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Datos generales del proyecto  

Número de proyecto Opcional 
Nombre del proyecto   
Iniciativa estratégica que apoya Opcional 
Portafolio al que pertenece el proyecto  Opcional 
Programa al que pertenece el proyecto  Opcional 
Fecha de aprobación  Opcional 
Fecha estimada de inicio  
Fecha estimada de término  
Nombre del Director del proyecto   
Nivel de autoridad del director de proyecto   
Nombre del Patrocinador  

 

Resumen General 
En esta sección debes de explicar la oportunidad o problema que da origen al proyecto, de manera que quede justificada 
plenamente su existencia. Con qué propósito se lleva a cabo y cómo se espera que el proyecto atienda la oportunidad o problema.  
 
Puedes también elaborar acerca de la visión general del proyecto, los objetivos que persigue y qué beneficios (en términos de 
costo, calidad y/o oportunidad),  obtendrá la organización con su realización. 
 
Debes ser tan claro como sea posible, toma en consideración los resultados del análisis de interesados y redáctalo de manera que 
cualquier interesado del proyecto pueda entenderlo.  
Borrar el comentario anterior de la versión final del documento 
 
Objetivos del proyecto 
Los objetivos del proyecto deben estar claros desde el principio y debes ser capaz de expresarlos en términos cuantitativos o 
cualitativos, de manera que no dejen huecos que puedan ser sujetos de interpretación.  
 
Normalmente los objetivos están relacionado con cuestiones de oportunidad (reducir o bien optimizar tiempos de proceso), 
económicas (reducir costos, incrementar ingresos), calidad (reducir número de defectos), o bien aspectos intangibles como mejorar 
la imagen de marca. En cualquier caso, es importante que tengas en mente que los objetivos deben pasar la prueba de fuego: 
Cumplir un horizonte de logro (Tiempo de realización), Tener claro qué se quiere lograr (Target o bien alcance) y cuánto es 
necesario invertir para lograr cumplir (Total), cumpliendo con el criterio conocido como las tres Ts.  
 
Borrar el comentario anterior de la versión final del documento 
 
Objetivo general 

 

Objetivos específicos  

 
Alcance del Proyecto 

Escribir la declaración de alcance del proyecto (SOW), es importante hacerlo lo más detalladamente posible de manera que se 
eliminen supuestos y se dejen claras las expectativas. Para hacerlo, puedes usar distintos aspectos del proyecto por ejemplo:  

• Fases. 
• Áreas involucradas. 
• Funciones y características generales. 
• Información relevante que será generada.  
• Locaciones que serán consideradas por el proyecto 
• Etc.  

 
Además es importante dejar claro que aspectos quedarán fuera del alcance por no estar incluidos como parte del trabajo del 
proyecto.  

Borrar el comentario anterior de la versión final del documento 
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El alcance de este proyecto incluye y excluye los siguientes elementos: 

 

 

Dentro del Alcance: 

•  

•  

•  

•  

 
Fuera del Alcance 

•  

•  

•  

•  

Entregables principales 

 
Todos los proyectos generan entregables. En esta sección se deben describer los entregables del proyecto.  

Se debe proporcionar suficiente información y detalle de modo que el lector sea capaz de entender lo que será 
producido.  

Asegurar que los entregables producidos estarán alineados con aquello que está dentro del alcance y que fue descrito 
previamente. 

Borrar este comentario en la versión final del documento 

 

Clave Descripción Fecha estimada de 
entrega 

   

   

   

 

Estimaciones de alto nivel de esfuerzo, duración y costo 

 
Las horas estimadas de esfuerzo y costos del proyecto pueden ser presentados en diversas formas, incluyendo 
los costos por persona, entregable, hito o por categoría (Costos de mano de obra, viáticos, capacitación, 
suministros, etc.). Asimismo se deben incluir un resumen del plan de trabajo, en donde se muestre la fecha de 
arranque del proyecto, los grandes hitos y la fecha de término. 

Es importante señalar que en este momento, las estmaciones son de alto nivel pues no se ha conducido la 
planeación detallada del proyecto, por lo que es recomendable incluir la precisión de dichas estimaciones.  

Borrar este comentario en la versión final del documento 

 

Esfuerzo estimado: 
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Costo estimado: 

 

 

Duración estimada: 

 
Hitos Fecha 

Fecha de Inicio Xx/xx/xxxx 

Hito #1 Xx/xx/xxxx 

Hito #2 Xx/xx/xxxx 

……  

Fin del Proyecto Xx/xx/xxxx 

 

Organización del proyecto 
Desde el principio es importante tener claro como se organizará el equipo de trabajo para poder entregar de acuerdo con las 
expectativas y visión del proyecto.  

En esta sección, incluye un organigrama del proyecto dejando claros los roles para realizar la tarea.  

Borrar este comentario en la versión final del documento  

Organigrama 

 
 

Supuestos  
Los supuestos del proyecto son circunstancias y eventos que necesitan ocurrir para que el proyecto sea exitoso pero que están 
mas allá del control del equipo de proyecto. Se listan como suposiciones si es que existe una alta posibilidad de que sucedan. Las 
suposiciones proporcionan una perspectiva histórica, al evaluar el desempeño del proyecto y se determinan las decisiones y 
acciones relativas. 

Borrar este comentario en la versión final del documento  

   

Con el fin de identificar y estimar las tareas necesarias y la duración del proyecto, algunos supuestos 
y premisas deben ser tomados en cuenta. Con base en el conocimiento actual a la fecha, a 
continuación se listan los supuestos del proyecto.  

• Supuesto 1  

• Supuesto 2 

• Supuesto 3 

• … 

Restricciones 
Es importante enunciar las restricciones existentes para la realización del proyecto, y sobre todo, enfatizar respecto a cual 
será la variable libre, sobre la que el equipo y en director de proyecto podrán tomar decisiones.  

Las restricciones típicas son: Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos y Riesgos. 

 Borrar este comentario en la versión final del documento  
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Riesgos de alto nivel del Proyecto 
Los riesgos del proyecto son circunstancias o eventos que existen fuera del control del equipo de proyecto y que, en caso 
de materializarse, tendrán un impacto adverso en el proyecto si es que se presentan. (En otras palabras, mientras que un 
incidente es de hecho un problema que tiene que atenderse, un riesgo es problema que no se ha materializado). Todos 
los proyectos conllevan riesgos. Los riesgos pueden no ser eliminados correctamente, pero pueden ser anticipados y 
administrados, reduciendo el impacto en el proyecto en caso de presentarse.  

Los riesgos que tienen una alta probabilidad de ocurrencia y un impacto negativo alto, deberán listarse mas adelante en 
la tabla. También se recomienda para riesgos de impacto medio. Para cada riesgo listado, deberán identificarse 
actividades a desarrollar para mitigar o transferir el riesgo. 

Borrar este comentario en la versión final del documento  

Los riesgos del proyecto son características, circunstancias o elementos del ambiente del proyecto que 
pueden tener un efecto adverso en la calidad de los entregables del proyecto, el costo o las fechas de 
fin. Los riesgos identificados en este proyecto se han incluido abajo. Se desarrollará un plan de acciones 
para cada uno de modo que se mitigue el impacto, en caso de que el riesgo se materialice.  

 

Área de riesgo Nivel (A/M/B) Plan de acciones 

1. Riesgo 1  Acción 1 

Acción 2 

…. 

2. Riesgo 2   

3. Riesgo 3   

4. …   

 

Aprobación del Proyecto 

 
Agregue cualquier firma que sea importante para la aprobación del proyecto. 

Borrar este comentario en la versión final del documento  

 

   

Patrocinador del Proyecto  Fecha 

   

   

Cliente del proyecto  Fecha 

   

Gerente de Proyecto  Fecha 

 

 

 
 


