar las bases teóricas, que permita 

modelar en el gerenciamiento de proyectos, teniendo presente la creación de valor. La figura 5 

está el modelo de gerencia de proyecto con enfoque en la creación de valor, realizado por el 

investigador del presente estudio. 
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Figura 5.  

Modelo teórico de la gestión de proyecto con enfoque en creación de valor. 

 

Nota. Elaborado por el autor (adaptado del marco teórico que sustenta la investigación)  

La principal aclaración que se puede realizar al visualizar el modelo es que la gestión de 

proyectos se comporta de manera única en forma de un conjunto, comportándose de una manera 

bilateral con los distintos requerimientos que lo conforman. Su comportamiento se relaciona 

como el de una red neuronal, donde la gestión de proyecto es el que recibe e intercambia datos 

con los demás requerimientos que lo forman. Además, tiene la función de enviar las ordenes 

pertinentes cumpliendo las directrices previamente establecidas. 
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Entonces, en la figura 5 se puede ver esa representación de las relaciones que se tiene, 

donde la gestión de proyectos tiene la función de núcleo y alrededor interactúan los 

requerimientos de creación de valor y proyectos. 

Aunque, se le puede dar una visión equivocada es la de considerar los diferentes 

requerimientos que lo rodean la gestión de proyectos como entes autónomos, que de por si tienen 

una personalidad propia, y por ende unas características singulares, cualquier modificación que 

afecte a alguno de ellos podrá repercusiones en uno o varios requerimientos que formen parte de 

la gestión de proyectos. 

Ahora bien, se puede observar que existen requerimientos que están afuera del núcleo de la 

gestión del proyecto, pero se encuentran dentro del universo del todo el planteamiento, que son: 

temporalidad, objetivos, ciclo de vida del proyecto, satisfacer las necesidades del cliente y lealtad 

del cliente. Con respecto a la temporalidad, es un requerimiento que afecta directamente a cada 

uno de los requerimientos que conforman la presente investigación de forma positiva o negativa, 

ya que el retraso en uno de los requerimientos puede desencadenar una demora en la entrega del 

producto o servicio, generando una desconformidad en el cliente. 

Por parte de los objetivos, la gestión de proyectos debe avanzar según como lo indica los 

objetivos que fueron planteados, es así como tienen una participación global en la influye en 

todos los demás requerimientos. En el ciclo de vida del proyecto, en cada etapa exige distintos 

niveles de esfuerzo por parte de la gerencia y el equipo humano, desde la definición, planeación, 

ejecución y entrega, es por esto por lo que se encuentra dentro del universo de la toda la 

operación de la gestión de proyecto con el enfoque a crear valor. Dentro de la misma idea se 

encuentra el requerimiento de satisfacer las necesidades de los clientes que se desarrolla con el 

principio de crear una lealtad de los clientes que adquieran el producto o servicio al final. 
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En resumen, las empresas pueden ver el siguiente modelo como una rueda que gira con un 

núcleo que mantiene unido los demás requerimientos, la cual se mueve sobre una base principal 

de apoyo que es la del ciclo de vida del proyecto que se desplaza sobre la satisfacción del cliente 

y que finaliza en la lealtad del consumidor, y además se encuentra en un universo determinado 

por los requerimientos temporales y objetivos. 

4. Variables y dimensiones de la investigación:  

El sistema de variables está conformado por dos variables de estudios, detalladas 

seguidamente: 

4.1 Gestión de proyectos:  

La gerencia de proyectos tiene las siguientes características: es la aplicación de técnicas, 

herramientas y procedimientos en la planificación, la dirección, la coordinación y el control de 

metas preestablecidas de alcance, costo, tiempo y calidad del proyecto en cuestión según (Torres 

& Torres, 2014). 

4.2 Creación de valor: 

La idea o conceptualización de Lourdes (2015) sobre la creación de valor se determina en 

dos factores, el primero es que se debe fabricar un producto cuyo valor comercial sea menor, 

generando así un impacto positivo sobre el consumidor. El segundo factor es producir un bien 

único en el mercado, es decir diferenciación sobre la competencia. En los dos factores se le da 

una gran importancia a la concepción con el que el cliente puede ver el producto final para 

satisfacer sus necesidades. 
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4.3 Definición operacional de las variables: 

Entonces para efectos propios de este trabajo de grado de maestría, el concepto de proyecto 

se definirá como un grado de dificultad complejo de una planificación temporal, que se 

ejecuta para cumplir una meta u objetivo ya antes establecido, mediante de integración de 

tareas interrelacionadas y el uso eficiente de los recursos, delimitado en un conjunto de 

restricciones y de intereses individuales de sus stakeholders, con el fin de crear un 

producto, servicio con un único resultado que con todos los estándares de calidad. Las 

características mencionadas anteriormente son asociadas a la gestión de proyectos, que asocia 

tiempo, el costo y el alcance de un proyecto, con el enfoque en crear valor sobre en las diferentes 

etapas del ciclo de vida del proyecto. 

4.4. Operacionalización de las Variables 

En la tabla 4 se muestra la operacionalización de las variables de estudio, considerando 

cada uno de los objetivos específicos que dieron respuesta al objetivo general.
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Tabla 4.  

Operacionalización de la variable. 

Operacionalización de la variable 

Proponer un modelo para la gestión de proyecto que permita la creación de valor en las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro.  

Objetivo Dimensión  Indicadores Ítems en el 

Instrumento 

Identificar los requerimientos necesarios para la 

ejecución de proyectos orientados a la creación de 

valor. 

Requerimientos para la ejecución de proyectos 

orientado a la creación de valor 

Análisis de precio de la competencia  1 

Productos innovadores 2 

Satisfacer las necesidades del cliente 3 

Lealtad de los clientes 4 

Aplicación de prácticas de mejora continua con 

enfoque medio ambiental 

5 

Técnica Benchmarking 6 

Prestación de servicio postventa 7 

Identificación del nicho del mercado 8 

Diagnosticar la situación actual de la gestión de 

proyectos ejecutados por las PyMEs industriales de la 

Provincia de Sabana Centro 

Situación actual de la gestión de proyectos Tipos de proyectos en su organización 9 

Benchmarking 9,1 

Mejora continua 9,2 

Diseños innovadores 9,3 

Satisfacción del cliente 9,4 

Identificación de la necesidad 10 

Formulación del proyecto 11 

Evaluación previa 12 

Gestión de proyecto 13 

Evaluación de cierre 14 

Temporalidad 15 

Objetivos 16 

Equipo de trabajo 17 

Ciclo de vida del proyecto 18 

Establecer las brechas entre los proyectos ejecutados y 

los requerimientos necesarios para la creación de valor 

de las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana 

Centro. 

Brechas entre los proyectos para crear valor No se operacionaliza. Resulta de los objetivos 

anteriores 

 

Definir los factores del modelo para la gestión de 

proyectos orientado a la creación de valor para las 

PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro 

que permita el cierre de brechas. 

Modelo para la gestión de proyectos orientada a 

la creación de valor 

No se operacionaliza. Resulta de los objetivos 

anteriores 
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CAPITULO III 

 

 

MARCO METODOLÓGICO  

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de grado, en el presente 

capítulo se describen las actividades para ejecutar la investigación. También, se explica la 

metodología y las herramientas utilizadas para obtener los resultados.  

1. Tipo de Investigación 

Rojas (2015) plantea que toda investigación puede estar enmarcada dentro de las cuatro 

clasificaciones definidas como: descriptivas, exploratorias, explicativas y correlacionales. Estas 

clasificaciones se deben tener en cuenta porque según del tipo de estudio se determina las 

estrategias del estudio.  

Un estudio de carácter descriptiva es aquella que se describirá la situación real de las 

características que identifican los diversos componentes y factores de la gestión de proyectos con 

enfoque de creación de valor, es por esto por lo que el presente estudio es descriptivo. Otros 

factores que define el actual trabajo de grado como descriptiva, es que se aplica la técnica de 

cuestionarios, documentos para establecer la situación concreta de las variables de estudio, según 

Silva (2019). 

2. Diseño de la Investigación 

Martínez (2013) indica que el diseño de investigación compone la guía a los investigadores 

para lograr los objetivos y responder a las preguntas de estudio. De esta manera, la correcta 
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selección del diseño está relacionado con que los resultados del estudio tengan una mayor 

validez, por esta razón la importancia que juega dentro de cualquier trabajo. 

Según Martínez (2013) las investigaciones no experimentales son en las que las variables 

no se manipulan deliberadamente. Por lo que, el autor no manipula intencionalmente las 

variables independientes para ver su consecuencia sobre otras variables. Entonces, la función del 

investigador es observar el fenómeno en su contexto natural para posterior realizar un análisis. 

Según lo anterior, este trabajo se diseñó como no experimental, debido a que en ningún 

momento el investigador manipula las variables, es decir, no modifica las respuestas de los 

encuestados sobre la gestión de proyectos y creación de valor, sino solo podrá analizar como dan 

respuesta a los objetivos de estudio. 

Además, las investigaciones no experimentales se caracterizan en dos tipos, de acuerdo con 

los puntos en el tiempo en los cuales se toman los datos, por lo que puede ser transeccionales y 

longitudinales. 

Hernández, Collado y Baptista (2014) indican que los diseños de investigación 

transeccionales o transversales, se caracteriza por recolectar información en un tiempo único 

para de describir las variables y analizar su correlación en un momento dado. Por el lado de 

longitudinales, se basa en recolectar datos a través del tiempo en periodos, con el propósito de 

hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes o consecuencias. 

Según lo anterior, se estableció el trabajo de grado en función de tipo transeccional, por lo 

que los datos ayudan a medir los objetivos y variables propuestas, se recolectan en intervalo de 

tiempo específico, con el fin de analizar su comportamiento. 
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Por último, para estructurar y analizar la gestión de proyectos con enfoque de creación de 

valor, se requirió de un diseño de investigación concerniente con fuentes primarias, las cuales se 

tomarán del personal que contesten la encuesta. 

3. Población y muestra  

3.1 Población:  

Según indica Hernández (2014), precisar la población objeto de estudio es un elemento 

clave para cualquier investigación, porque permite clasificar el universo de personas y funciona 

para centrar al investigador en los grupos donde se deben recolectar los datos necesarios para la 

evolución del trabajo. 

 En este sentido, la población en la que se enfocó el trabajo de grado estuvo conformada 

por las pequeñas y medianas empresas industriales de la Provincia de Sabana Centro, las cuales 

constituyen en 443; esta información fue obtenida de la Cámara de Comercio de Bogotá en el 

2019 en la sección C Industria Manufactureras, porque son de gran ayuda para el desarrollo y 

calidad de vida de los habitantes (Camelo, 2019). Se debe tener presente que según los datos 

publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a 2018, 

Cundinamarca generó cerca de 52.958 miles de millones de pesos, cantidad con la que aportó 

cerca del 5,7% del valor económico nacional. Por su parte, el aporte de Sabana Centro fue cerca 

del 31,0% departamental, con 16.411 miles de millones de pesos, donde el 46,1% lo contribuyo 

las industrias manufactureras y construcción (Camelo, 2019). Por otro lado, es donde está 

ubicado el campus de la Universidad Militar Nueva Granada. 

Según lo anterior, en la siguiente tabla 5 se muestra cómo se encuentran distribuidas las 

443 PyMEs en los 11 municipios: 
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Tabla 5.  

Distribución de las PyMEs en la Provincia Sabana Centro. 

Municipio Número de empresas 

Cajicá 42 

Chía 50 

Cogua 21 

Cota 153 

Gachancipá 4 

Nemocón 6 

Sopo 14 

Tabio 3 

Tenjo 44 

Tocancipá 56 

Zipaquirá 50 

Total 443 

Nota. Adaptado de la base de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá (2019). 

Como se afirmó arriba, mediante la base de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá se 

extrajo la información necesaria para tener un acercamiento a las empresas objeto de estudio de 

la presente investigación. 

3.2 Muestra 

Hernández, Collado y Baptista (2014) señala “muestra Subgrupo del universo o población 

del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta.” (p. 173). 

Para efectos de esta investigación se decidió utilizar un muestreo aleatorio estratificado o 

afijación proporcional, que consiste en asignar a cada estrato una cantidad de unidades 

muestrales proporcional a su tamaño. Las n unidades de la muestra se distribuyen 

proporcionalmente a los tamaños de los estratos expresados en número de unidades, según 

Pomalaya (2012). Es así, como se va a ramificar a las PyMEs industriales de la Provincia de 

Sabana Centro en múltiples grupos homogéneos no superpuestos y elegir aleatoriamente a 

miembros finales de los estratos para tomar los datos necesarios. Por lo cual se utilizó la 

siguiente fórmula: 
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𝑛 =
𝑁∑𝑁𝑖𝑃𝑖𝑄𝑖

𝑁2 𝑒
2

𝑍2
+ ∑𝑁𝑖𝑃𝑖𝑄𝑖

 

𝑛𝑖 = 𝑛
𝑁𝑖
𝑁

 

Donde:  

Z= valor de la distribución normal para una confianza. 

PQ= varianza estimada de la proporción. 

e= error máximo admisible. 

N= tamaño de la población. 

n= tamaño total de la muestra  

ni= tamaño de cada estrato 

Según lo anterior para este trabajo de grado se calculó el muestro aleatorio estratificado 

con una varianza estima de la proporción del 50%, con una confianza del 95% y un error del 

10%. Posteriormente, se aplicó la formula expuesta sobre los datos de la tabla 6, para obtener el 

tamaño de cada estrato, que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6.  

Estrato de cada Municipio. 

Municipio Estrato 

Cajicá 6 

Chía 7 

Cogua 3 

Cota 21 

Gachancipá 1 

Nemocón 1 

Sopo 2 

Tabio 1 

Tenjo 6 

Tocancipá 8 

Zipaquirá 7 

Total 62 
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Como resultado, se obtuvo la cantidad de empresas a las cuales se les debe consultar sobre 

variable de gerencia de proyecto con enfoque en la creación de valor. Es así, que fue necesario 

consultar en la Base de Datos de la Cámara de Comercio de Bogotá la información para 

contactarlas por correo electrónico. A su vez, se realizó un instrumento de recolección de datos 

que consta de 21 preguntas que se les debe enviar por correo electrónico, contactando de forma 

directa a gerentes generales, gerentes de proyectos, directores, coordinadores e ingenieros 

industriales de las empresas participantes. Esto con el propósito de asegurar que, quien 

respondiera la encuesta tuviera una visión global de su funcionamiento y a su vez, se redujera el 

sesgo de la información recolectada. 

Con el fin de recolectar la información, fue necesario seleccionar aleatoriamente a las 62 

empresas de la base de datos de las 443 PyMEs industriales ubicadas en la Provincia de Sabana 

Centro según el resultado del muestreo aleatorio estratificado, es así como, se utilizó la 

herramienta de Excel y aplicando una formula se seleccionaron las primeras 62 PyMEs a las 

cuales se les envió el instrumento. Después de una semana, sólo se obtuvo respuesta de 27 

PyMEs, por esta razón fue necesario volver a seleccionar aleatoriamente empresas de la base de 

datos para enviarles la encuesta, así hasta que se consiguió el total de respuestas para cumplir la 

muestra planteada en la presente investigación. 

Concurridas cuatro semanas de haber enviado la primera ronda de correos con el 

instrumento, se obtuvo las 62 respuestas de las PyMEs industriales respectivamente el estrato de 

cada municipio de la Provincia de Sabana Centro, según el muestreo aleatorio estratificado o 

afijación proporcional que se realizó anteriormente con la información de la Base de Datos de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 
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4. Técnica de Recolección de Información 

Para la recolección de la información primaria que permitiera conocer la situación actual 

de la población de estudio, en cuanto a las variables relacionadas con el trabajo de grado, se 

acudió a analizar el marco y el modelo teóricos del actual trabajo. Cárdenas (2013) menciona que 

la recolección de información es una etapa fundamental en cualquier investigación. 

La misma autora señala, que la utilización de datos primarios requiere una estrategia de 

acción por parte del autor del estudio y, por lo tanto, se debe diseñar un instrumento con el cual 

funcione como apoyo para cumplir con los objetivos. 

4.1 Diseño del Instrumento  

Como se planteó anteriormente, para este trabajo de grado se utilizó datos primarios, los 

cuales se obtuvieron mediante un cuestionario para la población de estudio. Este tipo de 

instrumentos de recolección de datos, se debe respetar un formato estructurado de preguntas 

organizadas y aplicadas con el mismo orden. 

Por esta razón al diseñar el instrumento, fue necesario realizar una investigación en las 

bases teóricas, sobre las variables de investigación del actual trabajo de grado. Con base a dicha 

revisión, se construyó el modelo teórico y con ese modelo se creó el cuadro operacionalización 

de la variable, donde se definieron las dimensiones, indicadores y ítems del instrumento. Gracias 

a eso, se llegó al diseño del instrumento (ver anexo A), que está estructurado mediante con 

preguntas tipo Likert. 
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4.2 Validez 

Es necesario que en todo estudio se mida la factibilidad del contenido, con el fin de obtener 

un rendimiento óptimo con la técnica de recolección, es así, Santos (2017) recalca que la validez 

“la cualidad del instrumento para medir los rasgos o características que se pretenden medir.” (p. 

9). 

Es así, como el mismo autor aclara que la validez del contenido de un instrumento de 

recolección de información es la revisión de la forma de los ítems por un grupo de expertos, con 

el objetivo de establecer la pertinencia entre los ítems, objetivos y variables del actual trabajo de 

grado.  

Según lo planteado anteriormente, antes de aplicar el instrumento de medición, se sometió 

a juicio y consideración de tres (3) expertos, de reconocimiento a sus publicaciones y 

experiencia. 

La validez otorgada al instrumento fue mediante por los tres (3) expertos, cuyas opiniones 

fueron de gran ayuda y tomadas en consideración. Así, el instrumento quedo definitivo y 

validado a través del formato de validación de expertos, bajo algunos ajustes que los expertos 

recomendaron (ver anexo B) y con eso se procedió a su aplicación. 

4.3 Confiabilidad 

Según como lo menciona Hernández (2014), la confiabilidad tiene que ver con el grado en 

que ejecución de repetida de una herramienta de medición a la misma población, produce 

resultados iguales. Para calcular la confiabilidad de un instrumento, se suele usar fórmulas que 

da como resultado el coeficiente de confiabilidad que se encuentra entre 0 y 1, donde cero (0) se 
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interpreta como nula confiabilidad y uno (1) representa alta confiabilidad, según Frias-Navarro, 

D. (2020). 

Pérez (2013) indica que el paquete estadístico IBM SPSS versión 25, se tiene la forma de 

calcular la confiabilidad de los instrumentos, entre ellas está el coeficiente alfa de Cronbach, 

Medida de estabilidad (test–retest), Coeficiente KR-20 y formas alternativas o paralelas. 

Según Hernández (2014) indica que se tenga el instrumento y sea válido por los expertos, 

es necesario aplicar la confiabilidad mediante de una prueba piloto, representada por un 

porcentaje del 10 al 20 sobre la muestra definida. 

En este sentido, la prueba piloto se aplicará al instrumento a la población objeto de estudio, 

se seleccionó un 10% de las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro; serian seis (6) 

PyMEs. 

Los resultados obtenidos para el instrumento con la ayuda del paquete estadístico IBM 

SPSS versión 25, fue el siguiente: 

Tabla 7.  

Estadísticas de fiabilidad de prueba piloto. 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en 

requerimientos 

Número de PyMEs 

Industriales de la Provincia 

de Sabana Centro 

N de preguntas 

0,951 0,961 6 21 

 

La encuesta aplicada a seis (6) PyMEs Industriales de la Provincia de Sabana Centro, el 

alfa de Cronbach basada en requerimientos estandarizados fue de 0,961 (tabla 7) considerándose 

un valor adecuado para afirmar que el instrumento es absolutamente confiable, porque está 

dentro del rango 0,9 a 1 que equivale a excelente. Esta afirmación se soporta de acuerdo con 
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Frias-Navarro, D. (2020), que trabaja según la escala de valoración por George y Mallery (2003) 

quienes sugieren las siguientes recomendaciones para evaluar los valores de los Coeficiente de 

Alfa de Cronbach: 

• 0,9 a 1 es excelente. 

• 0,8 a 8,9 es bueno. 

• 0,7 a 7.9 es aceptable. 

• 0,6 a 6,9 es cuestionable. 

• 0,5 a 5,9 es pobre. 

• 0,0 a 4,9 es inaceptable 

Después de haber obtenido la respuesta de las 62 PyMEs industriales de la Provincia de 

Sabana Centro, se realizó el calculó el alfa de Cronbrach. Los resultados obtenidos para el 

instrumento con la ayuda del paquete estadístico IBM SPSS versión 25, fue el siguiente: 

Tabla 8.  

Estadística de fiabilidad de las 62 PyMEs. 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en 

requerimientos  

N de PyMEs Industriales de 

la Provincia de Sabana 

Centro 

N de preguntas 

0,925 0,961 62 21 

 

Como se puede observar en la tabla 8, el resultado de alfa de Cronbach fue de 0,961 para 

las 21 preguntas de las 62 PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro, que según el 

autor Frias-Navarro, D. (2020) en su estudio indica que el valor que este en el intervalo de 0,9 a 

1 es excelente. Teniendo en cuenta lo anterior, la información proporcionada por la población de 
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estudio de la presente investigación es confiable o consistencia interna del instrumento con 

escala Likert.  

4.4 Análisis Factorial 

El autor Avalo (2012) explica que el análisis factorial es una técnica estadística que se 

utiliza para para explicar como un grupo de factores se encuentran relacionados. Es así como se 

parte de la posibilidad de las relaciones de dos variables, basado en que ambas tengan algo en 

común y algo que les dé un toque diferenciador.  La dualidad hace que la varianza total de una 

variable tenga la finalidad de: factores que tengan en común con otras (comunalidad). 

Dicho brevemente, si un conjunto o grupo de variables se encuentran correlacionadas entre 

sí, esto sucede porque poseen un factor latente en común, así mismo, explica la varianza de las 

variables Avalo (2012). 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente trabajo de grado se utilizó la técnica de 

análisis factorial estratificado, con el fin de reducir los factores del conjunto de datos, para hallar 

el grupo de valores de los factores con mayor correlación lineal llamados factores principales, y 

en simultaneo obtener el modelo que busca la presente investigación con respecto a la 

información obtenida de las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro. 

Según Pérez (2013), el análisis factorial estratificada es una técnica estadística multivariada 

que se encuentra en la metodología cuantitativa que tiene variables latentes. La meta de esta 

herramienta es identificar la estructura de correlación entre un conjunto de variables medidas, 

teniendo presente que la asociación entre las variables se puede explicar por una o varias 

variables latentes, dentro del estudio del análisis factorial se les identifican como factores 

principales.  
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Entonces, para aplicar el análisis factorial fue necesario enviarle a la población objeto de 

estudio de esta investigación, el instrumento que anteriormente se mencionó para recolectar la 

información de las 62 PyMEs. Es así como, Con el fin de recolectar la información, fue 

necesario seleccionar aleatoriamente a las 62 empresas de la base de datos de las 443 PyMEs 

industriales ubicadas en la Provincia de Sabana Centro según el resultado del muestreo aleatorio 

estratificado. Se utilizó la herramienta de Excel y aplicando una formula se seleccionaron las 

primeras 62 PyMEs a las cuales se les envió el instrumento. Después de una semana, solo se 

obtuvo respuesta de 27 PyMEs, por esta razón fue necesario volver a seleccionar aleatoriamente 

empresas de la base de datos para enviarles la encuesta, así hasta que se consiguió el total de 

respuestas para cumplir la muestra planteada del actual trabajo de grado.  

Concurridas cuatro semanas de haber enviado la primera ronda de correos con el 

instrumento, se obtuvo las 62 respuestas de las PyMEs industriales respectivamente el estrato de 

cada municipio de la Provincia de Sabana Centro, según el muestreo aleatorio estratificado o 

afijación proporcional que se realizó anteriormente con la información de la Base de Datos de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

En vista que, al tener la información de las pequeñas y medianas empresas es necesario 

verificar si la información cumple con las características de esta herramienta que son: el 

determinante de la matriz de correlaciones, el cual indica si hay altas inter-correlaciones entre las 

variables. Al calcular el determinante el resultado obtenido debe ser un valor tendiente a cero, 

para ser satisfactorio, pero nunca debe ser igual a cero, porque en este caso no es posible realizar 

los cálculos del análisis factorial, tal como lo sugiere Pérez (2013). 

También, la prueba de Bartlett; la cual mide si las p variables originales están o no 

correlacionadas entre sí. En el caso que no lo estuvieran, no existirían factores comunes, lo que 
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deja sin sentido el poder aplicar un análisis factorial, tal como lo plantean Zamora, Monroy y 

Chávez (2009). En esta prueba, valores estadísticos, relacionados a valores muy pequeños de 

significancia, permiten concluir que las variables de la muestra están suficientemente 

correlacionadas entre sí para realizar un análisis factorial, esto según López (2018). 

Adicionalmente, plantea Pérez (2013) que además de la prueba de Bartlett, es necesario 

aplicar la prueba de Kaiser-Meyer-y Olkin, conocida como medida KMO o de adecuación 

muestral, que expresa si los datos recabados son susceptibles para aplicar un análisis factorial. El 

índice (KMO) prueba el grado de asociación entre las variables que se van a utilizar, tal como lo 

señala Pérez (2013). La prueba parte de que valores de KMO por debajo de 0,5 no serán 

aceptables, considerándose inadecuado aplicar un análisis factorial. Por el contrario, para valores 

superiores a 0,5 son aceptables para aplicar la técnica. Es importante tener presente que los 

valores serán excelentes cuando sean iguales o superiores a 0,9, tal como lo sugieren Calderón, 

Ortiz y Alcívar (2018). Cuanto más cerca el resultado esté de 1, implica que la relación entre las 

variables es más alta. Si KMO ≥ 0,9, el test es excelente; se entendería como notable si el KMO 

≥ 0,8; mediano para un KMO ≥ 0,7; ahora para los valores inferiores a 0,7, indica una baja 

relación entre las variables, esto conforme a Gallego y Araque (2019). 
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CAPITULO IV 

 

 

En este capítulo se discutirán y analizarán los resultados obtenidos con la investigación, 

dando cumplimiento a cada uno de los objetivos establecidos. 

Después de la aplicación del instrumento de recolección de datos, dirigidos a los gerentes 

generales, gerentes de proyectos, directores, coordinadores e ingenieros industriales en las 

PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro, enseguida se mostrarán los resultados 

obtenidos mediante de tablas clasificadas por objetivos. 

Adicionalmente, se debe recordar que el soporte teórico para el análisis y discusión de los 

resultados de cada objetivo obedecen a los siguientes autores: 

El primer objetivo fue soportado principalmente en la teoría propuesta por Lourdes (2015) 

en la cual, plantea aportes en la creación de valor de gran importancia a la concepción con el que 

el cliente puede ver el producto final para satisfacer sus necesidades, respaldado por Ruiz (2016), 

Pérez (2015), entre otros. 

En el segundo objetivo fue abordado considerando la teoría de Pinto (2015) debido a que 

su enfoque se centra en un conjunto de distintas variables dentro de los proyectos y respaldado 

por Kerzner (2013) el cual hace énfasis en los requerimientos relacionados directamente con la 

gestión de proyectos que generan beneficios a los clientes y empresa. 

El tercer objetivo se sustentó con el resultado de los objetivos anteriores, para establecer 

los incumplimientos de requerimientos (brechas) entre los proyectos ejecutados y los 

requerimientos necesarios para la creación de valor de las PyMEs industriales de la Provincia de 
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Sabana Centro propuesto en modelo teórico de la presente investigación, apoyado por las teorías 

de Pasada et al. (2021), Stancu et al. (2020), Heider et al. (2020), entre otros, los cuales 

establecen requerimientos teóricos para la gerencia de proyectos enfocado a la creación de valor, 

abordando las PyMEs industriales. 

El cuarto objetivo se plantearon los factores del modelo para la gestión de proyectos 

orientado a la creación de valor para las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro 

que permita el cierre de incumplimiento de los requerimientos, apoyado por los aportes teóricos 

de Karzner (2013), PMI (2013), Montes, Gimena & Díez (2013). 

Es importante mencionar que la información obtenida por el investigador, tanto de los 

antecedentes como los que están en el marco teórico dentro de esta investigación, se incluyen 

dentro de la discusión de los objetivos. 

4. Resultados 

En este capítulo se discutieron y analizaron los resultados obtenidos con el estudio, con el 

fin de dar cumplimiento a cada uno de los objetivos establecidos.  

Variable Demográfica de la Muestras: la población en la que se enfocó la investigación 

estuvo conformada por las pequeñas y medianas empresas del sector industrial de la Provincia de 

Sabana Centro, las cuales constituyen en 443; esta información fue obtenida de la Cámara de 

Comercio de Bogotá en el 2019 en la sección C Industria Manufactureras. 

Tal como se mencionó en el marco metodológico, se aplicó un muestro aleatorio 

estratificado para definir la muestra a encuestar. Los resultados obtenidos se pueden ver en la 

tabla 9: 
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Tabla 9.  

Municipios con su respectivo estrato. 

Municipio Población Muestra 

Cajicá 42 6 

Chía 50 7 

Cogua 21 3 

Cota 153 21 

Gachancipá 4 1 

Nemocón 6 1 

Sopo 14 2 

Tabio 3 1 

Tenjo 44 6 

Tocancipá 56 8 

Zipaquirá 50 7 

Total 443 62 

Nota. Adaptado de la base de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá (2019) 

4.1 Objetivo específico uno (1): Requerimientos necesarios para la ejecución de proyectos 

orientados a la creación de valor 

Antes de presentar los resultados obtenidos con los indicadores aplicados para cumplir con 

este objetivo, es importante destacar que la descripción de creación de valor se ejecutó 

considerando primordialmente la opinión de los gerentes generales, gerentes de proyectos, 

directores, coordinadores e ingenieros industriales, debido que estos conocen las actividades que 

crean valor de la organización. 

Esta metodología estuvo soportada por Lourdes (2015), el cual plantea un grupo de tareas 

que establecen la creación de valor en cualquier empresa, aun así, para cumplir el objetivo del 

presente estudio se realizó un ajuste conceptual, por ende, las actividades de la creación de valor 

en el sector de PyMEs Industriales son las definidas por Saarijärvi (2011) y Arrieta (2018). 
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En la tabla 10, se muestra un resumen del objetivo que conforma el objetivo uno (1) del 

presente trabajo de grado, hallando dentro de esto la variable objeto de estudio, la dimensión e 

indicadores. 

Tabla 10.  

Factores integradores del objetivo específico uno. 

Objetivo Dimensión Indicadores Ítems 

Identificar los 

requerimientos 

necesarios para la 

ejecución de 

proyectos orientados 

a la creación de 

valor. 

Requerimientos 

para la ejecución de 

proyectos orientado 

a la creación de 

valor 

Análisis del precio de la competencia 1 

Productos innovadores 2 

Satisfacer las necesidades del cliente 3 

Lealtad de los clientes 4 

Aplicación de prácticas de mejora 

continua con enfoque medio ambiental 
5 

Técnica Benchmarking 6 

Prestación de servicio postventa 7 

Identificación del nicho del mercado 8 

 

Los indicadores propuestos en el primer objetivo responden, a la necesidad de describir la 

creación de valor en las PyMEs industriales de la Provincia de la Sabana Centro, según las 

actividades que lo conforman, como lo indica Martelo (2011) las organizaciones deben crear 

valor en sus productos para que conlleve a precios bajos, altos beneficios, márgenes mayores, 

entre otras, por lo que lleva, a satisfacer las necesidades de los clientes y también se puede llegar 

a aportar a la ventaja estratégica de las compañías. 

Es así como a continuación se muestra los resultados para dar cumplimiento a este 

objetivo, por lo que se aplicó el instrumento que se realizó mediante el cuadro 

operacionalización de la variable con la información del marco teórico. 
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4.1.1 Análisis del precio de la competencia 

En la figura 6 se muestran las puntaciones alcanzadas por las empresas encuestas, 

evidenciándose que 50 PyMEs de las 62 se encuentra entre Siempre y Casi Siempre con un total 

del 80,6%, el 12,9% que equivale a 8 empresas están en Algunas Veces y un 6,5% en Casi 

Nunca. 

Figura 6.  

Análisis de los precios de la competencia. 

 

Según Ruiz (2016) el precio es una estrategia clave para las compañías en la decisión de 

compra del consumidor. Por esta razón, los pequeños cambios en el precio pueden estimular 

reacciones en los consumidores, principalmente en la economía actual. Por ende, este resultado 

es comprensible ya que las empresas están comprendiendo que antes de lanzar un nuevo 

producto/ servicio se deba realizar un estudio de comparación de precios, con el fin de estimular 

positivamente al consumidor. 

 Ahora bien, en las PyMEs industriales encuestadas en la Provincia de Sabana Centro, 

están aplicando el análisis del precio de competencia dentro de las compañías, pues se tiene en 
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cuenta esta variable como lo propone el autor. Las pequeñas y medianas empresas se encuentran 

en concordancia con realizar un análisis de la situación del mercado con respecto a los productos 

similares que van a lanzar al comercio. 

4.1.2 Productos innovadores  

Los resultados obtenidos al aplicar el instrumento a las empresas sobre el diseño 

innovadores al momento de fabricar un producto/ servicio, se pueden ver en la figura 7, donde se 

puede observar el comportamiento de la población de estudio; siendo lo más representativo la 

opción Siempre y Casi Siempre, sumando una cantidad de 55 respuestas con un 88,7%, seguida 

por un 8,1% en Algunas Veces y por último un 3,2% en Casi Nunca. 

Figura 7.  

Productos innovadores. 

 

En efecto, Pérez (2015) plantea la importancia que tiene para las compañías crear nuevos 

productos, es así como se ha convertido en un factor importante para lograr el éxito empresarial. 

Por lo que, la innovación es el conjunto de actividades en el cual, inicial con una idea, 
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reconocimiento de una necesidad o invención, se crea un producto o servicio útil hasta que sea 

comercialmente viable. De acuerdo con este autor, innovar es el proceso de diseñar algo 

desconocido desde la necesidad de un mercado especifico, para cumplir con los objetivos 

económicos de la empresa. 

En general, los resultados obtenidos muestran que las empresas que participaron en el 

estudio comprenden los beneficios planteados por los autores de aplicar los diseños innovadores, 

para la generación de beneficios ya sea para los clientes o para la empresa, que por lo general 

repercutirá de nuevo en la compañía. 

4.1.3 Satisfacer las necesidades del cliente 

Tal como se observa en la figura 8, este resultado marca un resultado significativamente 

positivo, al considerar que el 79% de las respuestas de las PyMEs se encuentran entre Siempre y 

Casi Siempre, un 17,7% en Algunas Veces y un 3,3% en Casi Nunca. Las empresas encuestadas 

mostraron en general un alto compromiso en medir la satisfacción de los clientes con los 

productos/ servicios que la empresa ofrece. 

Figura 8.  

Satisfacer las necesidades del cliente. 

 



82 

Definitivamente, como lo plantea Dalongaro (2014), la satisfacción del cliente se encuentra 

estrechamente ligada a la forma en la que el comprador se siente en determinado momento. Por 

lo que, medir la satisfacción del cliente es útil. Para el autor, ninguna empresa puede cubrir todas 

las necesidades de los consumidores. Es así como, es necesario concentrar sus esfuerzos en 

ciertos clientes, con el fin de cuidarlos realizando líneas de productos, políticas de precios para el 

crecimiento de su lealtad.  

Frente a estos resultados tan favorables, es de destacar que el puntaje más alto lo tiene 

Siempre con un 43,5% que equivale a 27 empresas de las 62; lo cual indica un alto interés sobre 

el tema, entendiéndose que le dan una alta importancia a la forma como el cliente percibe el 

producto/ servicio que adquieren. 

4.1.4 Lealtad de los clientes 

Al analizar los resultados obtenidos por las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana 

Centro, es posible apreciar, tal como se refleja en la figura 9, que los resultados están Siempre y 

Casi Siempre con un total de 59 que equivale a un 95,2%, donde el 72,6% es de Siempre, y un 

4,8% en la opción de Algunas Veces, lo que denota un alto compromiso. 
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Figura 9.  

Lealtad de los clientes. 

 

En partícula, la lealtad de los clientes es medir, gestionar y crear valor, por lo que es 

necesario generar confianza al cliente, y esta es la misión del equipo de trabajo de la empresa, 

según Dalongaro (2014) plantea la idea de Santos (2010). Es por esto, que la integración de la 

información ayuda a crear un valor mayor, esto porque transforma a los clientes satisfechos en 

clientes leales. Además, el autor afirma que es más sencillo y económico mantener a los clientes, 

en comparación de conseguir uno nuevo.  

Según lo anterior, las empresas se están esforzando en generar confianza con 

productos/servicios con el fin de buscar la lealtad. Es así, que la idea de creación de valor es un 

concepto clave para la gestión de proyectos en una empresa, porque así logra la lealtad del 

cliente y aumentar los beneficios a largo plazo. 

4.1.5 Aplicación de prácticas de mejora continua con enfoque medio ambiental 

En la figura 10 puede observase que las respuestas en general de las PyMEs industriales de 

la Provincia de Sabana Centro encuestadas, se encuentran en Siempre y Casi Siempre, con un 
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50% y 37,1% respectivamente, sumando un 87,1% que equivale a 54 de 62 empresas 

encuestadas, el 9,7% en Algunas Veces, 1,6% en Casi Siempre y Nunca, que corresponden a dos 

empresas en estas dos respuestas.  

Figura 10.  

Aplicación de prácticas de mejora continua con enfoque medio ambiental. 

 

Según Alarcón (2017) la mejora continua en los procesos productivos se convierte en una 

parte fundamental para poder cumplir las metas empresariales en esta época de constante 

cambio. Según lo anterior, se puede identificar que hay un alto compromiso con la mejora 

continua a sus procesos productivos con el fin de entregar productos/ servicios que apoyen el 

medio ambiente, resultado lógico, por lo que las empresas se esfuerzan para disminuir los costos 

operacionales, aprovechando de la mejor manera posible sus procesos productivos. 

4.1.6 Técnica Benchmarking  

Como se puede observar en la figura 11, Algunas Veces obtuvo 19 empresas que 

contestaron esta opción por lo que equivale a un porcentaje de 30,7%, pero aun así Siempre y 
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Casi Siempre, suman un porcentaje de 51,6%, mayor a Algunas Veces. Por último, tenemos a 

Nunca y Casi Nunca con un porcentaje total de 17,7%.  

Figura 11.  

Técnica Benchmarking. 

 

Según Hernández y Cano (2017) consideran de importancia sustantiva benchmarking como 

una opción para mejorar los procesos de una empresa, por lo que se debe contrastar con las 

mejores compañías para tener la oportunidad de crecer, de fortalecer la calidad del 

producto/servicio y satisfacer las necesidades del cliente. Es así como esta aseveración de los 

autores parece estar muy acertada de la realidad de la PyMEs industriales de la Provincia de 

Sabana Centro que fueron encuestas, pues tal como se puede observar en los resultados, es 

posible comprender que las empresas en general tienen alto y medio compromiso con la técnica 

de benchmarking para mejorar los procesos. 



86 

4.1.7 Prestación de servicio posventa  

 En base a los resultados obtenidos, los cuales se pueden observar en la figura 12, los 

planteamientos de los autores se encuentran en una etapa de crecimiento e implementación a las 

PyMEs consultadas, debido a que Siempre y Casi Siempre obtuvieron la mayor cantidad de 

respuestas con un total de 39 que equivale a un 62,9%, seguida por Algunas Veces con 25,8%, 

pero aun así con las ventajas que proponen los autores hay un 11,3% que se encuentra en Casi 

Nunca y Nunca. Como lo indica, Arrieta (2018) tener un buen servicio de posventa genera 

beneficios que permite brindar un buen servicio al cliente, posibilidad de que los clientes vuelvan 

a adquirir un producto/ servicio o que recomiende la empresa. 

Figura 12.  

Prestación de servicio posventa. 

 

Es importante destacar que el mayor porcentaje se encuentra en Siempre y Casi siempre 

nuevamente, tal como en la tercera y cuarta pregunta, por lo que se encuentra relación entre la 

satisfacción, lealtad y servicio postventa. Lo que demuestra el alto interés de las empresas en 

estar en contacto y alargar la conexión con el cliente, con lo que se puede hacer una 
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retroalimentación o ponerlo a tanto de nuevos productos/servicios o promociones que disponga 

la compañía. 

4.1.8 Identificación del nicho del mercado 

Tal como se puede ver en la figura 13, se ha comprendido por las PyMEs industriales de la 

Provincia de Sabana Centro que participaron en el estudio, al resultar con un porcentaje de 

85,5% en el rango de Siempre y Casi Siempre, un 12,9% en Algunas Veces y 1,6% en Casi 

Nunca. Tal como lo plantea Cáceres (2013), las compañías que implementan la estrategia de 

nicho de mercado pueden identificar ventajas, que les permitirán competir en un mercado 

fragmentado y competitivo.  

Figura 13.  

Identificación del nicho del mercado. 

 

Es por esto por lo que las PyMEs, debido a sus recursos limitados, suelen escoger esta 

opción para enfrentarse a las grandes compañías. Esto se puede evidenciar en que dirigirse a un 

nicho seria menos costoso, por lo que clientes que se encuentran en el son fácilmente 
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identificables y alcanzables. Aspecto que resulta comprensible considerando que le permite a la 

empresa llegar a sus clientes con rubro bajo, pues sus recursos se encuentran en conjunto 

definido. 

4.2 Objetivo específico dos (2): Situación actual de la gestión de proyectos ejecutados por 

las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro 

Antes de presentar los datos obtenidos con los indicadores usados para alcanzar este 

objetivo, es de destacar que, para determinar los factores estratégicos de gestión de proyectos, se 

consideró los temas propuestos por Torres & Torres (2014) al consultar a través del instrumento, 

a los responsables con el cargo de gerentes generales, gerentes de proyectos, directores, 

coordinadores e ingenieros industriales, con finalidad de definir los procesos. 

En el cuadro 11, se puede ver un resumen de los factores que conforman 

metodológicamente el objetivo específico dos (2) de la presente investigación de grado, que tiene 

como propósito identificar los requerimientos de la gestión de proyectos, siendo así la variable 

de estudio, la dimensión e indicadores. 

Tabla 11.  

Factores integradores del objetivo específico dos. 

Objetivo Dimensión Indicadores Ítems 

Diagnosticar la situación actual de 

la gestión de proyectos ejecutados 

por las PyMEs industriales de la 

Provincia de Sabana Centro 

Situación actual de la 

gestión de proyectos 

Tipos de proyectos en su organización 9 

Benchmarking 9,1 

Mejora continua 9,2 

Diseños innovadores 9,3 

Satisfacción del cliente 9,4 

Identificación de la necesidad 10 

Formulación del proyecto 11 

Evaluación previa 12 

Gestión de proyecto 13 

Evaluación de cierre 14 

Temporalidad 15 

Objetivos 16 

Equipo de trabajo 17 

Ciclo de vida del proyecto 18 
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Ahora bien, se muestra los resultados para dar cumplimiento al segundo objetivo, por lo 

que se aplicó el instrumento que se realizó mediante el cuadro operacionalización de la variable 

con la información del marco teórico. 

4.2.1 Tipos de proyectos en su organización 

4.2.1.1 Benchmarking. 

En esta respuesta por parte de las PyMEs, que se puede observar en la figura 14, una 

brecha del 33,9% que son 21 de 62 de la población de estudio de este trabajo que Algunas Veces 

y Casi Nunca que no implementan proyectos de creación de valor enfocados en estudios de 

competencias (benchmarking). Aun así, se puede ver que un porcentaje del 66,1% se encuentra 

en el rango de Siempre y Casi Siempre. 

Figura 14.  

Tipos de proyectos en su organización: Benchmarking. 

 

4.2.1.2 Mejora continua. 

Los proyectos de creación de valor basados en mejoramiento continuo en procesos o 

productos/ servicios, tema que las empresas se sienten comprometidas en implementar, tal como 
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se muestra en la figura 15, debido que se ha encontrado que hay una brecha del 9,7% en la 

respuesta del Algunas veces, y un alto porcentaje se encuentra en Siempre y Casi Siempre con un 

90,3%, demostrando el interés que las compañías tienen con este concepto. 

Figura 15.  

Tipos de proyectos en su organización: Mejora continua. 

 

4.2.1.3 Diseños innovadores. 

Al consultar a las empresas sobre los tipos de proyectos de creación de valor que se 

implementan en relación con el tema mencionado, como se puede observar en la figura 16, las 

PyMEs encuestadas que participaron en el estudio se inclinaron por el rango de Siempre y Casi 

Siempre con un total de 53 que equivale a un 85,5%, siendo así, se puede ver una brecha del 

14,5% de las 9 de las 62 PyMEs. 
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Figura 16.  

Tipos de proyectos en su organización: Diseños innovadores. 

 

4.2.1.4 Satisfacción del cliente. 

Por último y nos menos importante, el estudio posventa de la satisfacción del cliente en los 

proyectos es un punto importante a tener en cuenta, tal como se mencionó anteriormente, es así 

que las respuestas de las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro que desearon 

participar en el estudio, se puede ver en la figura 17, allí se puede ver que se encuentra una 

brecha del 25,8% que refleja en 16 empresas de 62 donde Algunas Veces y Casi Nunca 

implementan proyectos de creación de valor enfocado en el estudio posventa de la satisfacción 

del cliente. 
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Figura 17.  

Tipos de proyectos en su organización: Satisfacción del cliente. 

 

4.2.2 Identificación de la necesidad 

Tal como se puede ver en la figura 18, ha sido bien entendida por parte de la población de 

estudio que participo en la investigación, al resultar con un puntaje de 54 PyMEs de 62 en el 

rango de Siempre y Casi Siempre, siendo así el 87,1%; de ese valor el 45,2% es de Siempre el 

resto de Casi Siempre. Es así como lo afirma Uribe (2018), un proyecto se crea de una necesidad 

identificada que estén alineados con los objetivos estratégicos, lo que genera que los proyectos se 

ejecuten de una manera eficiente. En este sentido, el buen inicio de la identificación de la 

necesidad garantiza un desarrollo seguro para la gestión del proyecto. 
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Figura 18.  

Identificación de la necesidad. 

 

Aun así, hay un el 3,2% se encuentra en un Nunca y Casi Nunca, que no están identificando 

las necesidades al momento de formular un proyecto, lo que aún no han asumido el compromiso, 

pero se ha de notar que la mayoría si lo está realizando. 

4.2.3 Formulación del proyecto 

Al parecer las PyMEs encuestadas han encaminado sus esfuerzos en formular los proyectos 

considerando lo que la cliente está necesitando, pues como se puede ver en la figura 19, se 

encontró que el porcentaje mayor se encuentra en Siempre con un 54,8%, seguido por el 33,9% 

que es Casi Siempre y el 8% en Algunas Veces, lo que indica que hay un alto compromiso por 

parte de las PyMEs, pero aun así aun un porcentaje de un 3,3% que Casi Nunca implementan lo 

que siguieren los autores. 
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Figura 19.  

Formulación del proyecto. 

 

Como lo indica Montero (2016), mediante la formulación se puede determinar los aspectos 

específicos de un proyecto, adicionalmente de la necesidad identificada del cliente, se debe 

incluir los objetivos, indicadores y resultados, la metodología para realizar el respectivo 

seguimiento a los indicadores, cronogramas, presupuestos los factores externos, estudios de 

viabilidad social, económica y ambiental, entre otros. Entonces, si se realiza una buena 

recopilación de información, esto ayudara a la gestión del proyecto a realizar una buena 

ejecución de las actividades y repartición de los recursos de este.  

4.2.4 Evaluación previa 

Al consultar a las PyMEs sobre el esfuerzo que hacen al realizar la evaluación previa del 

proyecto con veras a crear valor que pueda tener, los resultados se pueden ver en la figura 20, 

indican que Siempre y Casi Siempre están trabajando en pro de esta dirección por lo que juntas 
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las dos suman 51 de 62, que es un 82,3% y un 9,7% en Algunas Veces, mientras que el 8% de las 

PyMEs estudiadas aún deben continuar haciendo esfuerzos por mejorar.  

Figura 20.  

Evaluación previa. 

 

La etapa de la evaluación es importante en el ciclo de gestión de proyecto, es etapa se debe 

indagar si hay la posibilidad de encontrar otros medios para alcanzar las metas propuestas, con el 

fin que permita a los gerentes de proyectos suprimir o eliminar aquellos que no ofrezcan la 

creación de valor que se está buscando, según lo propone el autor Alvarado (2018).  

4.2.5 Gestión de proyecto 

Los puntajes obtenidos por las PyMEs estudiadas y cuyas puntuaciones pueden verse en la 

figura 21, indicando que en general todas las empresas toman en consideración el tema de costos 

para gestionar proyectos, corroborando la propuesta de los autores. Pero es de destacar que hay 

tres PyMEs que participaron en el estudio que aún se encuentran trabajando de mejorar en el 
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tema, lo que resulta en un llamado de atención urgente a éstas si quieren ser competitivas y 

permanecer en el tiempo. 

Figura 21.  

Gestión de proyecto. 

 

Sugieren Carrión y Berasategi (2010) que el considerar el aspecto económico consiste en 

un examen de rentabilidad del proyecto en términos de bienestar con las partes involucradas. Los 

benéficos en términos monetarios, se pueden tomar en facilitar la toma de decisiones entre 

diferentes opciones de inversión, sino ayuda a dar una concepción del valor del proyecto. 

Igualmente, las PyMEs muestran tener claridad en el tema, ya que las respuestas se 

encuentran en el rango de Siempre y Casi Siempre con un 95,7% que equivale al 59 de 62 y 

deben seguir en la dirección de mejorar aún más, para que obtengan mayores ventajas 

competitivas y alarguen sus vidas en el mercado, por lo que se debe tener en cuenta que recursos 

económicos van a ser necesarios, de manera que se encuentre su eficiencia y eficiencia. 
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4.2.6 Evaluación de cierre 

Al consultar a las PyMEs Industriales de la Provincia de Sabana Centro sobre sus esfuerzos 

en realizar una retroalimentación del proyecto para el levantamiento de lecciones aprendidas, los 

resultados obtenidos, se pueden ver en la figura 22, indican que las empresas se encuentran 

interesadas en este tema, ya que el 83,9% de las respuestas se encuentran en el rango de Siempre 

y Casi Siempre, lo que demuestra un alto compromiso. 

Figura 22.  

Evaluación de cierre. 

 

Camelo, Guerrero y Aparicio (2018) afirman que la retroalimentación es una actividad 

comunicativa basado en resultados, que funcionan como soporte al equipo de trabajo para 

realizar los ajustes necesarios en los proyectos, con el fin de mejorar sus debilidades y apoyar sus 

fortalezas.   

Es por esto por lo que ellos entienden que es un proceso que puede servir en una 

herramienta de mejora importante, por lo que se puede convertir en una ventaja competitiva, sin 
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embargo, hay empresas que no la implementa como se nota con ese 8% en Casi Nunca y 

Algunas Veces de las PyMEs que participaron en el estudio. 

4.2.7 Temporalidad 

Considerando los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta a las 62 PyMEs 

industriales de la Provincia de Sabana Centro, se encontró, tal como puede verse en la figura 23, 

se nota el compromiso que tienen las empresas, debido que la mayoría de las respuestas se 

encuentran en Siempre y Casi Siempre con un 80,6%, pero aun así hay un pequeño porcentaje de 

las empresas que indican que no lo están realizando que es de 9,7% en Algunas Veces, 6,5% en 

Casi Nunca y 3,2% en Nunca por lo que aún se deben esforzar para identificar en qué momento 

inicia un proyecto y en qué momento se finaliza. 

Figura 23.  

Temporalidad. 

 

Según el Project Management Body Of Knowledge PMBOK, por Project Management 

Institute PMI (2013), los proyectos constan de un esfuerzo temporal enfocado en generar un 
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producto, servicio o bien único, es por eso por lo que los proyectos deben tener determinado un 

inicio y un fin, en la formulación del proyecto. 

4.2.8 Objetivos 

Al consultar a las PyMEs objeto del estudio sobre establecer los objetivos de los proyectos. 

Los resultados presentados en la figura 24, indica que nuevamente las empresas llevan 

implementando esta técnica, pues el 61,3% se encuentran en Siempre, seguida por el 24,2% que 

es Casi Siempre, sumado entre los dos un 85,5%, indicando que han asumido el comprometidos 

con la implementación de los objetivos en los proyectos, mientras que el 9,7% en Algunas Veces 

y 4,8% en Casi Nunca de las PyMEs que participaron en el estudio aún deben mejorar en sus 

esfuerzos. 

Figura 24.  

Objetivos. 

 

En conformidad con Haya (2016) sugiere que en los objetivos de los proyectos se de 

aclarar si la revisión crítica se va a cumplir, así como el motivo de su ejecución, aspectos que se 

desea cubrir, con que precisión y los recursos involucrados. 
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4.2.9 Equipo de trabajo 

Según los resultados obtenidos por las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana 

Centro que participaron en el estudio, como se muestra en la figura 25, debido a que nuevamente 

la mayoría de los resultados se encuentran en Siempre y Casi Siempre con un total de 82,3% 

equivalente a 51 de 62, en Algunas Veces se puede notar que hay empresas que están aún en el 

proceso de implementación con un 16,1%. Es de destacar que entre las empresas que 

participaron solo una se encuentra en Casi Nunca con un 1,6%. 

Figura 25.  

Equipo de trabajo 

 

López (2010) plantea que una compañía debe contar con el equipo de trabajo que tenga las 

características adecuadas que ayuden al logro de los objetivos y metas de los proyectos, por lo 

que se ha convertido en una necesidad de cualquier gerente de proyectos. Por esta razón, las 

competencias del personal que esté involucrado en los proyectos surgen como una prioridad, por 

lo que es importante cumplir una gestión de equipo humano que tenga una mirada integra, sobre 

objetivos comunes y así lograr procesos productivos coherentes entre sí. Se puede plantear que el 
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tema discutido por el autor se está aplicando al momento de contratar al personal para formar un 

equipo competente que ayude a cumplir los objetivos de los proyectos. 

4.2.10 Ciclo de vida del proyecto. 

Al consultar a las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro sobre que 

frecuencia suelen usar el ciclo de vida de los proyectos en la compañía, las respuestas obtenidas 

se pueden ver en la figura 26, se puede observar que las empresas están comprometidas con el 

tema que los autores exponen, ya que Siempre y Casi Siempre alcanzar el mayor valor 

porcentual con un 67,8%, seguido por Algunas Veces con un 17,7% y por último Casi Nunca y 

Nunca con un 14,5%. 

Figura 26. 

Ciclo de vida del proyecto. 

 

Como lo mencionan Castillo, Vega y Meneses (2020) el ciclo de vida del proyecto permite 

aclarar que trabajo se debe hacer en cada etapa, el momento se deben tener los entregables o 

productos, quién está inmerso en cada etapa, cómo medir y librar cada una de ellas. Por lo tanto, 

se identificará qué actividades se encuentran incluidas en la trayectoria del proyecto, para 

obtener beneficios, como: menores tiempos, menores costos, mejor calidad, disminución de 
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riesgos, mayor rendimiento en la utilización de la materia prima y rendimiento en consumo de 

energía y de agua. Aunque las empresas vienen implementando el ciclo de vida de los proyectos 

es en esta pregunta donde se encuentra la mayor brecha teórica práctica. 

4.3 Objetivo específico tres (3): brechas entre los proyectos ejecutados y los requerimientos 

necesarios para la creación de valor de las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana 

Centro 

Con base a los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento, se pudo evidenciar 

que hay un porcentaje de cumplimiento de requerimientos del 80,9% de empresas que están 

comprometidas en crear valor mediante la gestión de proyectos. Aun así, hay compañías que no 

cumplen con los requerimientos necesarios para la gestión de proyecto para la creación de valor, 

como se evidencio en el objetivo específico número uno (1) y dos (2). Es por esto por lo que a 

continuación se muestra la tabla 12 con las preguntas y los requerimientos que no se cumplen 

presentado en porcentaje. Estos valores de incumplimiento son los que se denominan brechas. 

Tabla 12.  

Incumplimiento de requerimientos de la variable creación de valor. 

Pregunta 

Brecha (incumplimiento de requerimientos) 

Algunas Veces Casi Nunca Nunca 
Total 

(#) 

Total 

(%) 

Antes que la empresa saque un nuevo 

producto/servicios al mercado ¿Tiene en cuenta el 

precio de la competencia para productos/servicios 

similares? 

8 12,9% 4 6,5% - - 12 19,4% 

¿Tienen en cuenta diseños innovadores al momento 

de fabricar un producto/servicio? 
5 8,1% 2 3,2% - - 7 11,3% 

¿Mide la satisfacción de sus clientes con los 

productos/servicios que la empresa ofrece? 
11 17,7% 2 3,2% - - 13 20,9% 

¿La empresa trabaja en generar confianza con sus 

productos/ servicios buscando la lealtad? 
3 4,8% - - - - 3 4,8% 

¿Realiza mejoras continuas a sus procesos 

productivos con el fin de entregar productos/servicios 

cuidando el medio ambiente? 

6 9,7% 1 1,6% 1 1,6% 8 12,9% 

¿Se aplica la técnica de benchmarking para mejorar 

los procesos? 
16 25,8% 7 11,3% 4 6,5% 27 44% 

¿Realizan un seguimiento a la satisfacción posventa a 

sus clientes? 
16 25,8% 6 9,7% 1 1,6% 23 37,1% 

¿Suele identificar a que nicho de mercado van 

dirigido sus productos/servicios? 
8 12,9% 1 1,6% - - 9 14,5% 
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Como se puede ver en la tabla 8, existe incumplimiento de los requerimientos entre la 

teoría propuesta en el modelo teórico presentado en el segundo capítulo que resulto del marco 

teórico y lo que realmente están haciendo las pequeñas y medianas empresas del sector industrial 

de la Provincia de Sabana Centro relacionado con el tema de la variable de investigación 

Creación de Valor. A continuación, se van a describir los incumplimientos de requerimientos que 

se pueden identificar en teoría versus lo que realmente están haciendo las empresas que 

participaron en el presente estudio. 

Como se puede evidenciar con la primera pregunta que se realizó a las PyMEs se encuentra 

un incumplimiento de requerimientos de un 19,4%, con respecto al comparar el precio de la 

competencia para productos o servicios similares al momento de lanzarlos al mercado, proceso 

que recomienda los autores Lourdes (2015) y Ruiz (2016) como se mencionó anteriormente en la 

discusión. Con respecto a la segunda pregunta se puede observar un incumplimiento de 

requerimiento del 11,3%, en el tema de diseños innovadores al momento de fabricar un producto/ 

servicio, esto es de gran importancia tal como los investigadores Pérez (2015), Lourdes (2015) y 

Ruiz (2016). 

En la tercera pregunta se trató sobre la medición de la satisfacción de los clientes con los 

productos/ servicios que la compañía ofrece, con lo que se encontró un incumplimiento de 

requerimiento de 20,9%, lo cual los autores hacen referencia a esto como un gran factor para 

tener en cuenta, como se afirmó arriba. En la cuarta pregunta se puede evidenciar que hay 

incumplimiento de requerimiento con menor porcentaje, que es del 4,8%, lo cual es importante 

ya que los autores mencionan que generar confianza con los productos/ servicios es importante 

para crear una lealtad con los clientes (Alpízar y Hernández, 2015 y Dalongaro, 2014). 
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Con respecto a la quinta pregunta que trata de las mejoras continuas a los procesos 

productivos con el fin de entregar productos/ servicios que persevere el medio ambiente, se halla 

un incumplimiento de requerimiento del 12,9%, y tal como lo mencionó la autora Alarcón (2017) 

donde indica que este tema es fundamental para cumplir los objetivos empresariales en un 

mercado cada vez más competitivo. Luego, se les pregunto a las empresas sobre el término de la 

implementación del benchmarking para mejorar los procesos de la empresa, en esta pregunta se 

encontró el mayor incumplimiento de requerimiento con un porcentaje del 44%, cuando los 

autores mencionan que es una opción para mejorar los procesos al momento de realizar un 

contraste con otras compañías que sobre salen en el mercado con el fin de tener la oportunidad 

de crecer (Hernández y Cano, 2017). 

Después, se encontró un incumplimiento de requerimiento del 37,1% en la séptima 

pregunta, que trataba de realizar un seguimiento a la satisfacción a los clientes posventa, que 

según los autores genera beneficios que permite brindar un buen servicio al cliente, con 

posibilidad de que los clientes vuelvan a adquirir un producto/ servicio o que recomiende la 

empresa, tal como lo menciona Arrieta (2018). Para terminar, en la última pregunta de la 

pregunta de variable de estudio, sobre la identificación del nicho de mercado, se ha identificado 

un incumplimiento de requerimiento de 14,5% en lo que los autores han sugerido que al realizar 

esta estrategia pueden tener ventajas frente a otras empresas. 

Por otro lado, existe el incumplimiento de requerimiento en las pequeñas y medianas 

empresas del sector industrial de la Provincia de Sabana Centro, como se puede ver en la tabla 

13, relacionado con el tema de la variable de Gestión de Proyectos. A continuación, se van a 

describir el incumplimiento de requerimiento que se pueden identificar en lo que propone los 
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autores versus lo que realmente están haciendo las empresas que participaron en el presente 

estudio. 

Tabla 13. 

Incumplimiento de requisitos de la variable gestión de proyectos. 

Pregunta 

Brecha (incumplimiento de requerimientos) 

Algunas Veces Casi Nunca Nunca 
Total 

(#) 

Total 

(%) 

¿Qué tipos de proyectos de creación de valor se implementan 

en su organización? 
 

Estudio de la Competencia (benchmarking) 16 25,8% 5 8,06% - - 21 33,9% 

Mejoramiento Continuo procesos o productos/ servicios 6 9,7% - - - - 6 9,7% 

Diseños Innovadores en Procesos o Productos/ Servicios 8 12,9% 1 1,6% - - 9 14,5% 

Estudio posventa de la Satisfacción del Cliente 13 20,9% 3 4,8% - - 16 25,8% 

¿Cuándo ustedes van a formular un proyecto previamente 

identifican las necesidades? 
6 9,7% 1 1,6% 1 1,6% 8 12,9% 

¿Cuándo usted formula el proyecto toma en consideración lo 

que el cliente está necesitando? 
5 8% 2 3,2% - - 7 11,3% 

¿Cuándo usted hace una evaluación previa del proyecto mira la 

creación de valor que pueda tener? 
6 9,7% 4 6,5% 1 1,6% 11 17,7% 

al gestionar el proyecto ¿toma en consideración aspectos 

económicos? 
- - 2 3,2% 1 1,6% 3 4,8% 

¿Suelen realizar una retroalimentación del proyecto para el 

levantamiento de lecciones aprendidas? 
5 8% 5 8% - - 10 16,1% 

¿Cuándo formulan sus proyectos indican un inicio y fin? 6 9,7% 4 6,5% 2 3,2% 12 19,4% 

¿Cuándo establecen un proyecto tienen en cuenta los objetivos? 6 9,7% 3 4,8% - - 9 14,5% 

¿El equipo de trabajo involucrado en el proyecto suele tener las 

competencias necesarias para desarrollarlo? 
10 16,1% 1 1,6% - - 11 17,7% 

¿Con qué frecuencia suelen usar el ciclo de vida del proyecto 

(definición, planeación, ejecución y entrega)? 
11 17,7% 6 9,7% 3 4,8% 20 32,3% 

 

Como se puede evidenciar la primera pregunta del segundo objetivo se trata de los 

proyectos de creación de valor que se implementa en la organización, esta pregunta se subdividió 

en otras cuatro (4) que fueron: estudio de la competencia (benchmarking), mejoramiento 

continuo en procesos o productos/servicios, diseños innovadores en procesos o productos/ 

servicios y estudio posventa de la satisfacción del cliente, se decidió estas cuatro subdivisiones 

por los temas tocados en el primer objetivo. 
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Entonces, con la primera pregunta subdividida se encontró que hay un incumplimiento de 

requerimiento del 33,9%, que es la de mayor incumplimiento de requerimiento encontrada en el 

segundo objetivo y que coincide con el mismo requerimiento de creación valor con el porcentaje 

más alto. Con respecto a, la segunda pregunta subdividida se evidencia un incumplimiento de 

requerimiento del 9,7%, en la implementación de proyectos enfocados a la mejora continua en 

procesos o producto/ servicios. 

Posteriormente, se cuestionó sobre la implementación de proyectos con un enfoque en 

diseños innovadores en procesos o producto/ servicios, en este tema se encontró un 

incumplimiento de requerimiento del 14,5%. Por último, la cuarta pregunta de la primera obtuvo 

un incumplimiento de requerimiento de 25,8%, sobre la implementación de un estudio posventa 

de satisfacción del cliente. 

Seguidamente, se encontró un incumplimiento de requerimiento 12,9% en la segunda 

pregunta, que hablaba sobre la identificación de las necesidades para poder formular un 

proyecto, ya que como lo menciona Sapag et al (2014) se debe indagar sobre una necesidad para 

encontrar una eficiente solución. Después, se preguntó sobre si aplican el estudio de la necesidad 

del cliente ya a la formulación del proyecto que se va a ejecutar, con lo que se identifica un 

incumplimiento de requerimiento del 11,3%, aunque los autores recomiendan que si se halla una 

necesidad lo mejor que se puede hacer crear la forma para cubrirla mediante la gestión de un 

proyecto. 

Luego, en la cuarta pregunta se obtuvo un incumplimiento de requerimiento de 17,7%, 

sobre el tema de la identificación de la creación de valor en un proyecto mediante una evaluación 

previa, con lo que Alvarado (2018) considera que esta evaluación sirve para decidir si se realiza, 

a rechazarla o dejarla para otra ocasión. En la quinta pregunta, se trató el tema de los aspectos 
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económicos al gestionar un proyecto dentro de la organización, a lo que se halló un 

incumplimiento de requerimiento del 4,8%, siendo la más baja dentro de categoría de gestión de 

proyectos. 

Ahora, con respecto al incumplimiento de requerimiento que se identificó en la sexta 

pregunta, que trata de la retroalimentación del proyecto para el levantamiento de lecciones 

aprendidas, en esta se encontró un incumplimiento de requerimiento del 16,1%, en este tema los 

autores sugieren que este proceso se debe realizar cada vez que se realiza un proyecto con el fin 

tener un factor de enseñanza. Como se puede observar arriba, la séptima pregunta se encuentra 

con un incumplimiento de requerimiento del 19,4%, con respecto al tema de indicar el inicio y 

fin en la formulación del proyecto, según el Project Management Body Of Knowledge PMBOK 

(2013), los proyectos constan de un esfuerzo temporal enfocado en generar un producto, servicio 

o bien único, es por eso por lo que los proyectos deben tener determinado un inicio y un fin, en la 

formulación del proyecto. 

Después, se preguntó sobre el tema de establecer los objetivos de un proyecto, ya que 

como lo menciona el autor Haya (2016) los objetivos de los proyectos se deben identificar el 

aspecto que se desea cubrir, con precisión y los recursos involucrados, en esta pregunta se 

evidenció un incumplimiento de requerimiento de 14,5%. Además, se cuestionó sobre las 

capacidades que estaban involucrados en los proyectos, en este caso se encontró un 

incumplimiento de requerimiento de 17,7%, a lo que el autor López (2010) sugiere que una 

compañía debe contar con el equipo de trabajo que tenga las características adecuadas que 

ayuden al logro de los objetivos y metas de los proyectos.  

Finalmente, se halló un incumplimiento de requerimiento del 32,4%, sobre el tema de 

implementación del ciclo de vida del proyecto, a lo cual los autores ven este concepto como algo 
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esencial en la gestión de proyectos, debido a que se identificará qué actividades se encuentran 

incluidas en la trayectoria del proyecto, para obtener beneficios, como: menores tiempos, 

menores costos, mejor calidad, disminución de riesgos, mayor rendimiento en la utilización de la 

materia prima y rendimiento en consumo de energía y de agua. 

Teniendo presente lo anterior, se realizó la tabla 14 con los requerimientos de creación de 

valor y gestión de proyecto, con sus respectivos porcentajes de incumplimiento de requerimiento 

y aplicación. Esta tabla fue realizada con el fin de observar claramente los incumplimientos de 

requerimiento que hay dentro del modelo teórico de gestión de proyecto para la creación de 

valor, que se presentó en el capítulo dos (2) de la presente investigación para las PyMEs 

industriales de la Provincia de Sabana Centro. 

Tabla 14.  

Incumplimiento de requerimientos del modelo teórico de gestión de proyecto para la creación de valor. 

Pregunta 

Brecha (incumplimiento de requerimientos) 

Algunas Veces Casi Nunca Nunca 
Total 

(#) 

Total 

(%) 

¿Se aplica la técnica de benchmarking para 

mejorar los procesos? 
15 24,8% 7 11,30% 4 6,50% 30 44% 

¿Realizan un seguimiento a la satisfacción 

posventa a sus clientes? 
16 25,80% 6 9,70% 1 1,60% 23 37,10% 

Estudio de la Competencia (benchmarking) 16 25,80% 5 8,06% - - 21 33,90% 

¿Con qué frecuencia suelen usar el ciclo de 

vida del proyecto (definición, planeación, 

ejecución y entrega)? 

11 17,70% 6 9,70% 3 4,80% 20 32,30% 

Estudio posventa de la Satisfacción del 

Cliente 
13 20,90% 3 4,80% - - 16 25,80% 

¿Mide la satisfacción de sus clientes con 

los productos/servicios que la empresa 

ofrece? 

11 17,70% 2 3,20% - - 13 20,90% 

Antes que la empresa saque un nuevo 

producto/servicios al mercado ¿Tiene en 

cuenta el precio de la competencia para 

productos/servicios similares? 

8 12,90% 4 6,50% - - 12 19,40% 

¿Cuándo formulan sus proyectos indican 

un inicio y fin? 
6 9,70% 4 6,50% 2 3,20% 12 19,40% 
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¿Cuándo usted hace una evaluación previa 

del proyecto mira la creación de valor que 

pueda tener? 

6 9,70% 4 6,50% 1 1,60% 11 17,70% 

¿El equipo de trabajo involucrado en el 

proyecto suele tener las competencias 

necesarias para desarrollarlo? 

10 16,10% 1 1,60% - - 11 17,70% 

¿Suelen realizar una retroalimentación del 

proyecto para el levantamiento de 

lecciones aprendidas? 

5 8% 5 8% - - 10 16,10% 

¿Suele identificar a que nicho de mercado 

van dirigido sus productos/servicios? 
8 12,9% 1 1,60% - - 9 14,50% 

Diseños Innovadores en Procesos o 

Productos/ Servicios 
8 12,90% 1 1,60% - - 9 14,50% 

¿Cuándo establecen un proyecto tienen en 

cuenta los objetivos? 
6 9,70% 3 4,80% - - 9 14,50% 

¿Realiza mejoras continuas a sus procesos 

productivos con el fin de entregar 

productos/servicios cuidando el medio 

ambiente? 

6 9,70% 1 1,60% 1 1,60% 8 12,90% 

¿Cuándo ustedes van a formular un 

proyecto previamente identifican las 

necesidades? 

6 9,70% 1 1,60% 1 1,60% 8 12,90% 

¿Tienen en cuenta diseños innovadores al 

momento de fabricar un producto/servicio? 
5 8,10% 2 3,20% - - 7 11,30% 

¿Cuándo usted formula el proyecto toma en 

consideración lo que el cliente está 

necesitando? 

5 8% 2 3,20% - - 7 11,30% 

Mejoramiento Continuo procesos o 

productos/ servicios 
6 9,70% - - - - 6 9,70% 

al gestionar el proyecto ¿toma en 

consideración aspectos económicos? 
- - 2 3,20% 2 3,20% 4 4,8% 

¿La empresa trabaja en generar confianza 

con sus productos/ servicios buscando la 

lealtad? 

3 4,80% - - - - 3 4,80% 

 

Finalmente, se realizó la figura 27 donde aparece el porcentaje total de incumplimiento de 

requerimiento que existen y el porcentaje de la implementación de los requerimientos del modelo 

teórico de gestión de proyecto de creación de valor. 



110 

Figura 27.  

Incumplimiento y aplicación de los requisitos del modelo teórico. 

 

Como se puede observar en la figura 27, el porcentaje de aplicación de los requerimientos 

del modelo teórico presentado en el segundo capítulo de la presente investigación es de un 

80,9%, creando así un incumplimiento de requerimiento del 19,1% en las PyMEs industriales de 

la Provincia de Sabana Centro. Es así, como se demuestra que realmente existen brechas entre lo 

que plantean los autores, el modelo teórico y lo que realmente están realizando la población de 

estudio de este trabajo de grado.  

4.4 Factores que integran el modelo para la gestión de proyectos orientado a la creación de 

valor para las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro que permita el cierre 

de brechas 

En este objetivo se plantearon los factores del modelo para gestionar proyectos con 

enfoque a la creación de valor para el sector industrial de la Provincia de Sabana Centro que 

permita el cierre de las brechas, que se encontraron en el incumplimiento de requerimientos en el 

primer y segundo objetivo de la presente investigación. 

Para realizar las fases del modelo gestión de proyecto que permita la creación de valor en 

las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro del actual estudio se utilizó la 



111 

herramienta análisis factorial. Es por eso por lo que, fue necesario calcular el alfa de Cronbach, 

determinante de la matriz, prueba de Barttlet, prueba de Kaiser-Meyer-y Olkin (KMO), tal como 

se explicó en el tercer capítulo de este estudio. 

Con el fin de visualizar los resultados que se presentan más adelante, a continuación, se 

pueden observar los nombres cortos dados a cada uno de los requerimientos utilizados (tabla 15). 

Tabla 15.  

Nombres cortos de los requerimientos analizados. 

Ítem Requerimientos Nombre corto 

X1 Análisis del precio de la competencia Precio Competencia 

X2 Productos innovadores Diseño Innovadores 

X3 Satisfacer las necesidades del cliente Satisfacción Cliente 

X4 Lealtad de los clientes Generar Confianza 

X5 
Aplicación de prácticas de mejora continua con enfoque 

medio ambiental 
Mejora Continua Procesos 

X6 Técnica Benchmarking Técnica Benchmarking 

X7 Prestación de servicio postventa Seguimiento Posventa 

X8 Identificación del nicho del mercado Nicho Mercado 

X9 Tipos de proyectos en su organización  

X9,1 Benchmarking Tipo Proyecto Benchmarking 

X9,2 Mejora continua Tipo Proyecto Mejora Continua 

X9,3 Diseños innovadores 
Tipo Proyectos Diseños 

Innovadores 

X9,4 Satisfacción del cliente Tipo Proyecto Posventa 

X10 Identificación de la necesidad Identifica Necesidades 

X11 Formulación del proyecto Considera Necesidad 

X12 Evaluación previa Proyecto Crear Valor 

X13 Gestión de proyecto Aspectos Económicos 

X14 Evaluación de cierre Lecciones Aprendidas 

X15 Temporalidad Inicio Fin 

X16 Objetivos Objetivos 

X17 Equipo de trabajo Competencia Empleados 

X18 Ciclo de vida del proyecto Ciclo Vida Proyectos 
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Una vez definida la metodología y aplicado el instrumento, se obtuvo la matriz de 

resultados con los datos originales, la cual se muestra en la tabla 16. 

Tabla 16.  

Resultados de las 62 empresas objeto de estudio. 

Ítem Requerimientos 

Conteo 

Siempre 

(5) 

Casi 

Siempre (4) 

Algunas Veces 

(3) 

Casi 

Nunca (2) 

Nunca 

(1) 

X1 Precio Competencia 26 24 8 4 - 

X2 Diseño Innovadores 36 19 5 2 - 

X3 Satisfacción Cliente 27 22 11 2 - 

X4 Generar Confianza 45 14 3 - - 

X5 Mejora Continua Procesos 31 23 6 1 1 

X6 Técnica Benchmarking 16 16 19 7 4 

X7 Seguimiento Posventa 22 17 16 6 1 

X8 Nicho Mercado 31 22 8 1 - 

X9,1 Tipo Proyecto Benchmarking 18 23 16 5 - 

X9,2 Tipo Proyecto Mejora Continua 29 27 6 - - 

X9,3 Tipo Proyectos Diseños Innovadores 34 19 8 1 - 

X9,4 Tipo Proyecto Posventa 22 24 13 3 - 

X10 Identifica Necesidades 28 26 6 1 1 

X11 Considera Necesidad 34 21 5 2 - 

X12 Proyecto Crear Valor 34 17 6 4 1 

X13 Aspectos Económicos 41 18 - 2 1 

X14 Lecciones Aprendidas 24 28 5 5  

X15 Inicio Fin 25 25 6 4 2 

X16 Objetivos 38 15 6 3 - 

X17 Competencia Empleados 26 25 10 1 - 

X18 Ciclo Vida Proyectos 23 19 11 6 3 

 

Teniendo los datos de la tabla 15 se calculó el alfa de Cronbach para determinar la 

fiabilidad del instrumento, obteniendo como resultado 0,925, valor que según Frias-Navarro, D. 

(2020) es satisfactorio y garantiza que el instrumento es confiable. Este dato fue calculado 

mediante el paquete estadístico IBM SPSS versión 25. 

Posteriormente, se calculó el determinante, el cual, para los datos del presente estudio fue 

igual a 1,69E-006, tal como se muestra en la Tabla 17. 
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Tabla 17.  

Matriz de correlación. 

Matriz de correlaciones 

Determinante = 1,69E-006 

 

El resultado del determinante es aproximado a cero, valor que según Urritia y Palomin 

(2010) permite concluir que es factible continuar con el análisis factorial, dado que implica una 

alta intercorrelación entre los requerimientos.  

Cumplido el paso anterior, se procedió a comprobar si la matriz de correlación es una 

matriz de identidad o no, para ello se utilizó la prueba de Bartlett, la cual consiste en una 

estimación de Chi-cuadrado a partir de una transformación del determinante de la matriz de 

correlación, tal como lo indican Pérez (2013). El resultado, que se evidencia en la tabla 18, 

indica una significancia muy inferior, con un valor muy cercano a cero, señalando que la matriz 

de datos es válida para continuar con el proceso de análisis factorial. Posteriormente, fue 

necesario verificar el índice de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO), que, para efectos de la presente 

investigación, el valor KMO obtenido fue de 0,874 el cual se puede observar igualmente en la 

tabla 18, este valor indica que la muestra tomada para el estudio es apropiada y que por lo tanto 

se puede continuar con la aplicación del análisis factorial. 

Tabla 18. 

Resultados de la prueba de KMO y Bartlett 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,874 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 706,631 

gl 210 

Sig. ,000 
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Con todos los pasos anteriores de pruebas estadísticas realizadas, se pudo comprobar que 

los datos obtenidos superan satisfactoriamente los valores requeridos para la viabilidad de la 

aplicación del análisis factorial. Por tanto, se procedió a llevar a cabo la aplicación del método 

comenzando por la extracción de los factores a través de la varianza total explicada, que se 

muestra en la tabla 19, en la cual puede observarse el número de factores que serán incluido en el 

modelo, considerando como lo sugieren según Pérez y Medrano (2010) sólo aquellos cuyo valor 

total sean igual o mayor a 1 

En el caso de la presente investigación y tal como se puede observar en la tabla 19, existen 

seis factores que tienen valores superiores a uno (1) y explican el 73,006% de la variabilidad 

total del modelo.  

Tabla 19.  

Resultado de la varianza total explicada 

Varianza total explicada 

# 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

rotación 

Tota

l 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulad

o 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumula

do 

1 8,9 42,7 42,7 8,9 42,7 42,7 3,6 17,3 17,3 

2 1,6 7,7 50,5 1,6 7,7 50,5 2,9 14,2 31,6 

3 1,3 6,6 57,1 1,3 6,6 57,1 2,4 11,4 43,1 

4 1,1 5,5 62,7 1,1 5,5 62,7 2,3 11,3 54,5 

5 1,1 5,4 68,5 1,1 5,4 68,1 2,3 11,3 65,8 

6 1,0 4,8 73,0 1,0 4,8 73,0 1,5 7,1 73,0 

7 ,7 3,4 76,4       

8 ,6 3,2 79,7       

9 ,6 2,8 82,6       

10 ,5 2,7 85,3       

11 ,4 2,2 87,5       

12 ,4 1,9 89,5       

13 ,4 1,9 91,4       
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14 ,3 1,5 92,9       

15 ,2 1,3 94,3       

16 ,2 1,3 95,6       

17 ,2 1,2 96,8       

18 ,1 ,8 97,7       

19 ,1 ,8 98,5       

20 ,1 ,7 99,3       

21 ,1 ,6 100,0       

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Posteriormente, se construyó la matriz rotada de componentes que contiene todos los 

factores destacando aquellos que serán incluidos en el modelo (ver tabla 20). Se escogieron 

aquellos cuya carga factorial es igual o superior a 0,70. Se trabajó con este valor, pues tal como 

sugieren Zamora, Monroy y Chávez (2009), la carga factorial debe ser fijada conforme al tamaño 

de la muestra y para una población de sesenta y dos, que fue lo utilizado en la presente 

investigación, la carga factorial debe ser de 0,70.  

Fijado el valor se obtuvieron los requerimientos que deben integrar cada factor y los 

valores de cada una de ellas, indicando el grado de correspondencia entre los requerimientos y el 

factor, además de señalar el nivel de representatividad para dicho factor. Tal como lo plantea 

Pérez (2013), mientas los valores de correlación de los requerimientos sean más altos, implica 

que tienen mayor representatividad para explicar el factor que la integra. 
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Tabla 20. 

Resultado matriz de componente rotado. 

Matriz de componente rotadoa 

Requerimientos 
Factores 

1 2 3 4 5 6 

Aspectos Económicos ,83      

Considera Necesidad       

Proyecto Crear Valor       

Objetivos       

Lecciones Aprendidas       

Identifica Necesidades       

Tipo Proyectos Diseños Innovadores  ,75     

Generar Confianza  ,74     

Tipo Proyecto Mejora Continua  ,70     

Diseño Innovadores       

Ciclo Vida Proyectos   ,81    

Competencia Empleados       

Inicio Fin       

Tipo Proyecto Benchmarking    ,74   

Técnica Benchmarking    ,73   

Precio Competencia       

Nicho Mercado       

Seguimiento Posventa     ,78  

Tipo Proyecto Posventa     ,76  

Satisfacción Cliente       

Mejora Continua Procesos      ,88 

 

 

Después de aplicar todos los pasos anteriores, fue posible conocer los seis factores que 

explican el modelo para la gestión de proyecto que permita la creación de valor en las PyMEs 

industriales de la Provincia de Sabana Centro con base a los resultados obtenidos del instrumento 

aplicado para la recolección de información. 

En este sentido, los factores quedaron conformados de la siguiente manera:  

• Primer factor quedó compuesto por un solo requerimiento: aspectos económicos.  
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• Segundo factor está compuesto por tres (3) requerimientos: tipos de proyectos 

diseños innovadores, generar confianza, tipo de proyecto de mejora continua. 

• Tercer factor quedo compuesto por un (1) requerimiento: ciclo de vida del 

proyecto. 

• Cuarto factor quedo compuesto por dos (2) requerimientos: proyectos 

benchmarking y técnica de benchmarking.  

• Quinto factor que compuesto por dos (2) requerimientos: tipos de proyectos 

postventa y seguimiento postventa y, por último;  

• Sexto factor contiene un (1) solo requerimiento que es mejora continua.  

En el primer factor lleva el nombre de Estudio de la Estructura de los Precios, se 

encuentran el requerimiento económico de la gestión de proyectos de una organización, es una 

herramienta esencial que ayuda a examinar la rentabilidad de inversión en los diferentes 

proyectos, por lo que permite definir una idea del valor del proyecto a ejecutar, con respecto del 

riego que involucra y el rendimiento que genera (Sapag et al 2014). Así mismo, se debe tener 

presente los aspectos económicos como también los valores sociales y ambientales (Baca, 2013). 

Es así, por lo que las empresas al aplicar este factor pueden definir un grado máximo aceptable 

de riesgo y elegir los proyectos con un alto rendimiento con un riesgo menor. 

En la segunda factor nombrado Innovación y Mejora Continua para Generar Confianza, se 

debe tener presente los proyectos de diseños innovadores, debido a que se ha convertido en 

factor importante para poder destacar en el mercado. Dado que, la innovación es cumulo de 

tareas que comienza con una idea, identificando una necesidad y creando un producto/ servicio 

útil; hasta que cumpla con los estándares de calidad Lourdes (2015).  



118 

Continuando con la idea, para llegar a obtener un producto/ servicio innovador se debe 

unificar con los proyectos de mejora continua, ya que al diseñar algo nuevo se replantearía la 

forma en que se está fabricando o prestando el servicio, como lo plantea Alarcón (2017). 

Entonces, los procesos son susceptibles a cambios cada vez que se propone un producto 

innovador que salga al mercado, por lo que se estaría implantando un proceso de mejora 

continua.  

Es así como se comercializarían producto y/o servicios con una alta calidad, generando una 

confianza y satisfacción, con el fin de crear valor tanto para la compañía y como el cliente, según 

Alpízar y Hernández (2015). Por lo tanto, los clientes tendrían una grata experiencia por lo que le 

crearía beneficios a la empresa, como: lealtad a la marca, difusión gratuita y dejaría de comprar 

productos parecidos de la competencia, por consiguiente, la compañía obtiene una alta 

satisfacción por parte del cliente, esto desencadenaría una serie de sucesos; la fidelización del 

cliente, generando una brecha entre la empresa y la competencia.  

El tercer factor lleva el nombre de Análisis del Ciclo de Vida del Proyecto porque es el 

único requerimiento que tiene este factor, que consta de cinco etapas, donde cada una tiene una 

característica determinada. La primera, identificación de la necesidad; se estudia el mercado para 

determinar la necesidad a cubrirla. La segunda etapa, es la formulación del proyecto; se analiza 

si es viable desde la perspectiva legal, técnico, administrativo, financiero y comercial. 

Siguiendo con la idea, la tercera etapa del ciclo del proyecto es la de evaluación previa; 

aquí se debe analizar si se va a realizar, a rechazar o dejarla para otra ocasión, y si se puede 

realizar desde el enfoque de la empresa, económica financiera, social y ambiental, con el fin de 

crear valor para las partes interesadas, según Alvarado (2018). La cuarta etapa, es la gestión del 

proyecto; se enfoca en realizar las tareas con el fin de dejar el proyecto para su operación, por lo 
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que se debe gestionar la elaboración, el control operativo, y se puede presentar que se deba 

reformular y reevaluación del proyecto.  

Por último, la quinta etapa que sería la evaluación de cierre, en esta última etapa se realiza 

después de ejecutar el proyecto; aquí se verifica el funcionamiento y cumplimiento de los 

objetivos que se propuso,  también se trata de un examen de impacto que pretende exponer las 

causas de los resultados de la ejecución del proyecto y crear documentos con lo que se pueda 

hacer una retroalimentación del proceso, con el fin de generar un levantamiento de lecciones 

aprendida, como factor de enseñanza (Camelo, Guerrero y Aparicio, 2018).  

El cuarto factor tiene el nombre de Análisis Benchmarking, se trata sobre el requerimiento 

del benchmarking, la cual se ha discutido anteriormente como un proyecto importante a 

considerar para una opción de mejoras de los procesos de la empresa, debido a que se hace el 

ejercicio de realizar un contraste con las compañías que se encuentran mejor posicionadas en el 

mercado, con el fin de tener la oportunidad de crear valor, fortalecer la calidad de sus productos 

o servicios y cumplir las expectativas de los clientes, según Hernández y Cano (2017).  

El quinto factor lleva el nombre de Análisis Posventa, se enfoca en el servicio posventa 

que trata de la atención al cliente que ofrece la compañía para relacionarse con sus clientes, 

después de cualquier transacción mercantil. Es así como la empresa proporciona ciertas 

actividades para que el consumidor obtenga el mayor valor de un servicio y/o producto durante 

su vida útil. Como lo menciona el autor Arrieta (2018), el servicio posventa es una herramienta 

de mercadeo que funciona para asegurar una extensa relación con el cliente. Es claro, que esto 

sería una inversión de recursos, pero en un futuro inmediato es compensada por las 

oportunidades de nuevos clientes y fidelizarlos.  
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El último factor es nombrado Mejora Continua con Enfoque Medio ambiental, se trata de 

la aplicación de prácticas de mejora continua con enfoque medio ambiental que se realizan en la 

compañía, por lo que se entiende que es una filosofía como un sistema predestinado a mejorar 

día a día en varias áreas de la compañía, como: productividad, costos, nivel de seguridad, 

calidad, satisfacción, ciclos de los proyectos, fidelidad, lealtad, tiempos de respuesta, entre otras. 

Implica que, la mejora continua en las empresas que están ubicadas en los países en vías de 

desarrollo funciona como una herramienta para cerrar las brechas que se mantienen con respecto 

a otras empresas. También, se debe tener en cuenta que la mejora continua con enfoque medio 

ambiental debe tener presente no sólo los beneficios económicos, sino las requerimientos 

sociales y ambientales, según Arrieta (2018). 

4.5 Modelo para la gestión de proyecto que permita la creación de valor en las PyMEs 

industriales de la Provincia de Sabana Centro 

Dado el análisis realizado, se propone un modelo que le ayude a las empresas a gestionar 

sus proyectos con un enfoque de creación de valor. Se considero la revisión de literatura, la 

respuesta de la población objeto de estudio y el análisis factorial. El modelo se construyó 

tomando en consideración las teorías de Arboleda (2013), Lourdes, 2015, Martelo (2011), 

Montero (2016), Uribe (2018), que proponen varios requerimientos que deben estar integrados 

en la gestión de proyecto para la creación de valor. 

En la figura 28, se puede ver el esquema general del modelo de gestión de proyectos que 

permita la creación de valor en las PyMEs industriales de la provincia de Sabana Centro, el cual 

se origina a partir de los factores y requerimientos que tuvieron una mayor correlación, resultado 

del análisis factorial. Se sugirió de esa manera porque lo que se quiere llegar es a un cierre de 

incumplimiento de requerimientos, pero al implementar el modelo teórico puede llegar a abarcar 
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muchos recursos, los cuales son pocos en una pequeña o mediana empresa. Es así como, se 

propone el siguiente modelo resultado del análisis factorial con la información que se recopilo de 

las empresas que participaron en el estudio con el instrumento que resulto del marco teórico de la 

presente investigación. 

Figura 28.  

Modelo para la gestión de proyecto para la creación de valor en las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana 

Centro. 

 

 

Planteado el modelo teórico y del análisis factorial, en la tabla 21 se muestra las preguntas 

que se plantearon según los requerimientos teóricos que proponen los autores sobre la creación 

de valor y gestión de proyectos. También, se refleja el porcentaje de incumplimiento de 

requerimiento que resulta de haber implementado el instrumento de recolección de información a 

las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro. Finalmente, se puede observar los 

factores que resultaron del análisis factorial con sus respectivos requerimientos, que vienen a 

cubrir ese porcentaje de incumplimiento de algunos requerimientos. 
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Tabla 21.  

Requerimientos teóricos y Factores con sus requerimientos. 

Pregunta 

Brecha 

(incumplimiento de 

requerimientos) 

Total (%) 

Factor Requerimientos 

¿Se aplica la técnica de benchmarking para 

mejorar los procesos? 
44% Cuarto Factor 

Técnica 

Benchmarking 

¿Realizan un seguimiento a la satisfacción 

posventa a sus clientes? 
37,1% Quinto Factor 

Seguimiento 

posventa 

Estudio de la Competencia (benchmarking) 33,9% Cuarto Factor 
Proyectos técnica 

Benchmarking 
¿Con qué frecuencia suelen usar el ciclo de 

vida del proyecto (definición, planeación, 

ejecución y entrega)? 

32,3% Tercer Factor 
Ciclo de vida del 

proyecto 

Estudio posventa de la Satisfacción del 

Cliente 
25,8% Quinto Factor Proyectos postventa 

¿Mide la satisfacción de sus clientes con los 

productos/servicios que la empresa ofrece? 
20,9%   

Antes que la empresa saque un nuevo 

producto/servicios al mercado ¿Tiene en 

cuenta el precio de la competencia para 

productos/servicios similares? 

19,4%   

¿Cuándo formulan sus proyectos indican un 

inicio y fin? 
19,4%   

¿Cuándo usted hace una evaluación previa 

del proyecto mira la creación de valor que 

pueda tener? 

17,7%   

¿El equipo de trabajo involucrado en el 

proyecto suele tener las competencias 

necesarias para desarrollarlo? 

17,7%   

¿Suelen realizar una retroalimentación del 

proyecto para el levantamiento de lecciones 

aprendidas? 

16,1%   

¿Suele identificar a que nicho de mercado 

van dirigido sus productos/servicios? 
14,5%   

Diseños Innovadores en Procesos o 

Productos/ Servicios 
14,5% Segundo Factor 

Proyectos productos 

innovadores 
¿Cuándo establecen un proyecto tienen en 

cuenta los objetivos? 
14,5%   

¿Realiza mejoras continuas a sus procesos 

productivos con el fin de entregar 

productos/servicios cuidando el medio 

ambiente? 

12,9% Sexto Factor 

Aplicación de 

prácticas de mejora 

continua con enfoque 

medio ambiental 
¿Cuándo ustedes van a formular un proyecto 

previamente identifican las necesidades? 
12,9%   

¿Tienen en cuenta diseños innovadores al 

momento de fabricar un producto/servicio? 
11,3%   

¿Cuándo usted formula el proyecto toma en 

consideración lo que el cliente está 

necesitando? 

11,3%   

Mejoramiento Continuo procesos o 

productos/ servicios 
9,7% Segundo Factor 

Proyectos de mejora 

continua 
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al gestionar el proyecto ¿toma en 

consideración aspectos económicos? 
4,8% Primer Factor Gestión de proyecto 

¿La empresa trabaja en generar confianza con 

sus productos/ servicios buscando la lealtad? 
4,8% Segundo Factor 

Lealtad de los 

clientes 

 

Como se pudo observar, en modelo teórico se plantearon 21 requerimientos y del análisis 

factorial resultaron diez requerimientos repartidos en seis (6) factores. Estos diez requerimientos 

se encuentran dispersos en los 21 requerimientos del modelo teórico, pero se identifica una 

conglomeración de cinco de diez en incumplimiento de requerimientos con porcentajes mayores 

a 25,80%.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo resultante del análisis factorial cubre los cinco 

requerimientos con mayor porcentaje de no cumplimiento las PyMEs, que son: técnica de 

benchmarking (44%), seguimiento posventa (37,1%), proyectos técnica benchmarking (33,9%), 

ciclo de vida del proyecto (32,3%) y proyectos posventa (25,8%). Pero también cubre 

requerimientos que las empresas abarcan parcialmente, como lo son: proyectos productos 

innovadores (14,5%), aplicación de prácticas de mejora continua con enfoque medio ambiental 

(12,9%), proyectos de mejora continua (9,7%), gestión de proyectos (4,8%) y lealtad de los 

clientes (4,8%).  

Es así como, el análisis factorial se concentra en los requerimientos con mayor 

incumplimiento, pero también está repartido en requerimientos que tiene un porcentaje 

considerable que se deben cerrar. 

A continuación, se muestra la figura 29, donde se puede ver el modelo teórico de gestión 

de proyectos para la creación de valor obtenido del marco teórico y el modelo resultante del 

análisis factorial con la información obtenida de las 62 PyMEs industriales mediante el 
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instrumento. Allí se puede observar que se pasa de 21 requisitos a 10 requisitos repartidos en 6 

factores, que están altamente correlacionados. 

Figura 29.  

Modelo teórico de gestión de proyecto para la creación de valor versus modelo de gestión de proyectos para la creación 

de valor resultante del análisis factorial 

 

Mediante la implementación del modelo de la figura 28, se puede llegar a cerrar la brecha 

de incumplimiento en un 56,5% del 19,1%, ya que la sumatoria de los requerimientos que se 

encuentra dentro del modelo, resultante del análisis factorial, es del 10,8%. Por ende, se llegaría 

a cumplir en un 91,7% de los requerimientos sugeridos en el modelo teórico, presentado en 

actual estudio, que resulto del análisis de los antecedentes de investigación y el modelo teórico.  

En la tabla 22 se muestra la relación existente entre las dos variables que explican el 

proyecto, creación de valor y gestión de proyectos, con las bases teóricas desarrolladas. 

Especificándose que, las bases teóricas enriquecieron la creación de valor está relacionada con 

los requerimientos para la creación de valor, creación de valor enfocado a las empresas y 

creación de valor enfocado a los clientes y gestión de proyectos está relacionado con proyectos y 

gestión de proyectos. A su vez, cada una de estas bases teóricas guardan su relación con el ítem 

del instrumento, donde aparece y con el aspecto del modelo teórico que fue desarrollado con 

anterioridad y con el modelo obtenido después de la aplicación del análisis factorial.   
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Tabla 22.  

Trazabilidad de las variables del trabajo de grado. 

Variable Bases teóricas 
Ítems en el 

Instrumento 
Modelo Teórico Modelo del AF 

Creación 

de Valor 

Requerimientos para 

la creación de valor 

1 
Análisis de precio de la 

competencia 
 

2 Productos innovadores Productos innovadores 

3 
Satisfacer las necesidades del 

cliente 
 

4 Lealtad de los clientes Lealtad de los clientes 

5 

Aplicación de prácticas de 

mejora continua con enfoque 

medio ambiental 

Aplicación de prácticas de mejora 

continua con enfoque medio ambiental 

6 Técnica Benchmarking Técnica Benchmarking 

Creación de valor 

enfocado a las 

empresas 

7 Prestación de servicio postventa Prestación de servicio postventa 

Creación de valor 

enfocado a los 

clientes 

8 
Identificación del nicho del 

mercado 
 

Gestión de 

Proyectos 

Proyecto 

9 
Tipos de proyectos en su 

organización 
 

9,1 Benchmarking Benchmarking 

9,2 Mejora continua Mejora continua 

9,3 Diseños innovadores  

9,4 Satisfacción del cliente Satisfacción del cliente 

10 Identificación de la necesidad  

11 Formulación del proyecto  

12 Evaluación previa  

Gestión de proyectos 

13 Gestión de proyecto Gestión de proyecto 

14 Evaluación de cierre  

15 Temporalidad  

16 Objetivos  

17 Equipo de trabajo  

18 Ciclo de vida del proyecto Ciclo de vida del proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

 

Una vez revisada las bases teóricas, el diseño, validación y aplicación del instrumento de 

recolección de datos, y después de analizar, así como discutir los resultados obtenidos, se 

presentan seguidamente las conclusiones a las cuales se llegó por cada uno de los objetivos que 

conforman la investigación. 

Para cumplir el primer objetivo, la fuente de información abordada fueron las sesenta y dos 

(62) PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro; debido a que el objetivo era describir 

como se están enfocado la gestión de proyectos para la creación de valor de las empresas de 

objeto de estudio.  

Los resultados alcanzados en este primer objetivo permiten inferir que las PyMEs en sus 

procesos reconocen y aplican dentro de sus proyectos industriales la creación de valor en las 

actividades como generar confianza y satisfacción de los clientes, mejora continua, 

benchmarking, entre otros, según lo que se ha encontrado en la literatura actual, pudiéndose 

encontrar los requisitos que se implementan en las organizaciones.  

Con respecto al segundo objetivo, se tomó la información de las 62 empresas objeto de 

estudio de la presente investigación, con el fin de revisar cuales eran los requerimientos que 

estaban aplicando y cuales eran para lograr cubrir para la variable de gestión de proyectos; 

igualmente se consultó bases teóricas para averiguar cuales eran los requerimientos para la 

gestión de proyectos. 

Los resultados recolectados, resultan que lo que plantean los autores, sobre la gestión de 

proyectos con enfoque a la creación de valor (proyectos mejora continua, proyectos 

benchmarking, proyectos de innovación, entre otros) fueron identificadas por los participantes; 
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con esto podrán establecer una estrategia para gestionar los proyectos para crear valor, con el fin 

de generar una confianza y lealtad a sus clientes con lo que se podrían posicionar en el mercado.  

Ahora bien, el tercer objetivo del trabajo de grado es una unión entre el primer y segundo 

objetivo, considerando los aportes del modelo teórico enmarcado en la gestión de proyectos para 

la creación de valor. Los enfoques planteados en el marco teórico permitieron el logro de este 

objetivo, al dar varias herramientas para la presente investigación, con lo que se juntaron en un 

modelo teórico e instrumento con lo que se recolectaron los datos necesarios y así se 

identificaron las brechas existentes entre los requisitos que platean los autores y los requisitos 

que realizan las empresas para gestionar proyectos de creación de valor. 

Como se afirmó previamente, se encontraron los incumplimientos de requerimientos en la 

variable de creación de valor con el porcentaje más bajo en generar confianza con los productos 

y/o servicios buscando la lealtad 4,8%, y el porcentaje máximo en técnica de benchmarking para 

mejorar los procesos con un 44%. Por otro lado, se encontraron un porcentaje de incumplimiento 

en la variable de gestión de proyectos con porcentajes que varían entre 6,46% (aspectos 

económicos en los proyectos) a 32,26% (ciclo de vida del proyecto). Entre las dos variables del 

presente estudio se crea un porcentaje de no cumplimiento de requerimientos del modelo teórico 

de 19,1% y de cumplimiento de requerimientos de 80,9% de las empresas objeto de estudio. 

El cuarto objetivo, se enfocó en cerrar el incumplimiento de requerimientos que se 

identificaron en el tercer objetivo. Es por eso por lo que fue necesario aplicar un análisis factorial 

sobre los datos obtenidos mediante la implementación del instrumento, que se conformó con la 

información de las bases teóricas del actual estudio, sobre las PyMEs industriales de la Provincia 

de Sabana Centro. Es así como se sugirieren seis (6) factores cada uno con sus respectivos 

requisitos que abarcan el modelo teórico que tiene relación directa con los indicadores que se 
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encuentran en el cuadro operacional de la variable, en el segundo capítulo de la presente 

investigación. Algunos temas que se abarcaron fueron el mejoramiento continuo, el ciclo de vida 

de los proyectos, lealtad y satisfacción de los clientes, benchmarking, entre otros.  

Para concluir, el objetivo general se resolvió implementando el modelo que lo conforma de 

seis factores, el primer factor quedó con el nombre estudio de la Estructura de los Precios 

compuesto por un solo requerimiento: gestión de proyectos. El segundo factor Innovación y 

Mejora Continua para Generar Confianza está compuesto por tres (3) requerimientos: proyectos 

diseños innovadores, lealtad de los clientes, proyecto de mejora continua. El tercer factor 

Análisis del Ciclo de Vida del Proyecto quedó compuesto por un (1) requerimiento: ciclo de vida 

del proyecto. El cuarta factor Análisis Benchmarking quedó compuesto por (2) dos 

requerimientos: proyectos benchmarking y técnica benchmarking. El quinto factor Análisis 

Posventa está compuesto por dos (2) requerimientos: proyectos postventa y seguimiento 

postventa y por último el sexto factor Mejora Continua con Enfoque Medio Ambiental contiene 

un solo requerimiento que es aplicación de prácticas de mejora continua con enfoque medio 

ambiental.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo con los resultados, se describe las siguientes recomendaciones para cada 

objetivo planteado del presente trabajo de grado. 

Teniendo presente los resultados obtenidos en el primer objetivo, es necesario que los 

gerentes de las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro fijen herramientas con el 

equipo de trabado, acerca de las tareas relacionadas con la creación de valor; aunque en general 

son adoptados, en base a la teoría, los resultados muestran brechas en diferentes requerimientos, 

como: al momento de implementar técnicas de benchmarking para tener una mejora continua en 

los procesos, seguimiento a los productos/ servicios adquiridos por los clientes, y medir la 

satisfacción de los clientes, entre otros. Por lo tanto, se debe invertir en recursos para 

implementar estos proyectos dentro de los procesos de la empresa. 

En cuanto al segundo objetivo, se recomienda a los empresarios identifiquen claramente 

cada etapa que debe haber en el ciclo de vida del proyecto para que se puedan entregar productos 

o servicios con los recursos necesario, en el tiempo definido y de una buena calidad. Aunque, 

según los resultados las empresas comprenden el valor agregado implementar la gestión de 

proyectos con enfoque a la creación de valor. 

Con respecto al tercer objetivo, se recomienda tener presente las brechas encontradas, 

aunque tiene una baja dispersión entre el incumplimiento de requisitos y la aplicación, son 

procesos susceptibles para mejorar. Se debe tener presente que el instrumento fue aplicado en 

plena pandemia, después de un año y tres meses de haberse presentado el primer caso de 

COVID-19 en Colombia. Es necesario hacer claridad en esto, debido a que las empresas que 
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participaron en el estudio los resultados estaban entre “Siempre” y “Casi Siempre”, deduciendo 

que logran implementar algunos requerimientos que proponen los autores para mantenerse al 

flote en el mercado actual. 

Para el cuarto objetivo, se utilizó la información del tercer objetivo para crear unos factores 

primordiales para que los gerentes de proyectos o gerentes de las empresas implementen o 

tengan presente al momento de presentar o ejecutar un proyecto en la organización. 

Finalmente, se recomienda tener presente el modelo que se plantea en este trabajo de grado 

de maestría, ya que fue realizado mediante el análisis factorial con el fin de reducir la 

dimensionalidad del conjunto de datos y encontrar el conjunto de valores de requerimientos sin 

correlación lineal. 

Para futuros estudios se recomienda implementar el estudio en diferentes sectores, ya sea 

servicio, agropecuarios, construcción, entre otros. También, se podría ampliar la región en la que 

se implementa el estudio. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

Instrumento de recolección de datos 

 

Se diseño un instrumento, bajo el diseño tipo Likert, con lo cual se obtiene resultado 

numérico, con reactivos de cinco (5) opciones de respuestas determinadas con ponderación 

asociativa. Las escalas utilizadas en los instrumentos son frecuenciales, con valor numérico 

asignado de la siguiente manera: 

 

(5) Siempre (S) 

(4) Casi Siempre (A) 

(3) Algunas Veces (AV) 

(2) Casi Nunca (CN) 

(1) Nunca (N) 
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Cuestionario Dirigido a Las PyMEs Industriales de La Provincia de Sabana Centro 

 

 

Objetivo General: Proponer un modelo para la gestión de proyecto que permita la creación 

de valor en las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro.  

Marque con una (x) para expresar su acuerdo o desacuerdo con cada una de las opciones 

que se le ofrece a continuación, teniendo en cuenta la escala de valoración que se enuncia a 

continuación:(S) Siempre (CS) Casi Siempre (AV) Algunas Veces (CN) Casi Nunca (N) Nunca. 

 

 

Ítem Pregunta S CS AV CN N 

Requerimientos para la ejecución de proyectos orientado a la creación de valor 

       

1 Antes que la empresa saque un nuevo 

producto/servicios al mercado ¿Tiene en cuenta el 

precio de la competencia para productos/servicios 

similares?  

     

2 ¿Tienen en cuenta diseños innovadores al 

momento de fabricar un producto/servicio? 

     

3 ¿Mide la satisfacción de sus clientes con los 

productos/servicios que la empresa les ofrece?  

     

4 ¿La empresa trabaja en generar confianza con sus 

productos/ servicios buscando la lealtad?  

     

5 ¿Realiza mejoras continuas a sus procesos 

productivos con el fin de entregar 

productos/servicios cuidando el medio ambiente? 

     

6 ¿Se aplica la técnica de benchmarking para mejorar 

los procesos? 

     

7 ¿Realizan un seguimiento a la satisfacción 

posventa a sus clientes? 

     

8 ¿Suele identificar a que nicho de mercado va 

dirigido sus productos/servicios? 

     

Situación actual de la gestión de proyectos 

9 ¿Qué tipos de proyectos de creación de valor se 

implementan en su organización? 

 

9.1 Estudio de la Competencia (benchmarking)  

9.2 Mejoramiento Continuo procesos o productos/ 

servicios 
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9.3 Diseños Innovadores en Procesos o Productos/ 

Servicios 

 

9.4 Estudio posventa de la Satisfacción del Cliente  

10 ¿Cuándo ustedes van a formular un proyecto 

previamente identifican las necesidades? 

     

11 ¿Cuándo usted formula el proyecto toma en 

consideración lo que el cliente está necesitando? 

     

12 ¿Cuándo usted hace una evaluación previa del 

proyecto mira la creación de valor que pueda 

tener? 

     

13 ¿a la hora de gestionar el proyecto toma en 

consideración aspectos económicos? 

     

14 ¿Suelen realizar una retroalimentación del proyecto 

para el levantamiento de lecciones aprendidas? 

     

15 ¿Cuándo formulan sus proyectos indican un inicio 

y fin? 

     

16 ¿Cuándo establecen un proyecto tienen en cuenta 

los objetivos? 

     

17 ¿El equipo de trabajo involucrado en el proyecto 

suele tener las competencias necesarias para 

desarrollarlo? 

     

18 ¿Qué grado de dificultad suele tener sus proyectos 

en la empresa?  

     

19 ¿Con qué frecuencia suelen usar el ciclo de vida 

del proyecto (definición, planeación, ejecución y 

entrega)?  

     

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc79BHvp9g1PCIFSbWdFQWbuXmH10ARt8Gtqq

g-Go-mgK2PRw/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc79BHvp9g1PCIFSbWdFQWbuXmH10ARt8Gtqqg-Go-mgK2PRw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc79BHvp9g1PCIFSbWdFQWbuXmH10ARt8Gtqqg-Go-mgK2PRw/viewform?usp=sf_link
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ANEXO B 

Chía, 15 de marzo del 2021 

 

CARTA PARA EL EXPERTO 

 

Estimado (a) Experto: 

Me dirijo a usted con el propósito de solicitar su conocimiento y colaboración como experto en 

la validación de los instrumentos de recolección de datos que se aplicaran al trabajo de 

investigación titulado: 

“Modelo de gestión de proyectos para la creación de valor, enfocado a las PyMEs industriales de 

Provincia Sabana Centro” 

tal solicitud cumple con la necesidad de contar con un conjunto de juicios de valor de profesionales 

de alto perfil académico y expertos. 

Es importante adicionar, que todos los comentarios emitidos por usted serán tomados muy en 

cuenta para el correcto desarrollo de la actividad y de la misma forma serán tratados de forma 

confidencial por contribuir al estudio. 

 

Agradeciendo toda la colaboración que usted pueda prestar; 

 

Atentamente, 

Camilo Alejandro Calderón Casallas 
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1. Identificación del experto: 

 

• Nombre y Apellido: _________________________ 

• Cédula de Identidad: ________________________ 

• Institución donde labora: _____________________ 

• Cargo que desempeña: ______________________ 

• Título de Pregrado: __________________________ 

• Otorgado por: ______________________________ 

• Título de Postgrado: _________________________ 

• Otorgado por: ______________________________ 

 

2. Identificación de la investigación: 

Título: Modelo de gestión de proyectos para la creación de valor, enfocado a las PyMEs 

industriales de Provincia Sabana Centro. 

3. Objetivo general:  

Proponer un modelo para la gestión de proyecto que permita la creación de valor en las PyMEs 

industriales de la Provincia de Sabana Centro.  

3.1 Objetivos específicos: 

• Identificar los requerimientos necesarios para la ejecución de proyectos orientados a la 

creación de valor. 

• Diagnosticar la situación actual de la gestión de proyectos ejecutados por las PyMEs 

industriales de la Provincia de Sabana Centro 

• Establecer las brechas entre los proyectos ejecutados y los requerimientos necesarios para 

la creación de valor de las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro. 
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• Definir las fases del modelo para la gestión de proyectos orientado a la creación de valor 

para las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro que permita el cierre de brechas. 

4. Variables y dimensiones de la investigación:  

Variable  

4.1 Gestión de proyectos:  

La gerencia de proyectos tiene las siguientes características: es la aplicación de técnicas, 

herramientas y procedimientos en la planificación, la dirección, la coordinación y el control de 

metas preestablecidas de alcance, costo, tiempo y calidad del proyecto en cuestión según (Torres 

& Torres, 2014) 

4.2 Creación de valor: 

La idea o conceptualización de (Lourdes, M. 2015) sobre la creación de valor se determina en 

dos factores, el primero es que se debe fabricar un producto cuyo valor comercial sea menor, 

generando así un impacto positivo sobre el consumidor. El segundo factor es producir un bien 

único en el mercado, es decir diferenciación sobre la competencia. En los dos factores se le da una 

gran importancia a la concepción con el que el cliente puede ver el producto final para satisfacer 

sus necesidades. 

4.3  Definición operacional de las variables: 

Entonces para efectos propios de esta tesis de maestría, el concepto de proyecto se definirá 

como un grado de dificultad complejo de una planificación temporal, que se ejecuta para 

cumplir una meta u objetivo ya antes establecido, mediante de integración de tareas 

interrelacionadas y el uso eficiente de los recursos, delimitado en un conjunto de restricciones 

y de intereses individuales de sus stakeholders, con el fin de crear un producto, servicio o un 

único resultado que con todos los estándares de calidad. Las características mencionadas 

anteriormente son asociadas a la gestión de proyectos, que asocia tiempo, el costo y el alcance de 

un proyecto, con el enfoque en crear valor sobre en las diferentes etapas del ciclo de vida del 

proyecto.  

5. Población: 



147 

La población sobre el cual se centrará la investigación estará conformada por las PyMEs 

industriales de la provincia de Sabana Centro, los cuales constituyen 443 según la cámara de 

comercio de Bogotá, que están divididas de la siguiente manera:  

Pueblo Número de empresas 

Cajicá 42 

Chía 50 

Cogua 21 

Cota 153 

Gachancipá 4 

Nemocón 6 

Sopo 14 

Tabio 3 

Tenjo 44 

Tocancipá 56 

Zipaquirá 50 

Total 443 
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Operacionalización de la variable 

Proponer un modelo para la gestión de proyecto que permita la creación de valor en las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro.  

Objetivo Dimensión  Indicadores 
Ítems en el 

Instrumento 

Identificar los requerimientos necesarios para la 

ejecución de proyectos orientados a la creación de 

valor. 

Requerimientos para la ejecución de proyectos 

orientado a la creación de valor 

Análisis de precio de la competencia  1 

Productos innovadores 2 

Satisfacer las necesidades del cliente 3 

Lealtad de los clientes 4 

Aplicación de prácticas de mejora continua con 

enfoque medio ambiental 
5 

Técnica Benchmarking 6 

Prestación de servicio postventa 7 

Identificación del nicho del mercado 8 

Diagnosticar la situación actual de la gestión de 

proyectos ejecutados por las PyMEs industriales de la 

Provincia de Sabana Centro 

Situación actual de la gestión de proyectos 

Tipos de proyectos en su organización 9 

Benchmarking 9,1 

Mejora continua 9,2 

Diseños innovadores 9,3 

Satisfacción del cliente 9,4 

Identificación de la necesidad 10 

Formulación del proyecto 11 

Evaluación previa 12 

Gestión de proyecto 13 

Evaluación de cierre 14 

Temporalidad 15 

Objetivos 16 

Equipo de trabajo 17 

Ciclo de vida del proyecto 18 

Establecer las brechas entre los proyectos ejecutados y 

los requerimientos necesarios para la creación de valor 

de las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana 

Centro. 

Brechas entre los proyectos para crear valor 
No se operacionaliza. Resulta de los objetivos 

anteriores 
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Definir los factores del modelo para la gestión de 

proyectos orientado a la creación de valor para las 

PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro 

que permita el cierre de brechas. 

Modelo para la gestión de proyectos orientada a la 

creación de valor 

No se operacionaliza. Resulta de los objetivos 

anteriores 
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Instrumento de recolección de datos 

 

Se diseño un instrumento, bajo el diseño tipo Likert, con lo cual se obtiene resultado 

numérico, con reactivos de cinco (5) opciones de respuestas determinadas con ponderación 

asociativa. Las escalas utilizadas en los instrumentos son frecuenciales, con valor numérico 

asignado de la siguiente manera: 

 

(5) Siempre (S) 

(4) Casi Siempre (A) 

(3) Algunas Veces (AV) 

(2) Casi Nunca (CN) 

(1) Nunca (N) 
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Cuestionario Dirigido a Las PyMEs Industriales 

 

 

Objetivo General: Proponer un modelo para la gestión de proyecto que permita la creación 

de valor en las PyMEs industriales de la Provincia de Sabana Centro.  

Marque con una (x) para expresar su acuerdo o desacuerdo con cada una de las opciones 

que se le ofrece a continuación, teniendo en cuenta la escala de valoración que se enuncia a 

continuación:(S) Siempre (CS) Casi Siempre (AV) Algunas Veces (CN) Casi Nunca (N) Nunca. 

 

 

Ítem Pregunta S CS AV CN N 

Requerimientos para la ejecución de proyectos orientado a la creación de valor 

       

1 Antes que la empresa saque un nuevo 

producto/servicios al mercado ¿Tiene en cuenta el 

precio de la competencia para productos/servicios 

similares?  

     

2 ¿Tienen en cuenta diseños innovadores al 

momento de fabricar un producto/servicio? 

     

3 ¿Mide la satisfacción de sus clientes con los 

productos/servicios que la empresa les ofrece?  

     

4 ¿La empresa trabaja en generar confianza con sus 

productos/ servicios buscando la lealtad?  

     

5 ¿Realiza mejoras continuas a sus procesos 

productivos con el fin de entregar 

productos/servicios cuidando el medio ambiente? 

     

6 ¿Se aplica la técnica de benchmarking para mejorar 

los procesos? 

     

7 ¿Realizan un seguimiento a la satisfacción 

posventa a sus clientes? 

     

8 ¿Suele identificar a que nicho de mercado va 

dirigido sus productos/servicios? 

     

Situación actual de la gestión de proyectos 

9 ¿Qué tipos de proyectos de creación de valor se 

implementan en su organización? 

 

9.1 Estudio de la Competencia (benchmarking)  

9.2 Mejoramiento Continuo procesos o productos/ 

servicios 
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9.3 Diseños Innovadores en Procesos o Productos/ 

Servicios 

 

9.4 Estudio posventa de la Satisfacción del Cliente  

10 ¿Cuándo ustedes van a formular un proyecto 

previamente identifican las necesidades? 

     

11 ¿Cuándo usted formula el proyecto toma en 

consideración lo que el cliente está necesitando? 

     

12 ¿Cuándo usted hace una evaluación previa del 

proyecto mira la creación de valor que pueda 

tener? 

     

13 ¿a la hora de gestionar el proyecto toma en 

consideración aspectos económicos? 

     

14 ¿Suelen realizar una retroalimentación del proyecto 

para el levantamiento de lecciones aprendidas? 

     

15 ¿Cuándo formulan sus proyectos indican un inicio 

y fin? 

     

16 ¿Cuándo establecen un proyecto tienen en cuenta 

los objetivos? 

     

17 ¿El equipo de trabajo involucrado en el proyecto 

suele tener las competencias necesarias para 

desarrollarlo? 

     

18 ¿Qué grado de dificultad suele tener sus proyectos 

en la empresa?  

     

19 ¿Con qué frecuencia suelen usar el ciclo de vida 

del proyecto (definición, planeación, ejecución y 

entrega)?  
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EVALUACIÓN FINAL  

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS PYMES INDUSTRIALES 

 

1. ¿Considera usted que las preguntas son pertinentes con los objetivos? 

 

Todas ______________  

Algunas_____________  

Ninguna_____________ 

Observaciones__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

2. ¿Considera usted que las preguntas son pertinentes con las dimensiones? 

 

Todas ______________  

Algunas_____________  

Ninguna_____________ 

Observaciones__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

3. ¿Considera usted que las preguntas son pertinentes con los indicadores? 

 

Todas ______________  

Algunas_____________  

Ninguna_____________ 
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Observaciones__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

4. ¿Considera adecuada la redacción de las preguntas? 

Si_______    No________ 

Observaciones__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

5. ¿Considera válido el instrumento? 

Si_______    No________ 

Observaciones__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 

Firma: __________________                               Fecha: __________________ 
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