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RESUMEN 
 

Con la implementación de la gestión por procesos en los proyectos informáticos en la 

Dirección de Tecnología de la Información (TI) de una empresa de Telecomunicaciones 

se consiguió transformar el proceso, la herramienta que lo soporta y las personas. En el 

presente trabajo se logró construir el perfil adecuado del Analista Funcional (Líder de 

Proyecto), logrando el aumento de 0.003 en la productividad de los proyectos 

desarrollados en su día a día, además al mejorar el proceso de gestión de proyectos se 

evidencia la disminución de 2 errores por mes de los proyectos informáticos producto a 

la devolución de componentes del software de producción a desarrollo, y también se 

implementó un software especializado en la administración de proyectos que permitió 

reducir los tiempos de atención de los proyectos informáticos en promedio en 6 días. 

 

Los tipos de diseño investigación que se aplicaron fueron la cuasiexperimental y la no 

experimental del tipo transeccional o transversal. 

 

El estudio se realizó en una empresa de telecomunicaciones de la ciudad de Lima 

durante los años del 2012 y 2013. 

 

Con el trabajo desarrollado se beneficiará la Dirección de Tecnología de la Información 

(TI) de una empresa de Telecomunicaciones, así como otras empresas de 

Telecomunicaciones que deseen adoptar a la gestión por procesos como un medio muy 

útil para transformarse y adecuarse al mercado. 

 

Palabras Claves: TICS, Proyectos Informáticos, Gestión por Procesos 
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ABSTRACT 
 

With the implementation of management by processes in the it projects in the direction 

of information technology (IT) A telecommunications company succeeded in 

transforming the process, the tool that it supports and the people. In this work is 

managed to build the right profile of functional analyst (project leader), the increase of 

0.003 in the productivity of the projects developed in their day to day, in addition to 

improve the project management process is evidence the decrease of 2 errors per of the 

software projects product to the return of production to development software 

components , and also is implemented a software specialized in the administration of 

projects that allowed reduce the times of attention of those projects computer on 

average in 6 days. 

 

Types of design research that applied were the quasi-experimental and non 

experimental transactional type or transverse. 

 

The study was conducted on a telecommunications in the city of Lima company during 

the years 2012 and 2013. 

 

With the work will benefit the direction of technology information (TI) from a 

telecommunications company, as well as other telecommunications companies wishing 

to adopt management processes as a useful means to transform and adapt to the 

market. 

 

Keywords: TICS, Informatics Proyects, Processes Management 
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