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RESUMEN 

En la presente tesis se investigaron los factores críticos que influyen en el éxito de los 

proyectos de tecnologías de la información ejecutados en la gran empresa del sector textil y 

confecciones de fibra de alpaca del departamento de Arequipa entre 2019 y 2020. Para ello, se 

evaluaron las dimensiones de personas y procesos de la variable factores críticos y su influencia 

en las dimensiones triángulo de hierro y producto exitoso de la variable éxito de los proyectos. 

La investigación realizada fue aplicada, explicativa y tuvo un enfoque cuantitativo. Los 

datos fueron recolectados por medio de revisión de literatura y de trabajo de campo. Asimismo, 

la investigación tuvo un diseño no experimental y transeccional. La revisión de literatura partió 

de una revisión narrativa de fuentes secundarias y de una revisión de literatura sistemática. Para 

el trabajo de campo se empleó un cuestionario estructurado, con preguntas cerradas y con 

escalas de Likert. La población objetivo, fueron las personas involucradas en la ejecución de 

estos proyectos. Para definir su tamaño, fue necesaria la experiencia del investigador en una de 

las grandes empresas del sector. Se calculó, de forma aproximada, que la cuantía de la 

población era de alrededor de 500 personas-proyectos y con un nivel de confianza del 95% y 

un error muestral a 9.3% se tuvo un tamaño de muestra de 91 personas-proyectos. 

Para analizar los constructos, se emplearon diversos estadísticos descriptivos de 

tendencia central y de dispersión, también se emplearon tablas de frecuencia. Adicionalmente, 

se emplearon estadísticos inferenciales como Correlación de Pearson, Chi-cuadrado de 

Pearson, el test de Fisher-Freeman-Halton (test exacto de Fisher extendido para tablas con filas 

y columnas diferentes a 2x2) y V de Cramér. Adicionalmente, se empleó Alfa de Cronbach 

para analizar la fiabilidad del instrumento. 

Mediante las pruebas estadísticas empleadas se encontró una relación de dependencia 

significativa, fuerte y directamente proporcional entre los factores críticos y el éxito de los 

proyectos (Fisher-Freeman-Halton: p=0.000 < 0.05 y V de Cramér: 0.592, p=0.000 < 0.05). 

También, se encontraron relaciones de dependencia significativas, moderadas y directamente 

proporcionales entre las dimensiones independientes personas y procesos y las dimensiones 

dependientes de triángulo de hierro y producto exitoso respectivamente. 

Finalmente, se recomienda que los gerentes, directores y demás encargados de la 

ejecución de proyectos de inversión sean capacitados en la gestión de los factores críticos, para 

con ello, incrementar las probabilidades de éxito de los proyectos que ejecuten. 

Palabras Clave: Factores críticos, éxito de los proyectos, tecnologías de la información 

y gran empresa del sector textil y confecciones de fibra de alpaca. 
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ABSTRACT 

In this thesis, the critical factors with influence on the success of information 

technology projects executed by the large company in the textile-clothing sector of alpaca fiber 

in the department of Arequipa between 2019 and 2020 were investigated. For that purpose, 

were evaluated, the dimensions of people and processes of the critical factor variable and their 

influence on the iron triangle and successful product dimensions of the project success variable. 

The present research was of an applied and explanatory nature and had quantitative 

approach. The data were gathered through systematic literature review and fieldwork. 

Likewise, the research had a non-experimental and cross-sectional design. The literature review 

consisted of narrative review of secondary sources, and systemic literature review. For its part, 

a structured questionnaire with close-ended questions and Likert scales were employed for the 

fieldwork. People involved in the implementation of these projects were the target population. 

The experience of the researcher in one of the large companies of the sector was 

fundamental to define the size of this population, which was calculated to be, roughly, 500 

people-projects. Therefore, considering an interval of confidence of 95%, and a margin error 

of 9.3%, the sample size was calculated to be 91 people-projects. 

With the aim of analyzing the constructs, various statistical descriptions of central and 

dispersion-tendency were employed, as well as frequency table. Additionally, inferential 

statistics methodologies such as Pearson Correlation, Pearson Chi-squared test, Fisher-

Freeman-Halton test (Fisher’s exact test extended to tables rows and columns different from 

2x2) and Cramér's V were applied in the research. Moreover, Cronbach’s Alpha test was 

performed to analyze the reliability of the instrument.  

Through the statistical tests carried out, a significant, strong and directly proportional 

dependency relationship between the critical factors and the success of the projects was found 

(Fisher-Freeman-Halton: p = 0.000 <0.05 and Cramér's V: 0.592, p = 0.000 < 0.05). 

Furthermore, significant, moderate, and directly proportional dependency relationships 

between the independent dimensions of people and processes and the dependent dimensions of 

the iron triangle and successful product, respectively, were found. 

Finally, it is recommended that managers, directors, and other in charge of the 

implementation of investment projects are trained in the management of critical factors, in 

order to increase the chances of success in the projects implemented and executed by them. 

Key Words: Critical factors, project success, information technologies and a large 

company in the textile-clothing sector of alpaca fiber.
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INTRODUCCIÓN 

Los proyectos de tecnologías de la información, son esfuerzos temporales, que son 

ejecutados por organizaciones o grupos de personas. Se llevan a cabo de una manera 

planificada e involucran determinados recursos/costo. En ellos, se emplean teorías, técnicas, 

instrumentos y procedimientos con la finalidad de adquirir, manejar, almacenar y comunicar 

datos. Algunos de estos proyectos, son ejecutados en las grandes empresas del sector textil y 

confecciones de fibra de alpaca. Estas empresas son unidades de organización con fines 

lucrativos, cuyas ventas anuales superaron las 2,300 UIT (S/9,890,000 para el año 2020) y que 

se dedican a la fabricación de prendas de vestir y de otros productos textiles a partir de fibras 

o pelos de alpaca. En el departamento contamos con 5 grandes empresas del sector: Michell y 

Cia S.A., Inca Tops S.A., Incalpaca Tpx S.A., Art Atlas S.R.L. y Mfh Knits S.A.C. 

Al ser ejecutados por entidades con fines lucrativos, los proyectos les deben permitir 

conseguir una mayor rentabilidad y competitividad. Es por ello, que surge la necesidad de que 

sean exitosos. Para lograr este éxito, es imperativo conocer y gerenciar los factores críticos que 

lo influyen. 

En relación a lo antes señalado, se presenta la siguiente tesis de investigación titulada: 

“Factores críticos que influyen en el éxito de los proyectos de tecnologías de la información 

ejecutados en la gran empresa del sector textil y confecciones de fibra de alpaca del 

departamento de Arequipa entre 2019 y 2020”. La cual, se encuentra estructurada de la 

siguiente manera:  

Capítulo I: Planteamiento del problema. Donde, se describe, enuncia, justifica y 

formula la problemática a tratar. Se realiza la operacionalización de las variables y se 

establecen los objetivos e hipótesis de la presente investigación. 

Capítulo II: Marco metodológico. Donde, se presenta el tipo, nivel y diseño de la 

investigación. Se indican las técnicas e instrumentos empleados, unidades de estudio y 

procedimientos destinados para la recolección y análisis de datos. 

Capítulo III: Análisis y discusión de los resultados. Donde, se detalla la fiabilidad del 

instrumento, se realiza un análisis descriptivo e inferencial y se discuten y validan las hipótesis. 

Asimismo, se presentan las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En la presente tesis se investigaron los factores críticos que influyen en el éxito de los 

proyectos de tecnologías de la información ejecutados en la gran empresa del sector textil y 

confecciones de fibra de alpaca del departamento de Arequipa entre 2019 y 2020. 

Al día de hoy, las tecnologías de la información han ingresado al ámbito empresarial y 

están cambiando los modelos de negocio. Esto no es ajeno a la realidad local, los directivos de 

las empresas manufactureras de la región, incluidas las del sector textil y confecciones, están 

apostando por invertir en diversos proyectos de tecnologías de la información en la búsqueda 

de conseguir una mayor rentabilidad y competitividad dentro del sector. No obstante, no 

siempre se consiguen ejecutar proyectos exitosos: que cumplan con el alcance deseado, el costo 

presupuestado, los plazos esperados y la calidad requerida. Así mismo, los productos 

entregados, a veces, no llegan a satisfacer a los clientes, ni apoyan al logro de los objetivos del 

negocio. Por ello, resulta necesario identificar, qué factores interfieren con este éxito. Para que, 

con ello, los directivos y gerentes puedan gestionarlos, en favor de incrementar la rentabilidad 

de la organización. 

 Consecuentemente, esta investigación muestra una aproximación a la medición del 

éxito de los proyectos de tecnologías de información ejecutados en la gran empresa del sector 

textil y confecciones de fibra de alpaca del departamento de Arequipa y se identifican los 

factores críticos que influyen con su logro.  

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Los factores críticos influyen en el éxito de los proyectos de tecnologías de la 

información ejecutados en la gran empresa del sector textil y confecciones de fibra de alpaca 

del departamento de Arequipa entre 2019 y 2020? 
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3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1  
Operacionalización de las variables. 

Variable 

Independiente 
Dimensiones Indicadores Subindicadores Medición 

Factores 

críticos 

Personas 

Aptitud de las 

personas 

1. Equipo competente y suficiente Escala de Likert 

2. Director de proyectos competente Escala de Likert 

Actitud de las 

personas 

1. Apoyo de la alta dirección Escala de Likert 

2. Equipo de proyecto comprometido y motivado Escala de Likert 

3. Involucramiento y participación de los usuarios/clientes Escala de Likert 

Procesos 

Adecuada 

planificación del 

proyecto 

1. Empleo de tecnologías adecuadas Escala de Likert 

2. Objetivos claros del proyecto Escala de Likert 

3. Planificación adecuada Escala de Likert 

4. Requisitos y especificaciones claras y completas; bien documentadas Escala de Likert 

Adecuado 

seguimiento y 

control del proyecto 

1. Adecuada gestión de las comunicaciones entre todos los interesados Escala de Likert 

2. Adecuado seguimiento y control del proyecto Escala de Likert 

3. Adecuada gestión del cambio en la organización Escala de Likert 

Variable  

Dependiente 
Dimensiones Indicadores Subindicadores Medición 

Éxito de los 

proyectos 

Triángulo de 

hierro 

Cumplimiento de los 

factores del 

triángulo de hierro 

1. Proyecto completado a tiempo Escala de Likert 

2. Proyecto completado dentro del presupuesto Escala de Likert 

3. Proyecto cumplió con el alcance Escala de Likert 

4. Proyecto cumplió los requisitos de calidad Escala de Likert 

Producto 

exitoso 

Efectividad del 

producto 

1. El producto dejó satisfecho al cliente Escala de Likert 

2. El producto aportó en el logro de los objetivos del negocio Escala de Likert 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

4.1 Problema principal 

¿Los factores críticos influyen en el éxito de los proyectos de tecnologías de la 

información ejecutados en la gran empresa del sector textil y confecciones de fibra de alpaca 

del departamento de Arequipa entre 2019 y 2020? 

4.2 Problemas secundarios 

a) ¿Las personas influyen en el cumplimiento del triángulo de hierro? 

b) ¿Los procesos influyen en el cumplimiento del triángulo de hierro? 

c) ¿Las personas influyen en la obtención de productos exitosos? 

d) ¿Los procesos influyen en la obtención de productos exitosos? 

5. JUSTIFICACIÓN 

5.1 Conveniencia 

Esta investigación permitió contribuir al estado del arte de la gerencia de proyectos de 

inversión. Para que gerentes generales, gerentes de división, ejecutivos y en general cualquier 

tomador de decisiones, con énfasis en la gran empresa del sector textil y confecciones de fibra 

de alpaca del departamento de Arequipa, puedan identificar y gerenciar los factores críticos 

que influyen en el éxito de los proyectos de tecnologías de la información que ejecutan en sus 

empresas; y, por consiguiente, incrementar sus probabilidades de éxito. 

5.2 Relevancia social 

Los proyectos de inversión en tecnologías de la información, así como cualquier otro 

tipo de proyecto, son esfuerzos temporales (PMI, 2017). Por ello, durante sus ciclos de vida, 

generan empleos para diversos profesionales y técnicos. Por consiguiente, mientras más 

proyectos exitosos se ejecuten, mayor será la probabilidad de que los tomadores de decisiones 

opten por arriesgarse en invertir en más proyectos de menor, igual o mayor envergadura. Lo 

que, conllevará a generar más empleos directos.  

Adicionalmente, el impacto social de estos proyectos, no acaba cuando estos se cierran. 

Los beneficios conseguidos, perduran siempre y cuando los productos generados las hagan más 

competitivas y rentables. Lo que, a su vez, permite que estas empresas sigan aportando a la 

sociedad como motores de la economía. 
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5.3 Implicaciones prácticas 

La presente investigación pretende servir como insumo para que diversos tomadores de 

decisiones puedan gerenciar los factores críticos que influyen en el éxito de sus proyectos de 

tecnologías de información. El alcance del estudio se limitó a la gran empresa del sector textil 

y confecciones de fibra de alpaca del departamento de Arequipa. Sin embargo, se espera que 

los resultados de la investigación puedan ser aplicados o tomados como referencia para 

cualquier tipo de proyecto de la industria en general. 

5.4 Valor teórico 

Actualmente, existe limitada información acerca del éxito de los proyectos de 

tecnologías de información en las empresas de la región. Así mismo, contamos con escaza 

información que nos permita conocer cuán exitosos son estos proyectos y que factores 

interfirieron con su éxito.  

5.5 Utilidad metodológica 

La investigación incentivó a la creación de instrumentos y herramientas para la 

recolección de datos. Posteriormente, permitió la aplicación de técnicas y programas 

estadísticos para su análisis. Adicionalmente, contribuyó en la definición y correlación de las 

variables estudiadas en la presente investigación. Finalmente, ayudó a crear una base de 

conocimiento para futuras investigaciones y con ello, se apoyó a mantener actualizado el estado 

del arte de la región. 

6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo general  

Determinar si los factores críticos influyen en el éxito de los proyectos de tecnologías 

de la información ejecutados en la gran empresa del sector textil y confecciones de fibra de 

alpaca del departamento de Arequipa entre 2019 y 2020. 

6.2 Objetivos específicos 

a) Evaluar si las personas influyen en el cumplimiento del triángulo de hierro. 

b) Analizar si los procesos influyen en el cumplimiento del triángulo de hierro. 

c) Establecer si las personas influyen en la obtención de productos exitosos. 

d) Evaluar si los procesos influyen en la obtención de productos exitosos. 
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7. MARCO TEÓRICO 

7.1 Bases teórico científicas 

7.1.1 Concepto de proyecto 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la definición de proyecto tiene 5 

acepciones, de las cuales, 2 se relacionan con la aplicación del concepto estudiado: “m. 

Designio o pensamiento de ejecutar algo. m. Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se 

hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de 

ingeniería” (RAE, 2020). Por ello, podemos decir que un proyecto es el diseño, designio o 

pensamiento de ejecutar algo, de forma planificada, conociendo de antemano cómo ha de ser 

y su costo. 

Por otra parte, según la Guía del PMBOK: “Un proyecto es un esfuerzo temporal que 

se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único” (PMI, 2017). En 

consecuencia, esta definición precisa 2 aspectos adicionales a lo mencionado por la RAE, se 

delimita el algo como un producto, servicio o resultado único; y, por otra parte, se incluye el 

carácter temporal. Así mismo, al tratarse de un esfuerzo, esto conlleva la inversión de recursos. 

Con ello, podemos concluir que un proyecto es algo que se ejecuta con un fin, en un plazo 

determinado, de una forma planificada y con determinados recursos/costo. 

7.1.2 El éxito de un proyecto 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la definición de éxito tiene 3 

acepciones, de las cuales, 2 se relacionan con la aplicación del concepto estudiado: “m. 

Resultado feliz de un negocio, actuación, etc. m. Buena aceptación que tiene alguien o algo.” 

(RAE, 2020). Por ello, podemos decir que el éxito es la buena aceptación que tiene algo, con 

un resultado satisfactorio que causa felicidad. 

Por otra parte, según el PMBOK: “Uno de los desafíos más comunes de la dirección de 

proyectos es determinar si un proyecto es o no exitoso” (PMI, 2017). Tradicionalmente, las 

métricas de tiempo (duración), costo, alcance (objetivos del proyecto) y calidad (satisfacción 

de los interesados/cumplimiento de los requisitos) se han empleado para medir el éxito de los 

proyectos. Sin embargo, el éxito del proyecto puede incluir criterios relacionados con la 

estrategia organizacional y a la entrega de resultados u objetivos de negocio. Adicionalmente, 

en algunos casos se debe incluir el éxito del producto, servicio o resultado generado (posterior 

al cierre del proyecto) como criterio de éxito para el proyecto. Por ello, los interesados de un 

proyecto pueden diferir acerca de la forma correcta de medir el éxito de un proyecto, en 
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consecuencia, las métricas de éxito deben ser acordadas y documentadas antes del inicio de los 

proyectos. Esta es una de las responsabilidades del director del proyecto (PMI, 2017). 

7.1.3 Factores críticos del éxito de un proyecto 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la definición de factor tiene 10 

acepciones, de las cuales, 1 se relaciona con la aplicación del concepto estudiado: “m. 

Elemento o causa que actúan junto con otros.” (RAE, 2020). Adicionalmente, la definición de 

crítico tiene 13 acepciones, de las cuales, 1 se relaciona con la aplicación del concepto 

estudiado: “adj. Muy difícil o de mucha gravedad.” (RAE, 2020). En consecuencia, se 

entiende que los factores críticos que influyen en el éxito de un proyecto, son aquellos 

elementos de mucha gravedad o importancia que actúan en conjunto para conseguir el éxito de 

un proyecto. 

Otros autores, definen a los factores críticos de éxito como aquellas pocas cosas que 

deben funcionar bien para garantizar el éxito de un gerente u organización, a las que se les debe 

prestar especial atención (Boynton & Zmud, 1986). Por otro lado, los definen, como factores 

que, si se abordan adecuadamente, mejorarán significativamente las posibilidades de éxito del 

proyecto (Pinto & Rouhiainen, 2001). Finalmente, podemos definir a los factores críticos que 

influyen en el éxito de un proyecto como aquellos elementos de gran importancia, que se deben 

abordar con especial atención y de una manera adecuada para incrementar las posibilidades de 

éxito de un proyecto; el no hacerlo, por consecuencia, incrementa las probabilidades de fracaso 

de los mismos. 

7.1.4 Tecnologías de la información 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la definición de tecnología tiene 4 

acepciones, de las cuales, 2 se relacionan con la aplicación del concepto estudiado: “f. Conjunto 

de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

f. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o 

producto.” (RAE, 2020). Por otra parte, la definición de información tiene 8 acepciones, de las 

cuales, 1 se relaciona con la aplicación del concepto estudiado: “f. Comunicación o adquisición 

de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia 

determinada.” (RAE, 2020). Por ello, podemos decir que la tecnología de la información es el 

conjunto de teorías, técnicas, instrumentos y procedimientos que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico para comunicar o adquirir conocimientos respecto a una 

materia determinada. 
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Adicionalmente, bibliografía especializada, define la tecnología de la información 

como cualquier forma de tecnología (equipo o técnica) utilizada por una organización para el 

manejo de la información (Grauer, 2001).  Sumado a ello, empresarialmente se define 

Tecnología de la Información al departamento dentro de la empresa que se ocupa del hardware, 

las aplicaciones y los sistemas de software, los datos de las organizaciones basados en 

computadoras y las comunicaciones de datos (Hughes, 2015).  

Por consiguiente, obtenemos que el concepto de tecnologías de la información es 

cualquier conjunto de teorías, técnicas, instrumentos y procedimientos (hardware y software) 

empleados por una organización para la adquisición, manejo, almacenamiento y comunicación 

de datos. 

7.1.5 Proyectos de tecnologías de la información 

Según las definiciones desarrolladas, logramos precisar que los proyectos de 

tecnologías de la información son esfuerzos temporales que se ejecutan por una organización. 

Estos, se llevan a cabo de manera planificada e involucran determinados recursos/costo. En 

ellos, se emplean teorías, técnicas, instrumentos y procedimientos con la finalidad de adquirir, 

manejar, almacenar y comunicar datos. 

7.1.6 Gran empresa del sector textil y confecciones de fibra de alpaca 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la definición de empresa tiene 5 

acepciones, de las cuales, 1 se relaciona con la aplicación del concepto estudiado: “f. Unidad 

de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios 

con fines lucrativos.” (RAE, 2020). Asimismo, según su tamaño, se define gran empresa como 

aquella empresa que posee ventas anuales superiores a 2,300 UIT (Ley Nº 30056, 2013). 

Considerando, que para el año 2020 la UIT tiene un valor de Cuatro Mil Trescientos Soles 

(S/4,300) (DS Nº380-2019-EF, 2019), las ventas anuales de la gran empresa superan los Nueve 

Millones Ochocientos Noventa Mil Soles (S/9,890,000).  

En cuanto a las actividades económicas del sector textil y confecciones, en Perú, se ha 

adoptado la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Revisión 4), esto con el fin 

de garantizar la homogeneidad y comparabilidad (Resolución Jefatural Nº 256-2009-INEI, 

2009). Las actividades del sector corresponden a la Sección C: “Industrias Manufactureras”, 

divisiones 13: “Fabricación de Productos Textiles” y 14: “Fabricación de Prendas de Vestir” 

(INEI, 2010); se aborda al sector textil junto al de confecciones debido a que ambos sectores 

comparten características en común en varias líneas de producción como insumos y procesos 

de fabricación y comercialización (Ministerio de la Producción, 2015). Las divisiones 13 y 14, 
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comprende 11 clases que van desde la preparación, hilado, tejido, acabado, fabricación de 

prendas de vestir y otros productos textiles (INEI, 2020). 

Las fibras son la base de todos los productos textiles y pueden ser naturales (fibras 

naturales) o sintéticas (fabricadas o regeneradas). Las fibras naturales, se dividen en 2 tipos 

principales: las de origen animal o también llamadas fibras proteicas y las de origen vegetal o 

fibras celulósicas. Dentro de las fibras de origen animal tenemos las siguientes categorías: lana 

(de oveja), seda (de gusanos de seda) y pelo (por ejemplo, de cabras, como mohair y cachemir; 

o de conejos, como angora) (Sinclair, 2014).  

Según la Real Academia de la Lengua Española, la definición de alpaca tiene 4 

acepciones, de las cuales, 1 se relaciona con la aplicación del concepto estudiado: “f. Mamífero 

camélido, de la misma familia que la llama, propio de América del Sur y muy apreciado por su 

pelo, que se emplea en la industria textil.” (RAE, 2020). Según la Norma Técnica Peruana, la 

fibra de alpaca, “es una estructura organizada y formada principalmente de una proteína 

llamada keratina; esta es la fibra que cubre a la alpaca y proviene de las razas; Huacaya y Suri.” 

(NTP 231.370, 2010). Este pelo largo y fino, que recubre a la alpaca, se presenta en colores 

blanco, beige, marrón, gris y negro, teniendo hasta 34 tonalidades (Lencinas & Torres, 2010). 

En consecuencia, se llegó a conceptualizar la definición de gran empresa del sector 

textil y confecciones de fibra de alpaca como aquellas unidades de organización con fines 

lucrativos, cuyas ventas anuales superan las 2,300 UIT (S/9,890,000 para el año 2020) y que 

se dedican a la fabricación de prendas de vestir y de otros productos textiles a partir de fibras 

o pelos de alpaca. 

7.1.7 Rol de las tecnologías de la información en la gran empresa manufacturera 

Las tecnologías de la información, en las empresas, favorecen la comunicación interna 

y externa. Con ellas se disminuyen los costos, se incrementan los ingresos y se mejora la 

productividad; se aumenta la interacción con clientes y proveedores; y el acceso a mayor 

información del mercado permite tomar mejores decisiones, lo que propicia mejorar la 

rentabilidad e impulsar el crecimiento económico (González, Ibarra, & Cervantes, 2017). 

En el Perú, la implementación de la tecnología de la información se da con mayor 

frecuencia en las grandes empresas (empresas con mayor capacidad de inversión y recursos). 

Posteriormente, luego de que su éxito es comprobado en el mercado, estas se introducen poco 

a poco en las medianas y pequeñas empresas. Sin embargo, el no utilizarlas genera pérdida de 

tiempo, aumento de costos y problemas con la atención a los clientes. Lo que, finalmente, lleva 

a una reducción de ganancias (INEI, 2018).  
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Por otra parte, en la industria manufacturera, se genera y se usa una enorme cantidad 

de información durante el diseño, la fabricación y el uso de un producto. Por lo tanto, el uso 

adecuado de las tecnologías de la información, permite mejoras sustanciales en la operación, 

organización, efectividad, conectividad e integración de los procesos, de las actividades de 

fabricación y de los interesados (proveedores, accionistas, empleados, clientes y demás) 

(National Research Council, 1995). Por consiguiente, su uso tiene un impacto positivo en la 

productividad de la industria manufacturera, asimismo, las empresas que la emplean de forma 

intensiva, son más eficientes que las que no lo hacen (Abri & Mahmoudzadeh, 2015). 

A pesar, de que la tecnología de la información se ha considerado como un proceso de 

apoyo en las organizaciones, esta ha ido evolucionando y se ha convertido en un catalizador 

para el cambio de los productos y procesos. Hoy en día, las empresas manufactureras se 

enfrentan a nuevos retos demandados por un mercado cada vez más exigente, por ejemplo: 

tamaños de lote más pequeños, productos más flexibles y de mejor calidad, menor tiempo de 

entrega y menores márgenes de ganancia. Es por ello, que las empresas manufactureras no 

pierden de foco que deben producir el producto correcto, con la calidad correcta, en la cantidad 

correcta, al precio correcto y en el momento correcto. Ello, a su vez, involucra tomar decisiones 

(reactivas o predictivas) constantemente, de forma rápida y efectiva. Lo cual, sólo se pude 

lograr con información correcta y oportuna. Es en este contexto que las tecnologías de la 

información se han vuelto indispensables para la mayoría de las empresas manufactureras 

(Srinivasan & Jayaraman, 1999). Consecuente, como lo muestra la Figura 1, la información es 

el elemento vital de la empresa moderna y la tecnología de la información es fundamental para 

que todos los procesos funcionen correctamente (Srinivasan & Jayaraman, 1999).  
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Figura 1. Rol de la tecnología de la información en la gran empresa manufacturera. 

Adaptado de National Research Council (1995) y de Srinivasan & Jayaraman (1999). 

A continuación, se presenta algunos avances y perspectivas de desarrollo de la 

tecnología de la información en la industria. No se va a profundizar en cada una de las 

corrientes, ya que este no es el objeto de la presente tesis. Sin embargo, se presenta este 

apartado con la intención de demostrar que, en el corto, mediano y largo plazo se seguirán 

desarrollando cada vez nuevos y más ambiciosos proyectos de tecnología de la información en 

la industria mundial y nacional: 

7.1.7.1 Industria 4.0 

El término Industria 4.0 representa la cuarta revolución industrial (ver Figura 2), que se 

define como un nuevo nivel de organización y control sobre toda la cadena de valor del ciclo 

de vida de los productos y está orientada a requisitos de clientes, cada vez más individualizados. 

La Industria 4.0 incluye el Internet de las cosas, Internet Industrial, Fabrica inteligente y 

Fabricación basada en la nube (Vaidya, Ambad, & Bhosle, 2018).  
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Figura 2. Evolución de la Industria – Industria 4.0. 

Adaptado de Vaidya, Ambad, & Bhosle (2018). 

La Industria 4.0 propone una fabricación predictiva dónde las máquinas están 

conectadas como una comunidad colaborativa (Fábricas inteligentes y Big data industrial). Para 

hacerlo se requerirá de herramientas más avanzadas que permitan tomar decisiones más 

informadas y es en este campo dónde se desarrollarán los proyectos de tecnologías de la 

información (datos procesados sistemáticamente para explicar la incertidumbre) (Lee, Kao, & 

Yang, 2014). Ello, significa máquinas que utilizan la auto-optimización, la auto-configuración 

e incluso inteligencia artificial para completar tareas complejas, con el fin de obtener una 

rentabilidad superior y bienes o servicios de mejor calidad (Kamarul, Othman, Nor, & Talib, 

2016). Todo esto, se hará en tiempo real y creará oportunidades únicas de desarrollo de 

tecnologías de la información capaces de cumplir con las expectativas (Almada-Lobo, 2015). 

7.1.7.2 Logística 4.0 

La Logística 4.0 es parte de la evolución de la logística (ver Figura 3) y está relacionada 

a la Industria 4.0 (fábricas inteligentes y productos inteligentes). Combina el uso de la logística 

con las innovaciones y aplicaciones generadas por los sistemas ciberfísicos y los softwares 

desarrollados. Con ello, nos encontramos frente a una logística inteligente. Este nuevo tipo de 

logística, mejora la flexibilidad, los ajustes a la variabilidad de la demanda y acerca a las 

empresas a las necesidades de los clientes. La cual, proveerá un aumento significativo de la 

calidad de información para la toma de decisiones (Barreto, Amaral, & Pereria, 2017).  Con 
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esto, la logística emplea la tecnología de forma estratégica para incrementar la eficiencia y 

eficacia de la cadena de suministro, convirtiéndola en una Cadena de Valor, maximizando el 

valor entregado a los consumidores y a los clientes. En otras palabras, la gestión de la Logística 

4.0 concebida como Cadena de Valor, no sólo se enfoca en pronosticar las necesidades del 

marcado. También, se enfoca en los pasos que crean valor comenzando con los proveedores y 

terminando con las necesidades del usuario final o consumidor (no necesariamente el cliente) 

para maximizar el valor de los productos entregados (Amr, Ezzat, & Kassem, 2019). 

 

Figura 3. Evolución de la Logística - Logística 4.0. 

Adaptado de Amr, Ezzat, & Kassem (2019). 

7.1.7.3 Marketing 4.0 

El uso de las nuevas tecnologías de la información ha cambiado el comportamiento del 

consumidor y también el concepto de marketing (Suárez-Cousillas, 2018). El Marketing 1.0 

inició con la Revolución Industrial. Luego, el paso al Marketing 2.0 se dio gracias a las 

tecnologías de la información y al Internet. Posteriormente, el Marketing 3.0 inició con la nueva 

ola de tecnologías de la información con cada vez más conectividad e interacción de individuos 

y grupos (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2010).  

Ahora, el Marketing 4.0 es un enfoque de marketing que combina la interacción en línea 

(Marketing digital) y fuera de línea (Marketing tradicional) entre empresas y clientes. En la 

economía digital, el marketing digital no es suficiente. De hecho, el marketing tradicional 

genera una gran diferenciación. Asimismo, el Marketing 4.0 aprovecha la conectividad de 
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máquina a máquina y la inteligencia artificial para mejorar la productividad del marketing; al 

mismo tiempo, aprovecha la conectividad de persona a persona para fortalecer el compromiso 

con el cliente (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, Marketing 4.0 - Moving from Traditional to 

Digital, 2017). 

 

Figura 4. Evolución del Marketing - Marketing 4.0. 

Adaptado de Kotler, Kartajaya, & Setiawan (2010), (2017) y de Suárez-Cousillas (2018). 

7.1.7.4 Calidad 4.0 

La gestión de la calidad ha ido evolucionando de la mano con el desarrollo de la 

industria (Figura 5). En este contexto, Calidad 4.0 es un término que hace referencia al futuro 

de la calidad y de la excelencia organizacional dentro del contexto de la Industria 4.0 

(Zonnenshain & Kenett, 2020). Involucra la aplicación de las nuevas tecnologías digitales y 

disruptivas (American Society for Quality, 2020). Sin embargo, tratar la gestión de la calidad 

en el contexto de la Industria 4.0 es un tópico que aún se encuentra en pleno desarrollo. A pesar 

de las grandes expectativas que se tiene y de los cambio que se aproximan, los estudios 

académicos al respecto son muy limitados (Gunasekaran, Subramanian, & Ngai, 2019) y el 

sector aún se encuentra ante la necesidad de crear nuevos modelos de gestión de la calidad que 

sean compatibles con los nuevos requerimientos del mercado (Asif, 2020). Lo que genera 

grandes expectativas para el futuro. 

Marketing 1.0: 
Marketing centrado en el 

Producto 
(vender productos)

(1910)

Marketing 2.0: 
Marketing centrado en el 

Cliente y Consumidor
(satisfacer y retener a los 

clientes)
(1970)

Marketing 3.0: 
Marketing centrado en el 

Ser Humano
(construir un mundo 
mejor, emociones y 

valores)
(2005)

Marketing 4.0: 
Marketing centrado en el 

Ser Humano en un 
Mundo Digital

(tendencias, predicción y 
anticipación)

(HOY)
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Figura 5. Evolución de la Calidad - Calidad 4.0. 

Adaptado de American Society for Quality (2020) y de Zonnenshain & Kenett (2020). 

7.1.7.5 Mantenimiento 4.0 

La Industria 4.0 fomentó el desarrollo de una forma del mantenimiento predictivo (ver 

Figura 6). Pasando de ser un mal necesario (reparar y reemplazar), a un proceso estratégico que 

coopera con el resto de la empresa para alcanzar los objetivos de negocio e incrementar la 

rentabilidad de la organización (Pintelon & Parodi-Herz, 2018). En el Mantenimiento 4.0 hay 

dos nuevas tendencias: la capacidad de analizar una gran cantidad de datos que los activos y 

las máquinas producen durante su vida útil y la capacidad de analizar las necesidades de los 

interesados internos y externos, para contribuir a la creación de valor agregado en línea con las 

necesidades de la empresa (Poór, Basl, & Zenisek, 2019). Con las nuevas tecnologías de la 

información, los análisis se hacen en tiempo real y con alertas predictivas. Esto le permite al 

Mantenimiento 4.0 conseguir maximizar la vida útil de los equipos, evitando paros no 

planificados y al mismo tiempo reducir la duración de los paros planificados, incrementando 

la seguridad de los procesos y de las personas, minimizando el consumo de recursos/costos 

(Jasiulewicz - Kaczmarek & Gola, 2019). 

Calidad 1.0: Control de 
Calidad

(inspección y medición 
de los productos)
(Antes de 1890)

Calidad 2.0: 
Asegurameinto de la 

Calidad
(control estadístico de 

los procesos)
(1890)

Calidad 3.0: 
Gestión de la Calidad 

Total
(diseño de experimentos 

y procesos, mejora 
continua y excelencia de 

la calidad)
(1940)

Calidad 4.0: 
Digitalización de la 

Gestión de la Calidad 
Total

(creación de valor por 
medio de personas, 

procesos y tenología)
(HOY)
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Figura 6. Evolución del Mantenimiento - Mantenimiento 4.0. 

Adaptado de Poór, Basl, & Zenisek (2019) y de Jasiulewicz - Kaczmarek & Gola (2019). 

7.1.8 Gran empresa del sector textil y confecciones de fibra de alpaca del departamento 

de Arequipa 

En el Perú, existen un total de 2,393,033 empresas, de las cuales, el 7.9% (alrededor de 

188,639) corresponden a empresas de la industria manufacturera (ver Tabla 2). Del total de 

empresas manufactureras peruanas: 93.9% son microempresas, 5.1% pequeñas empresas y el 

1% medianas y grandes empresas. Por otra parte, en Arequipa, se registran 133,846 empresas 

(5.6% del total de empresas nacional). De ellos, 127,842 (95.5%) son microempresas; 5,254 

(3.9%) son pequeñas empresas y 498 (0.4%) son medianas y grandes empresas. Las empresas 

manufactureras del departamento son 11,240 (8.4%), de ellas: 10,771 (95.8%) son 

microempresas, 405 (3.6%) pequeñas empresas y 64 (0.6%) pequeñas y grandes empresas 

(INEI, 2019). 

Como podemos observar en la Tabla 3, en cuanto a las empresas del sector textil y 

confecciones, en el Perú tenemos 31,214 empresas (1.3% del total de empresas a nivel 

nacional). Y específicamente, en el departamento de Arequipa tenemos 1,523 empresas, lo que 

representa el 4.9% del total del sector y sólo se cuenta con sólo 6 grandes empresas en el sector 

(Ministerio de la Producción, 2020). 

 

 

Mantenimiento 1.0: 
Mantenimiento 

Reactivo
(inspección visual)

(antes de 1870)

Mantenimiento 2.0: 
Mantenimiento 

Planificado
(inspección 

instrumental)
(1870)

Mantenimiento 3.0: 
Mantenimiento 
Productivo Total
(uso de sensores)

(1970)

Mantenimiento 4.0: 
Mantenimiento 

Predictivo
(análisis predictivo 

en tiempo real)
(HOY)
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Tabla 2 
Estructura empresarial por tamaño de empresa manufacturera. 

Tamaño de 

Empresa 

Empresas del 

Perú 

Manufactureras  

del Perú 

Empresas de 

Arequipa 

Manufactureras  

de Arequipa 

Total [%] Total [%] Total [%] Total [%] 

Micro 2,270,423 94.9 177,160 93.9 127,842 95.7 10,771 95.8 

Pequeña 100,443 4.2 9,571 5.1 5,254 3.9 405 3.6 

Mediana y Gran 14,281 0.6 1,908 1.0 498 0.4 64 0.6 

Públicas 7,886 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total Perú 2,393,033 100.0 188,639 7.9 133,594 5.6 11,240 0.5 

Nota: Adaptado de INEI (2019). 

 

Tabla 3 
Estructura del sector textil y confecciones por tamaño de empresa. 

Tamaño de Empresa 
Perú Arequipa 

Total [%] Total [%] 

Micro 29,593 94.8 1,486 97.6 

Pequeña 1,399 4.5 30 2.0 

Media 64 0.2 1 0.1 

Gran 158 0.5 6 0.4 

Total Nacional 31,214 100.0 1,523 4.9 

Nota: Adaptado de Ministerio de la Producción (2020). 

 

Al ingresar al detalle de las 6 grandes empresas del sector, encontramos que 5 de ellas 

corresponden a empresas dedicadas a la fabricación de productos y artículos de fibra de alpaca. 

Los detalles de las mismas se presentan en la Tabla 4.Así mismo, de esas 5, 3 se encuentran 

entre las principales 500 empresas exportadoras del Perú (SUNAT, 2019). Adicionalmente, se 

revisó la búsqueda de las empresas en la SUNAT para verificar que para el año 2020 se 

encontraran en estado de activas y situación de habidas (SUNAT, 2020). 
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Tabla 4 

Grandes empresas del sector textil y confecciones de Arequipa. 

Razón Social 
2017 

[US$] 

2018 

[US$] 

Variación 

[%] 

CIIU 

Rev.4 
Descripción CIIU 

MICHELL Y CIA S.A. 

RUC: 20100192650 

Año de inicio: 1983 

Trabajadores: 1317 

69.29 88.86 28% 1399 

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados previamente  

INCA TOPS S.A. 

RUC: 20100199743 

Año de inicio: 1968 

Trabajadores: 1088 

46.70 54.71 17% 
1312/ 

1313 

Tejedura y acabado de 

producto textiles 

INCALPACA TPX S.A. 

RUC: 20100226813 

Año de inicio: 1981 

Trabajadores: 1370 

17.13 21.16 24% 
1312/ 

1430 

Tejedura de productos 

textiles / Fabricación de 

productos de punto y 

ganchillo 

ART ATLAS S.R.L. 

RUC: 20413770204 

Año de inicio: 2000 

Trabajadores: 212 

4.75 6.40 35% 
1391/ 

1410 

Fabricación de tejidos de 

punto y ganchillo/ de 

prendas de vestir, excepto 

prendas de piel 

MFH KNITS S.A.C. 

RUC: 20170291345 

Año de inicio: 1986 

Trabajadores: 248 

3.13 2.59 -17% 1391 
Fabricación de tejidos de 

punto y ganchillo 

Total 141.00 173.72 23%   

Nota: Tanto para el 2017 como para el 2018 se considera valor FOB en millones de US$. La variación 

porcentual se calcula tomando como año base el 2017. Adaptado de SUNAT (2019) y SUNAT (2020). 

 

7.1.8.1 MICHELL Y CIA S.A. 

La principal empresa del sector es Michell y CIA S.A., y como vemos en la Tabla 5, la 

empresa abarca un mercado mundial y busca brindar experiencias únicas a sus clientes de 

forma sostenible e innovadora (Michell y CIA S.A., 2020). Luego de analizar su visión y 

misión estratégicas, es claro que la empresa seguirá esforzándose para permanecer en el 

mercado de forma competitiva, siguiendo las tendencias de la Industria 4.0 y de las nuevas 

tecnologías de la información. 

7.1.8.2 INCA TOPS S.A. 

Según lo detallado en la Tabla 6, la empresa busca trascender en el tiempo y ofrecer al 

mundo experiencias únicas a través de sus productos y servicios con excelencia, creatividad e 

innovación (Inca Tops S.A., 2020). Luego de analizar su visión y misión estratégicas, es claro 

que la empresa seguirá esforzándose para seguir transmitiendo experiencias únicas al mundo y 

para ello, deberá continuar con las tendencias de la Industria 4.0 y de las nuevas tecnologías de 

la información. 
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Tabla 5 
Michell y CIA S.A. 

 
Descripción 

Fundación Fundada en 1931. 

Visión 

“Ser el referente a nivel mundial en brindar calidez y abrigo con los mejores 

productos de alpacas y fibras naturales, brindando experiencias únicas a 

nuestros clientes y comunidad de forma sostenible e innovadora, a través de 

un equipo comprometido y empoderado.” 

Misión 
“Transformar la fibra de alpaca y otras fibras naturales en productos de alto 

valor agregado, satisfaciendo las necesidades del mundo, promoviendo su uso 

a nivel global y cuidando de la Comunidad y del medio ambiente.” 

Productos 

Hilos, tops y prendas de alpaca, lana y mezclas especiales: 

 
Web https://www.michell.com.pe/michell/es/ 

Nota: Adaptado de Michell y CIA S.A. (2020). 

 

Tabla 6 
Inca Tops S.A. 

 
Descripción 

Fundación Fundada en 1965. 

Visión “Trascender en el tiempo y trabajar responsablemente para el beneficio de 

nuestro medio ambiente.” 

Misión 
“Ofrecer al mundo experiencias únicas a través de productos y servicios de 

excelencia, creatividad e innovación, vinculados a nuestra identidad cultural 

milenaria.” 

Productos 

Hilos y tops de alpaca, lana, algodón y mezclas especiales: 

 
Web https://www.incatops.com/es/ourstory/ourgenes/history/ 

Nota: Adaptado de Inca Tops S.A. (2020). 

 

7.1.8.3 INCALPACA TPX S.A. 

Según lo detallado en la Tabla 7, Incalpaca abarca un mercado mundial la empresa y 

busca trascender en el tiempo, con procesos sostenibles e integrados (Incalpaca TPX S.A., 

2020). Consecuentemente, luego de analizar su visión y misión estratégicas, es claro que la 

empresa seguirá esforzándose para seguir transmitiendo productos únicos al mundo asegurando 

https://www.michell.com.pe/michell/es/
https://www.incatops.com/es/ourstory/ourgenes/history/
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la continuidad de sus grupos de interés y para ello, deberá continuar con las tendencias de la 

Industria 4.0 y de las nuevas tecnologías de la información. 

 

Tabla 7 
Incalpaca TPX S.A. 

 Descripción 

Fundación Fundada en 1996. 

Visión “Ser referente mundial en la fabricación y comercialización de prendas únicas 

de Alpaca y Vicuña.” 

Misión 

“Satisfacemos las necesidades de clientes sofisticados a través de productos 

únicos de Alpaca y Vicuña vinculados a conceptos innovadores con procesos 

sostenibles e integrados. Trascendemos como empresa asegurando la 

continuidad de los grupos de interés en especial los productores de estas fibras 

nobles.” 

Productos 

Prendas y accesorios de alpaca y mezclas: 

 
Web https://www.incalpaca.com/quienes-somos 

Nota: Adaptado de Incalpaca TPX S.A. (2020). 

 

7.1.8.4 ART ATLAS S.R.L. 

Según lo detallado en la Tabla 8, Art Atlas es un caso de éxito con poca antigüedad. A 

pesar de ser una empresa relativamente nueva a comparación de sus competidores se ha lograda 

posicionar como una gran empresa del sector (Art Atlas S.R.L., 2020). Para seguir en 

competencia, al igual que las demás empresas manufactureras de la región, deberá continuar 

con las tendencias de la Industria 4.0 y de las nuevas tecnologías de la información. 

7.1.8.5 MFH KNITS S.A.C. 

Según lo detallado en la Tabla 9, MFH Knits, empresa que forma parte del Grupo 

Michell, compite en la venta de productos similares con Art Atlas e Incatops (MFH Knits 

S.A.C., 2020). Por ello, no es ajena a las tendencias del mercado, reflejadas en la Industria 4.0 

y a la aparición de nuevas tecnologías de la información. 

 

 

 

 

 

https://www.incalpaca.com/quienes-somos
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Tabla 8 
Art Atlas S.R.L. 

 Descripción 

Fundación Fundada en 2000. 

Visión “Creamos oportunidades y con ello felicidad para todos los grupos 

involucrados.” 

Misión “Somos un equipo fuerte y apasionado, que a través de la creación de productos 

tejidos de calidad logra generar impactos positivos en las personas.” 

Productos 

Prendas y accesorios de alpaca, fibras naturales y mezclas: 

 
Web http://www.artatlasperu.com/web/index.php?page=nosotros 

Nota: Adaptado de Art Atlas S.R.L. (2020). 

 

Tabla 9 
MFH Knits S.A.C. 

 
Descripción 

Fundación Fundada en 1986. 

Visión No disponible. 

Misión 

“Producir prendas de tejido de punto y plano, accesorios, abrigos, mantas,  

alfombras de pelo insertado a mano de la más alta calidad, mediante una 

cuidadosa selección de las  más finas fibras y aplicando tecnologías avanzadas 

en la producción.” 

Productos 

Prendas y accesorios de alpaca, fibras naturales y mezclas: 

 
Web https://www.mfhknits.com.pe/nosotros 

Nota: Adaptado de MFH Knits S.A.C. (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artatlasperu.com/web/index.php?page=nosotros
https://www.mfhknits.com.pe/nosotros


21 

 

  

7.2 Estado del arte 

Existen diversos estudios que se realizaron a lo largo del mundo, esta es una temática 

que se encuentra en auge y cuenta con muchas interrogantes (ver Tabla 10). Sin embargo, en 

el caso de Perú las investigaciones del tema son muy escasas y particularmente en el 

departamento de Arequipa, son aún más limitadas. A continuación, por medio de una revisión 

sistemática de literatura se identificaron los factores críticos que influyen en el éxito de los 

proyectos de tecnologías de la información. En cuanto a la medición de los criterios de éxito 

de los proyectos, se identificó que el cuerpo de conocimiento se mantiene constante a lo largo 

del tiempo y que los diversos estudios que abordan su concepto llegan a criterios comunes. 

7.2.1 Factores críticos que influyen en el éxito de los proyectos de tecnologías de la 

información 

Para seleccionar los factores críticos, se inició con una revisión de literatura narrativa. 

Sin embargo, durante el proceso de revisión se identificó que diversos autores analizaban el 

problema de investigación desde variadas perspectivas. Encontrándose matices en función del 

país, industrias, proyectos públicos o privados, internos o tercerizados, periodo de tiempo, 

experiencias de los investigadores, etc. Es por ello, que se optó por emplear una revisión 

sistemática para poder abordar el tema de investigación de una manera holística e identificar 

los factores críticos que aparecieran con mayor frecuencia en la literatura especializada. Para 

posteriormente agruparlos en dimensiones, indicadores y subindicadores. 

Para cumplir con dicho objetivo, se seleccionaron 10 repositorios especializados y se 

buscaron las palabras claves de interés para la investigación. Por medio de criterios de 

búsqueda avanzada, se ingresaron las frases deseadas, el procedimiento varió en función del 

buscador de cada repositorio. No obstante, en cada una de las búsquedas se definió que dentro 

del título se debía considerar la frase “critical success factors” y que en cualquier parte del texto 

debían aparecer las frases: “project”, “information technology” y “software”. Obteniéndose, 

con este primer filtro un total de 1,591 artículos científicos para analizarlos. Adicionalmente, 

se filtraron los resultados de la búsqueda en el rango de fechas desde enero de 2010 a la fecha 

y el número de artículos se redujo a 1,087. Posteriormente, como vemos en la Tabla 10, se 

procedió a leer los 1,087 títulos de las investigaciones, para filtrar las más representativas y se 

elaboró una lista con 110 artículos. De ellos, sólo 58 presentaron un abstract con información 

relevante para la investigación. En consecuencia, se procedió a descargarlos y se leyeron las 

introducciones y conclusiones de cada uno de ellos. Al realizar esta revisión, sólo 40 

cumplieron con las expectativas generadas. Finalmente, se analizó el texto completo de los 40 
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finalistas y sólo 20 resultaron seleccionados. El producto, de esta revisión sistemática, 

representó el 1% de 1,591 artículos identificados inicialmente. 

 

Tabla 10 
Proceso de revisión sistemática de artículos científicos. 

Repositorio 
Palabras 

Clave 

2010 a 

2020 
Título Abstract 

Introducción 

y conclusiones 

Texto 

Completo 

Springer Link 504 362 22 12 9 3 

Science Direct 497 318 19 11 7 2 

IEEE Xplore 183 109 16 12 9 3 

Taylor&Francis 140 96 11 6 4 3 

Wiley Online Library 79 47 15 6 3 2 

Academic Journals 73 69 5 2 2 1 

Sage Journals 53 29 5 3 1 1 

Growing Science 23 23 3 2 1 1 

ACM Digital Library 21 17 10 3 3 3 

IET Digital Library 18 8 4 1 1 1 

Total 1,591 1,078 110 58 40 20 

Nota: Las palabras claves buscadas fueron: “critical success factors”, “project”, “information 

technology” y “software”. 
 

En la Tabla 11, se presentan los artículos escogidos con sus respectivos identificadores 

y correlativos (P), los mismos, que se emplean en la en la Tabla 13 para identificar la frecuencia 

de aparición de los factores críticos de éxito (F) recopilados en la Tabla 12. En la Tabla 13 se 

muestran los se muestran 28 factores críticos de éxito calificados en función de su presencia en 

cada uno de los 20 artículos seleccionados. Luego, se estableció su frecuencia absoluta (número 

de veces que apareció el factor) y su frecuencia relativa (porcentaje de aparición del factor en 

función del total de artículos). Posteriormente, se seleccionaron los factores con una frecuencia 

relativa mayor o igual al 25% y se los etiquetó con el valor “SÍ” en la columna “Selección”. 

Fueron en total 12 factores, los que superaron este filtro. Cabe señalar, que el “F01: Apoyo de 

la alta dirección” estuvo presente en el 70% de los artículos seleccionaron. Mientras que, los 

factores críticos: “F02: Equipo competente y suficiente”, “F03 Gestión de la comunicación 

entre todos los interesados”, “F04: Involucramiento y participación de los usuarios/clientes” y 

“F05: Empleo de tecnologías adecuadas” estuvieron presentes en el 50% o más de las 

investigaciones. Por otra parte, los 16 factores que no fueron seleccionados, estuvieron 

presentes con una frecuencia absoluta del 10 al 20%. Asimismo, como observamos en la Tabla 

12, todos los factores críticos se agruparon en dimensiones, indicadores y subindicadores. 
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Tabla 11 
Artículos seleccionados. 

ID Repositorio Artículo Cita 

P01 
Springer 

Link 

Risk factors in software development projects: a 

systematic literature review 

(Menezes, Gusmão, & 

Moura, 2018) 

P02 
Springer 

Link 

Correlation of critical success factors with 

success of software projects: an empirical 

investigation 

(Garousi, Tarhan, Pfahl, 

& Coşkunçay, 2018) 

P03 
Springer 

Link 

Comparative study of large information systems’ 

CSFs during their life cycle 

(Ashja, Moghadam, & 

Bidram, 2013) 

P04 
Science 

Direct 

Evaluation of factors contributing to the failure of 

information systems in public universities: The 

case of Iran 

(Kheybari, Rezaie, Naji, 

& Javdanmehr, 2020) 

P05 
Science 

Direct 

Success Factors and Failure Causes in Projects: 

analysis of cluster patterns using self-organizing 

maps 

(Montequin, Cousillas, 

Alvarez, & Villanueva, 

2016) 

P06 IEEE Xplore 

The Analysis of Critical Success Factor Ranking 

for Software Development and Implementation 

Project Using AHP 

(Octavianus & 

Mursanto, 2018) 

P07 IEEE Xplore 
Prioritization of Critical Success Factors In The 

Process of Software Development 

(Ribeiro, Duarte, 

Salgado, & Castro, 

2017) 

P08 IEEE Xplore 

Risk factors framework for information systems 

projects in public organizations – Insight from 

Poland 

(Ziemba & Kolasa, 

2015) 

P09 
Taylor& 

Francis 

How universal are IT project success and failure 

factors? Evidence from Hungary 

(Aranyossy, Blaskovics, 

& Horváth, 2017) 

P10 
Taylor& 

Francis 

Critical success factors in aligning IT and 

business objectives: A Delphi study 

(Huang, Wu, & Chen, 

2012) 

P11 
Taylor& 

Francis 

The critical success factors influencing project 

performance in Nigeria 
(Ogwueleka, 2011) 

P12 
Wiley Online 

Library 

Critical success factors for the implementation of 

enterprise systems: A literature review 

(Loonam, Kumar, 

Mitra, & Razak, 2018) 

P13 
Wiley Online 

Library 

Prioritizing key success factors of software 

projects using fuzzy AHP 
(Yaghoobi, 2018) 

P14 
Academic 

Journals 

Critical success factors for software projects: A 

comparative study 

(Nasir & Sahibuddin, 

2011) 

P15 
Sage 

Journals 

Impact of Project Success Factors in Managing 

Software Projects in India: An Empirical 

Analysis 

(Bhoola, 2015) 

P16 
Growing 

Science 

Critical success factors in information technology 

projects 

(Fayaz, Kamal, & 

Khan, 2017) 

P17 
ACM Digital 

Library 

Critical Success Factors for Information Systems 

Development: A Case Study in e-Government 

(Guntur, Purwandari, 

Raharjo, Solichah, & 

Kumaralalita, 2018) 

P18 
ACM Digital 

Library 
A longitudinal analysis of ICT project success (Marnewick, 2012) 

P19 
ACM Digital 

Library 

Information Technology Project Performance: 

The Impact of Critical Success Factors 
(Lind & Culler, 2011) 

P20 
IET Digital 

Library 

Systematic review of success factors and barriers 

for software process improvement in global 

software development 

(Khan & Keung, 2016) 

Nota: Los artículos seleccionados se presentan con un identificador y correlativo (P).



24 

 

  

Tabla 12 
Lista general de factores críticos de éxito identificados. 

ID Dimensiones Indicadores Subindicadores 

F01 Personas Actitud de las personas Apoyo de la alta dirección 

F02 Personas Aptitud de las personas Equipo competente y suficiente 

F03 Procesos Adecuado seguimiento y control del proyecto Adecuada gestión de las comunicaciones entre todos los interesados 

F04 Personas Actitud de las personas Involucramiento y participación de los usuarios/clientes 

F05 Procesos Adecuada planificación del proyecto Empleo de tecnologías adecuadas 

F06 Procesos Adecuada planificación del proyecto Objetivos claros del proyecto 

F07 Procesos Adecuada planificación del proyecto Planificación adecuada 

F08 Procesos Adecuado seguimiento y control del proyecto Adecuado seguimiento y control del proyecto 

F09 Procesos Adecuada planificación del proyecto Requisitos y especificaciones claras y completas; bien documentadas 

F10 Personas Aptitud de las personas Director de proyectos competente 

F11 Procesos Adecuado seguimiento y control del proyecto Adecuada gestión del cambio en la organización 

F12 Personas Actitud de las personas Equipo de proyecto comprometido y motivado 

F13 Personas Actitud de las personas Baja resistencia al cambio de los usuarios/clientes 

F14 Procesos Adecuada planificación del proyecto Cronograma realista 

F15 Procesos Adecuado seguimiento y control del proyecto Entrega periódica, oportuna y correcta de funcionalidades por parte del equipo o terceros 

F16 Procesos Adecuado seguimiento y control del proyecto Gestión de proyectos 

F17 Procesos Adecuado seguimiento y control del proyecto Gestión del proceso de desarrollo de tecnologías de la información 

F18 Procesos Adecuada planificación del proyecto Metodologías de desarrollo adecuadas 

F19 Procesos Adecuada planificación del proyecto Visión y misión del negocio claros 

F20 Personas Aptitud de las personas Buen liderazgo y manejo del equipo 

F21 Complejidad Grado de complejidad del proyecto Duración y complejidad del proyecto 

F22 Personas Aptitud de las personas Recompensas y evaluación de desempeño 

F23 Procesos Adecuada planificación del proyecto Sin cambios en los requisitos y especificaciones 

F24 Procesos Adecuado seguimiento y control del proyecto Adecuada integración de los sistemas con los procesos de la organización 

F25 Personas Actitud de las personas Entorno organizacional adecuado 

F26 Procesos Adecuado seguimiento y control del proyecto Gestión de riesgos 

F27 Procesos Adecuado seguimiento y control del proyecto Gestión del conocimiento 

F28 Procesos Adecuada planificación del proyecto Presupuesto realista 

Nota: Las descripciones de los factores se presentan con un identificador y correlativo (F). Estas fueron redactadas en función de los hallazgos realizados en los artículos 

presentados en la Tabla 11.  Los factores de cada uno de los artículos se agruparon en 28 factores por similitud de enunciado, definición y contexto. 
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Tabla 13 
Principales factores críticos de éxito según frecuencia de ocurrencia. 

ID 
P

0
1
 

P
0

2
 

P
0

3
 

P
0

4
 

P
0

5
 

P
0

6
 

P
0

7
 

P
0

8
 

P
0

9
 

P
1

0
 

P
1

1
 

P
1

2
 

P
1

3
 

P
1

4
 

P
1

5
 

P
1

6
 

P
1

7
 

P
1

8
 

P
1

9
 

P
2

0
 

Frecuencia     Porcentaje 
Selección 

[ni] [pi] 

F01 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 70 SÍ 

F02 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 65 SÍ 

F03 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 65 SÍ 

F04 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 12 60 SÍ 

F05 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 10 50 SÍ 

F06 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 9 45 SÍ 

F07 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 9 45 SÍ 

F08 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 8 40 SÍ 

F09 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 8 40 SÍ 

F10 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 7 35 SÍ 

F11 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 35 SÍ 

F12 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 25 SÍ 

F13 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 20 NO 

F14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 20 NO 

F15 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 20 NO 

F16 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 NO 

F17 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 20 NO 

F18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 20 NO 

F19 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 NO 

F20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 15 NO 

F21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 15 NO 

F22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 15 NO 

F23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 15 NO 

F24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 10 NO 

F25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 10 NO 

F26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 10 NO 

F27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 10 NO 

F28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 10 NO 

Nota: Las descripciones de los factores (F) se encuentran en la Tabla 12 y  la de  los artículos (P) en la Tabla 11. El “1” significa que el factor fue identificado 

en el artículo y el “0” significa que no se encontró. Frecuencia fi:  frecuencia absoluta y hi: frecuencia relativa. Los factores seleccionados se identifican con el 

valor de “SÍ”.  
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Finalmente, los 12 factores seleccionados en la revisión de literatura sistemática se 

presentan en la Tabla 14.  

 

Tabla 14 
Dimensiones, indicadores y subindicadores de los factores críticos. 

Dimensiones Indicadores ID Subindicadores 

Personas 

Aptitud de 

las personas 

PEAP01 Equipo competente y suficiente 

PEAP02 Director de proyectos competente 

Actitud de 

las personas 

PEAC01 Apoyo de la alta dirección 

PEAC02 Equipo de proyecto comprometido y motivado 

PEAC03 Involucramiento y participación de los usuarios/clientes 

Procesos 

Adecuada 

planificación 

del proyecto 

PRPL01 Empleo de tecnologías adecuadas 

PRPL02 Objetivos claros del proyecto 

PRPL03 Planificación adecuada 

PRPL04 
Requisitos y especificaciones claras y completas; bien 

documentadas 

Adecuado 

seguimiento 

y control del 

proyecto 

PRSC01 
Adecuada gestión de las comunicaciones entre todos los 

interesados 

PRSC02 Adecuado seguimiento y control del proyecto 

PRSC03 Adecuada gestión del cambio en la organización 

 

7.2.2 Criterios de éxito de los proyectos 

Tradicionalmente, las métricas de tiempo (duración), costo, alcance (objetivos del 

proyecto) y calidad (satisfacción de los interesados/cumplimiento de los requisitos) se han 

empleado para medir el éxito de los proyectos. Sin embargo, la medida del éxito de los 

proyectos, puede incluir criterios relacionados con la estrategia organizacional y a la entrega 

de resultados u objetivos de negocio. Adicionalmente, en algunos casos se puede incluir el 

éxito del producto, servicio o resultado generado (posterior al cierre del proyecto) como criterio 

de éxito para el proyecto (PMI, 2017).  

La triple restricción o el triángulo de hierro (costo, tiempo y alcance) se ha empleado 

como medida de éxito para los proyectos desde la década de 1970 y no ha sufrido cambios 

sustanciales. Es así, que, por medio de la revisión de literatura narrativa realizada, se identificó 

la misma concordancia entre los criterios de éxito de los proyectos empleados en los diversos 

ámbitos de la profesión en diversos periodos de tiempo. En consecuencia, la Tabla 15, fue 

elaborada con los aportes de Basar (2020), Octavianus & Mursanto (2018), Pollack, Helm, & 

Adler (2018), PMI (2017), Gomes & Romão (2016), Serrador & Turner (2014) y Mirza, 

Pourzolfaghar, & Shahnazari (2013) y se determinaron 2 dimensiones, conformadas por el 

triángulo de hierro y por el producto generado por el proyecto. 
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Tabla 15 
Dimensiones, indicadores y subindicadores del éxito de los proyectos. 

Dimensiones Indicadores ID Subindicadores 

Triángulo 

de hierro 

Cumplimiento 

de los factores 

del triángulo 

de hierro 

THCU01 Proyecto completado a tiempo 

THCU02 Proyecto completado dentro del presupuesto 

THCU03 Proyecto cumplió con el alcance 

THCU04 Proyecto cumplió los requisitos de calidad 

Producto 

exitoso 

Efectividad 

del producto 

PEEF01 El producto dejó satisfecho al cliente 

PEEF02 
El producto aportó en el logro de los objetivos del 

negocio 

8. HIPÓTESIS 

8.1 Hipótesis general 

Hi: Los factores críticos influyen en el éxito de los proyectos de tecnologías de la información 

ejecutados en la gran empresa del sector textil y confecciones de fibra de alpaca del 

departamento de Arequipa entre 2019 y 2020. 

8.2 Hipótesis específicas 

H1: Las personas influyen en el cumplimiento del triángulo de hierro. 

H2: Los procesos influyen en el cumplimiento del triángulo de hierro. 

H3: Las personas influyen en la obtención de productos exitosos. 

H4: Los procesos influyen en la obtención de productos exitosos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

1.1 Tipo de investigación 

La investigación realizada es aplicada (centrada en la resolución de problemas 

prácticos). Tiene un enfoque cuantitativo (recopilación de datos para probar hipótesis, 

medición numérica y estadística). Y los datos fueron recolectados por medio de revisión de 

literatura y de trabajo de campo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

1.2 Nivel de investigación  

El nivel de la investigación es de carácter explicativo. Se explicó el comportamiento de 

las variables dependientes (éxito de los proyectos) a partir de las independientes (factores 

críticos)  (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

1.3 Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es no experimental (investigación ex post-facto). En 

consecuencia, no se manipularon deliberadamente las variables independientes. El subtipo fue 

transeccional correlacional-causal o explicativa (ver Figura 7). Asimismo, según el periodo 

temporal, la investigación fue transeccional o transversal. Lo que significó que lo datos fueron 

recolectados en un momento único y que estuvieron limitados a un periodo de tiempo dado 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

  influyen en  

FACTORES CRÍTICOS ÉXITO DE LOS PROYECTOS

PERSONAS

PROCESOS

TRIÁNGULO DE 
HIERRO

PRODUCTO EXITOSO

 

Figura 7: Esquema correlacional-causal de la investigación. 
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2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

2.1 Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación empleadas fueron: 

a) Revisión de fuentes secundarias: 

 Revisión narrativa: consistió en la revisión de fuentes secundarias en función de 

las necesidades de información (temas determinados) que fueron surgiendo en 

la investigación. No se siguió un procedimiento establecido, sin embargo, se 

recopilaron fuentes publicadas en canales oficiales y reconocidos para asegurar 

la validez de la información. Todas las fuentes se citaron en función del formato 

APA vigente. 

 Revisión de literatura sistemática: Se empleó para identificar los factores 

críticos de éxito (ver Figura 8). Por medio de un proceso riguroso se identificó, 

evaluó y sintetizó los artículos científicos especializados para responder la 

pregunta de investigación. Gracias a ello, se maximizó la eficiencia en el uso 

del tiempo, se garantizó la validez de los hallazgos, calidad metodológica y 

reproducibilidad de los resultados. Todas las fuentes se citaron en función del 

formato APA vigente. 

b) Cuestionario estructurado: Se empleó como medio de recolección de datos 

cuantitativos. Se presentaron una serie de preguntas cerradas con un conjunto de 

opciones o alternativas delimitadas por el investigador. Permitiendo una mejor 

codificación y análisis. El cuestionario fue autoadministrado y se envió por correo y 

WhatsApp.  
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Problema de Investigación: ¿Cuáles son los factores críticos que influyen en 

el éxito de los proyectos de tecnologías de la información?

Búsqueda en repositorios especializados de palabras clave: 

 critical success factors ,  project ,  information technology  y  software 

Filtro de artículos científicos en función de un periodo

 de tiempo: 2010 a 2020

Filtro de artículos científicos en función de su título

Filtro de artículos científicos en función de su abstract

Filtro de artículos científicos en función de su introducción y conclusiones

Filtro de artículos científicos en función de la revisión del texto completo

Reporte de artículos seleccionados

1

2

3

4

5

6

7

8
 

Figura 8: Proceso para la revisión de literatura sistemática empleado en la investigación. 

 

2.2 Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento para la recolección de datos fue un cuestionario estructurado dividido 

en 3 secciones (ver Figura 9, Figura 10 y Figura 11). En la primera sección (ver Figura 9) se 

presentaron las indicaciones para el llenado del cuestionario. Las dos primeras preguntas 

abiertas se refieren al nombre y e-mail del encuestado, estos campos no fueron obligatorios de 

llenar. Ello, se realizó para favorecer la objetividad y tasa de respuesta de la encuesta. Esto se 

debe, a que, en la industria objeto de estudio, según la experiencia personal del investigador, 

se trata de guardar con mucho recelo los éxitos y fracasos obtenidos; para evitar que la 

competencia trate de aprovecharlo en su favor. Posteriormente, se solicitó el nombre del 

proyecto a analizar. Asimismo, como parte de la descripción de los proyectos analizados, se 

consultó su duración, tamaño y complejidad.   
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Factores críticos del éxito de los proyectos de TIC

Indicaciones:

1. Por favor, llena este formulario. 

2. Una persona puede llenar más de una encuesta en función del número de proyectos de TIC en los que 

participó entre el 2019 y 2020. 

3. El llenado de toda la encuesta demora a lo mucho 5 minutos. Sólo son 22 preguntas.

*Obligatorio

Sección 1 de 3

Nombres y Apellidos (no obligatorio): 

e-mail (no obligatorio): 

1. Nombre del proyecto: *

2. Duración del proyecto: *
       1. 1 mes 2. De 2 a 3 meses
       3. De 4 a 6 meses 4. De 7 a 12 meses
       5. Más de 1 año

3. Tamaño del equipo del proyecto: *
       1. 1 persona                   2. De 2 a 3 personas
       3. De 4 a 5 personas      4. De 6 a 7 personas
       5. Más de 7 personas

4. ¿Considera que el proyecto a analizar fue complejo? *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí
 

Figura 9: Encuesta – Sección 1 de 3. 

 

En la segunda sección (ver Figura 10) se presentaron las 12 preguntas seleccionadas 

para evaluar los factores críticos, todas ellas con escalas de Likert que van del 0 al 4. Dónde 0 

significó que el encuestado definitivamente no percibió una adecuada aplicación del factor y 4 

significa que el encuestado lo percibió por completo. 

Por último, en la sección 3 (ver Figura 11) se presentan las 6 preguntas seleccionadas 

para evaluar los criterios de éxito de los proyectos con escalas de Likert que van del 0 al 4. 

Dónde 0 significa que el encuestado definitivamente no percibió el criterio de éxito y 4 significa 

que el encuestado lo percibió por completo. 

La encuesta se creó digitalmente con Google Formularios y fue auto administrada 

(enviada por correo y WhatsApp). El investigador se encargó de contactar al público objetivo 

y aprovechó las relaciones profesionales adquiridas durante los años que laboró en el sector. 
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Factores críticos
 

Son 12 preguntas, sus respuestas deberán corresponder a su experiencia en este proyecto en particular. 

Sección 2 de 3

1. ¿Considera que el apoyo de la alta dirección fue adecuado? *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

2. ¿Considera que el equipo del proyecto fue competente y suficiente? *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

3. ¿Considera que se realizó una adecuada gestión de las comunicaciones entre todos los interesados 

(recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto)? *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

4.  ¿Considera que los usuarios/clientes se involucraron y participaron adecuadamente? *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

5. ¿Considera que se empleó tecnologías adecuadas para el desarrollo del proyecto? *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

6.  ¿Considera que los objetivos del proyecto fueron claros? *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

7. ¿Considera que se realizó una planificación adecuada? *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

8. ¿Considera que se realizó un adecuado seguimiento y control del proyecto? *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

9. ¿Considera que los requisitos y especificaciones fueron claros, completos y bien documentados? *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

10. ¿Considera que el director del proyecto fue competente? *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

11. ¿Considera que se realizó una adecuada gestión del cambio en la organización (factor humano alineado a los 

objetivos del proyecto - baja resistencia al cambio)? *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

12. ¿Considera que el equipo del proyecto se encontraba comprometido y motivado? *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí
 

Figura 10: Encuesta – Sección 2 de 3. 
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Éxito del proyecto

Son 6 preguntas, sus respuestas deberán corresponder a su experiencia en este proyecto en particular. 

Sección 3 de 3

1. Proyecto completado a tiempo: *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

2. Proyecto completado dentro del presupuesto: *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

3. Proyecto cumplió con el alcance: *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

4. Proyecto cumplió los requisitos de calidad: *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

5. El producto dejó satisfecho al cliente: *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí

6. El producto aportó en el logro de los objetivos del negocio: *

            0         1          2         3         4

Definitivamente no                                                         Definitivamente sí
 

Figura 11: Encuesta – Sección 3 de 3. 

3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.1 Ubicación espacial 

La investigación se limitó espacialmente a la gran empresa del sector textil y 

confecciones de fibra de alpaca del departamento de Arequipa. Como podemos observar en la 

Tabla 4, la investigación abarcó a las empresas de Michell y CIA S.A., Inca Tops S.A., 

Incalpaca TPX S.A., Art Atlas S.R.L. y MFH Knits S.A.C. 

3.2 Población y muestra 

La población objetivo fueron las personas involucradas en la ejecución de los proyectos 

de tecnología de información en la gran empresa del sector textil y confecciones del 

departamento de Arequipa. Si bien, la investigación busca conocer los factores críticos y éxito 

de los proyectos, acceder a ellos, sólo es posible por medio de los miembros de los equipos que 

los ejecutaron. Es decir, que cada miembro de la población está conformado por el binomio 

persona-proyecto y viceversa. Por ello, una persona pudo responder una o más encuestas en 

función del total de proyectos que ejecutó en las empresas estudiadas y un proyecto puede ser 

evaluado por una o más personas. Asimismo, debido a la definición de proyectos como 
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esfuerzos temporales con una finalidad, definir directamente la cuantía total de los proyectos 

ejecutados no fue posible. No obstante, según la experiencia laboral del investigador, en una 

de las empresas objeto de estudio, se calculó de forma aproximada (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014), que el número de binomios disponibles por empresa durante el periodo 

estudiado es de 100 personas-proyectos. Posteriormente, al considerar que el número total de 

empresas seleccionados asciende a 5, se obtuvo que la población objeto de estudio son 500 

personas involucradas en los proyectos. Es así, que conforme a la Ecuación 1, presentada en el 

libro de López-Roldán & Fachelli (2015), se calculó el tamaño de la muestra. 

𝑛 =
𝑧2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁

(𝑁 − 1) × 𝑒2 + 𝑧2 × 𝑃 × 𝑄
 

Ecuación 1: Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra (n). 

En la fórmula aparecen los siguientes símbolos:  

 𝑧2: el número de unidades de desviación que indica el nivel de confianza 

adoptado, elevado al cuadrado.  

 𝑒2: el error muestral considerado, elevado al cuadrado.  

 𝑁: el tamaño de la población.  

 𝑃: la proporción (o porcentaje) de individuos que tienen una característica.  

 𝑄: la proporción (o porcentaje) de individuos que no tienen la característica. 

Dada la Ecuación 1, se estableció que el nivel de confianza apropiado para la 

investigación es del 95% y con ello se obtuvo el valor de 𝑧 correspondiente de 1.96. Por otra 

parte, tanto para los valores 𝑃 y 𝑄 (al no existir estudios previos similares) se establecieron los 

máximos valores posibles, lo que da una proporción de 0.5 para ambos casos. En cuanto al 

error muestral considerado, dependió mucho de la tasa de respuesta de los encuestados. Por 

ello, inicialmente se consideró un error muestral conservador del 10%; sin embargo, debido a 

la tasa de respuesta mayor a la esperada (considerando 95 encuestas realizadas y 91 válidas), 

se disminuyó este error muestral a 9.3% (ver Ecuación 3). Para, con ello, maximizar la validez 

de la investigación. El detalle del cálculo se presenta en la Ecuación 2. 

𝑛 =
𝑧2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁

(𝑁 − 1) × 𝑒2 + 𝑧2 × 𝑃 × 𝑄
 

𝑛 =
1.962 × 0.5 × 0.5 × 500

(500 − 1) × 0.12 + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

𝑛 = 81 encuestas 

Ecuación 2: Cálculo del tamaño de la muestra en un escenario conservador. 
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n =
z2 × P × Q × N

(N − 1) × e2 + z2 × P × Q
 

91 =
1.962 × 0.5 × 0.5 × 500

(500 − 1) × 𝑒2 + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

𝑒 = 9.3% 

Ecuación 3: Cálculo del error muestral alcanzado con el número de encuestas realizadas. 

 

3.3 Temporalidad 

La investigación se enfocó entre el 2019 y 2020. Cabe mencionar, que el investigador 

estuvo trabajando en el desarrollo de proyectos de tecnología de información en la gran 

empresa del sector textil y confecciones desde noviembre de 2017 hasta febrero del 2020 y 

luego lo retomó entre noviembre y diciembre de 2020. Por otra parte, es en enero de 2019 que 

comenzó con el esbozo de la presente investigación. Para los resultados de la presente 

investigación, sólo se tomarán en consideración los proyectos ejecutados entre enero de 2019 

y diciembre el 2020. Cabe mencionar que, durante la ejecución de la presente investigación, a 

nivel mundial, la pandemia generada por el COVID-19 trajo diversas limitaciones, las que se 

vieron reflejadas en la limitada tasa de respuesta de la encuesta. 

4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

4.1 Organización  

El procedimiento de recolección de datos se dividió en 3 etapas, las mismas que se 

relacionan a las técnicas que fueron empleadas para la recolección de datos. Primero, tenemos 

la revisión narrativa empleada a lo largo de toda la tesis para resolver dudas puntuales. Luego, 

tenemos la revisión de literatura sistemática empleada para identificar los factores críticos de 

éxito. Finalmente, tenemos la aplicación de cuestionarios estructurados. necesarios para 

identificar la influencia de los factores críticos identificados en el éxito de los proyectos 

estudiados. Las 3 etapas fueron ejecutadas por el investigador principal. 

4.2 Recursos  

Los recursos necesarios para el estudio de gabinete fueron: acceso a una laptop, internet, 

bibliotecas físicas y virtuales. Para el estudio de campo se necesitó: material para realizar 

encuestas, software estadístico como SPSS, Microsoft Office y material de escritorio en 

general. Todos estos recursos estuvieron disponibles para ser utilizados por el investigador. El 
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cual, fue el recurso principal y se encontró completamente comprometido con los objetivos del 

estudio. 

4.2.1 Recursos humanos  

a) Investigador: Ing. Miguel Angel Gomez Alvarez. 

Para mayor información sobre la experiencia del investigador, se puede ingresar su 

perfil de LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/miguelgómezalvarez/ 

b) Asesora: Dra. Patricia Pilar Zirena Bejarano 

4.2.2 Recursos financieros  

La investigación fue financiada por completo por el investigador. El presupuesto 

incluyó la compra de premios a sortear entre los encuestados. 

5. PROCEDIMIENTO DE SISTEMATIZACIÓN  

5.1 Tipo de procesamiento 

El registro de las encuestas se realizó por medio de Google Formularios y en 

consecuencia el almacenamiento de los datos se realizó en Google Drive. Luego de completar 

el número de encuestas objetivo, lo registros fueron exportados a un archivo de Microsoft 

Excel. El procesamiento y análisis de datos se realizó por medio del software estadístico IBM 

SPSS Statistics 25.  

5.2 Operaciones del procesamiento (Tabulación y Graficación) 

Los datos fueron tabulados digitalmente en Microsoft Excel y en el software estadístico 

IBM SPSS Statistics 25. Como se indicó anteriormente esta investigación es de carácter 

cuantitativa, por ello, las variables a estudiar son mayormente de tipo numérico y con nivel de 

medida tipo ordinal. Como vemos en la Tabla 16, sólo 3 variables estudiadas son nominales y 

todas ellas corresponden a variables de control que no interferirán en los cálculos estadísticos. 

Así mismo, las variables tienen tipos predefinidos y formatos con longitudes preestablecidas 

para evitar errores, omisiones y códigos inválidos.  

Las gráficas y tablas presentadas, fueron creadas y exportadas desde Microsoft Excel, 

desde IBM SPSS Statistics 25 y desde Microsoft Visio en función de las necesidades de la 

presente investigación. Para todo ello, se respetaron las medidas en unidades y formatos 

aprobados por el Sistema Internacional de Unidades y por las Normas APA. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/miguelgómezalvarez/
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Tabla 16 
Atributos de las variables a estudiar. 

Clave Tipo Etiqueta Medida 

COCO01 Cadena Nombres y Apellidos (no obligatorio) Nominal 

COCO02 Cadena e-mail (no obligatorio) Nominal 

COCO03 Cadena Nombre del proyecto Nominal 

COCO04 Numérico Duración del proyecto Ordinal 

COCO05 Numérico Tamaño del equipo del proyecto Ordinal 

COCO06 Numérico Proyecto fue complejo Ordinal 

PEAC01 Numérico Apoyo de la alta dirección Ordinal 

PEAC02 Numérico Equipo del proyecto comprometido y motivado Ordinal 

PEAC03 Numérico Usuarios/clientes se involucraron y participaron 

adecuadamente 

Ordinal 

PEAP01 Numérico Equipo del proyecto competente y suficiente Ordinal 

PEAP02 Numérico Director del proyecto competente Ordinal 

PEEF01 Numérico El producto del proyecto dejó satisfecho al cliente Ordinal 

PEEF02 Numérico El producto aportó con el logro de los objetivos del 

negocio 

Ordinal 

PRPL01 Numérico Tecnologías adecuadas para el desarrollo del proyecto Ordinal 

PRPL02 Numérico Objetivos del proyecto claros Ordinal 

PRPL03 Numérico Planificación adecuada Ordinal 

PRPL04 Numérico Requisitos y especificaciones claros, completos y bien 

documentados 

Ordinal 

PRSC01 Numérico Adecuada gestión de las comunicaciones Ordinal 

PRSC02 Numérico Adecuado seguimiento y control Ordinal 

PRSC03 Numérico Adecuada gestión del cambio en la organización Ordinal 

SECU01 Numérico Nº Encuesta Ordinal 

THCU01 Numérico Proyecto completado a tiempo Ordinal 

THCU02 Numérico Proyecto completado dentro del presupuesto Ordinal 

THCU03 Numérico Proyecto cumplió con el alcance esperado Ordinal 

THCU04 Numérico Proyecto cumplió con los requisitos de calidad estipulados Ordinal 

EXIPRO Numérico Éxito de los Proyectos Ordinal 

EXPEEF Numérico Éxito de los Proy. - D. Producto Exitoso - I. Efectividad Ordinal 

EXPRPE Numérico Éxito de los Proyectos - Dimensión Producto Exitoso Ordinal 

EXPRTH Numérico Éxito de los Proyectos - Dimensión Triángulo de Hierro Ordinal 

EXTHCU Numérico Éxito de los Proy. - D. Triángulo de Hierro –  

I. Cumplimiento 

Ordinal 

FACCRI Numérico Factores Críticos Ordinal 

FACPER Numérico Factores Críticos - Dimensión de Personas Ordinal 

FACPRO Numérico Factores Críticos - Dimensión de Procesos Ordinal 

FCPEAC Numérico Factores Críticos - D. Personas - I. Actitud Ordinal 

FCPEAP Numérico Factores Críticos - D. Personas - I. Aptitud Ordinal 

FCPRPL Numérico Factores Críticos - D. Procesos - I. Planificación Ordinal 

FCPRSC Numérico Factores Críticos - D. Procesos - I. Seguimiento y Control Ordinal 
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5.3 Análisis de datos  

Los análisis estadísticos descriptivos, correspondientes al modelo correlacional-causal 

diseñado que se aplicaron fueron: medidas de tendencia central y de dispersión, tablas de 

frecuencia. Los estadísticos inferenciales fueron: Correlación de Pearson, Chi-cuadrado de 

Pearson, el test de Fisher-Freeman-Halton (test exacto de Fisher extendido para tablas con filas 

y columnas diferentes a 2x2) y V de Cramér. Adicionalmente, se empleó Alfa de Cronbach 

para analizar la fiabilidad del instrumento. 

 

 

 

 

  



39 

 

  

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El instrumento de medición fue validado mediante una prueba piloto de 20 encuestas. 

Verificándose que las preguntas estuvieran bien formuladas y fueran comprensibles para los 

encuestados. También, se validó el instrumento con diversas mediciones de Alfa de Cronbach 

para cada uno de los constructos. Como podemos ver, en la Tabla 17, todos los valores del Alfa 

de Cronbach son superiores a 0.7, por ello, se considera que los ítems son aceptables y que 

existe una elevada consistencia interna (Taber, 2018). 

Tabla 17 
Análisis de Fiabilidad. 

Constructo Alfa de Cronbach Nº de elementos 

Total de Instrumento 0.986 18 

Factores Críticos 0.982 12 

Éxito de los Proyectos 0.950 6 

Personas 0.930 5 

Proceso 0.981 7 

Triángulo de Hierro 0.940 4 

Producto Exitoso 0.922 2 

Nota: Los valores de Alfa de Cronbach son superiores a 0.7, por ello, son aceptables (Taber, 2018). 

2. ANÁLISIS DE DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES 

OBJETO DE ESTUDIO 

La tasa de respuesta del cuestionario fue superior a la esperada. Al menos, se debían 

obtener 81 encuestas, sin embargo, se obtuvieron 95. No obstante, debido a datos inconsistentes 

se eliminaron 4 encuestas para el análisis descriptivo e inferencial (se eliminaron los casos 4, 

30, 84 y 85). Por ello, el total de encuestas válidas es de 91. 

Adicionalmente, para cumplir con los objetivos de la investigación, se requirió la 

creación de diversas variables compuestas por el promedio de sus componentes. Este promedio 

se redondeó para mantener las variables con un tipo de medida ordinal. En la Tabla 18, 

podemos ver el detalle de las fórmulas de las variables consideradas, cuyas descripciones se 

encuentran en la Tabla 16. Todas estas variables son de tipo ordinal. 
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Tabla 18 
Fórmulas de las variables compuestas creadas para indicadores, dimensiones y variables. 

Variable 

Compuesta 
Clave Fórmula 

Indicador EXPEEF RND((PEEF01+PEEF02)/2) 

Indicador EXTHCU RND((THCU01+THCU02+THCU03+THCU04)/4) 

Indicador FCPEAC RND((PEAC01+PEAC02+PEAC03)/3) 

Indicador FCPEAP RND((PEAP01+PEAP02)/2) 

Indicador FCPRPL RND((PRPL01+PRPL02+PRPL03+PRPL04)/4) 

Indicador FCPRSC RND((PRSC01+PRSC02+PRSC03)/3) 

Dimensión EXPRPE RND((PEEF01+PEEF02)/2) 

Dimensión EXPRTH RND((THCU01+THCU02+THCU03+THCU04)/4) 

Dimensión FACPER RND((PEAC01+PEAC02+PEAC03+PEAP01+PEAP02)/5) 

Dimensión FACPRO 
RND((PRPL01+PRPL02+PRPL03+PRPL04+ 

PRSC01+ PRSC02+PRSC03)/7) 

Variable 

Dependiente 
EXIPRO 

RND((PEEF01+PEEF02+THCU01+THCU02+ 

THCU03+THCU04 )/6) 

Variable 

Independiente 
FACCRI 

RND((PRPL01+PRPL02+PRPL03+PRPL04+ 

PRSC01+ PRSC02+PRSC03+PEAP01+ 

PEAP02+PEAC01+ PEAC02+PEAC03)/12) 
 

   

Por otra parte, en la Tabla 19, podemos encontrar el estudio descriptivo resumido de 

las variables objeto de estudio, cuyas descripciones se encuentran en la Tabla 16. Variables 

que fueron analizadas en función de sus distribuciones de frecuencia. También, se incluyó el 

análisis descriptivo de las variables creadas para indicadores, dimensiones y variable 

independiente y dependiente. Por medio del rango podemos apreciar el intervalo generado por 

el valor máximo y mínimo recogido en el cuestuario, es una medida que nos ayuda a conocer 

la dispersión de los resultados. El valor mínimo, nos indica la calificación más baja que tuvo 

determinada variable estudiada y el máximo, la mejor calificación. La media es una medida de 

tendencia central, que representa, el promedio de percepciones por variable. La mediana, a su 

vez, es otra medida de tendencia central, que representa, la percepción ordenada de la mitad de 

distribución de la muestra. Por otra parte, la moda muestra el valor que estuvo presente en el 

mayor número de respuesta de la muestra. Finalmente, la desviación típica es una medida de 

dispersión de las respuestas, entre más baja indica menor dispersión y la varianza es el cuadrado 

de la desviación típica y su interpretación es similar. 
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Tabla 19 
Estadísticos descriptivos de las variables objeto de estudio. 

Variable Rango 

[R] 

Mín. 

[X min] 

Máx. 

[x max] 

Media 

[�̅�] 

Mediana 

[Me] 

Moda 

[Mo] 

Desviación 

Típica [s] 

Varianza 

[s2] 

PEAC01 4 0 4 3.07 3 3 0.87 0.75 

PEAC02 4 0 4 3.19 3 3 0.82 0.66 

PEAC03 4 0 4 2.91 3 3 1.00 0.99 

PEAP01 3 1 4 3.27 3 3 0.75 0.56 

PEAP02 3 1 4 3.00 3 3 0.91 0.82 

PEEF01 4 0 4 3.04 3 3 0.84 0.71 

PEEF02 3 1 4 3.27 3 4 0.76 0.58 

PRPL01 3 1 4 3.19 3 3 0.74 0.55 

PRPL02 4 0 4 3.15 3 3 0.82 0.66 

PRPL03 3 1 4 2.96 3 3 0.82 0.66 

PRPL04 4 0 4 2.86 3 3 0.89 0.79 

PRSC01 3 1 4 2.93 3 3 0.92 0.84 

PRSC02 3 1 4 2.97 3 3 0.85 0.72 

PRSC03 4 0 4 2.76 3 3 0.97 0.94 

THCU01 4 0 4 2.84 3 3 1.04 1.07 

THCU02 4 0 4 2.96 3 3 0.93 0.86 

THCU03 4 0 4 3.23 3 4 0.86 0.74 

THCU04 3 1 4 3.11 3 3 0.81 0.65 

EXIPRO 3 1 4 3.18 3 3 0.66 0.44 

EXPEEF 3 1 4 3.31 3 3 0.69 0.48 

EXPRPE 3 1 4 3.31 3 3 0.69 0.48 

EXPRTH 3 1 4 3.13 3 3 0.81 0.65 

EXTHCU 3 1 4 3.13 3 3 0.81 0.65 

FACCRI 2 2 4 3.08 3 3 0.67 0.45 

FACPER 3 1 4 3.08 3 3 0.78 0.61 

FACPRO 3 1 4 2.99 3 3 0.66 0.43 

FCPEAC 4 0 4 3.04 3 3 0.76 0.58 

FCPEAP 3 1 4 3.33 3 4 0.79 0.62 

FCPRPL 2 2 4 3.18 3 3 0.66 0.44 

FCPRSC 3 1 4 2.91 3 3 0.80 0.64 

 

2.1 Duración del proyecto 

Como podemos apreciar en la Tabla 20, en la muestra, se encontró que el tiempo de 

duración de proyectos de 2 a 3 meses fue más frecuente con un 28.6%, seguido de los proyectos 

con una duración de más de 1 año con un 23.1%. Lo cual, describe que tenemos proyectos 

cortos y largos por igual. Asimismo, en el rango de 4 a 6 meses encontramos un 22.0% y con 

el rango de 7 a 12 meses un 18.7%. Por otra parte, en el rango de 1 mes o menos contamos con 

9%, lo que representa que los proyectos muy cortos son los de menor ocurrencia. Asimismo, 
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la duración de los proyectos, participa de uno de los vértices del triángulo de hierro y nos indica 

cuánto tiempo demoró la ejecución del proyecto. Por ello, está condicionada al alcance y al 

costo planificado y ejecutado.  

 

Tabla 20 
Distribución de frecuencias de las duraciones de los proyectos. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 1: 1 mes 7 7.7 7.7 7.7 

2: De 2 a 3 meses 26 28.6 28.6 36.3 

3: De 4 a 6 meses 20 22.0 22.0 58.2 

4: De 7 a 12 meses 17 18.7 18.7 76.9 

5: Más de 1 año 21 23.1 23.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.2 Tamaño del equipo del proyecto 

La mayor parte de proyectos tuvo un tamaño de equipo de 2 a 3 personas, representando 

el 50.5%. En segundo lugar, se ubica, con un 22.0%, el tamaño de equipo de 4 a 5 personas. 

Luego, encontramos que el 13.2% comprende el rango de 6 a 7 personas. Cabe mencionar que 

el rango de 1 persona y de 6 a 7 personas son los menos frecuentes con un 7.7% y 6.6% 

respectivamente, ver Tabla 21. La conformación de los equipos, forma parte de los 

recursos/costos invertidos y a su vez, participa de otro vértice del triángulo de hierro. Estos 

equipos, deben ser multidisciplinarios y su tamaño variará según el alcance y tiempo 

planificado y ejecutado.  

 

Tabla 21 
Distribución de frecuencias del tamaño del equipo de los proyectos. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 1: 1 persona 7 7.7 7.7 7.7 

2: De 2 a 3 personas 46 50.5 50.5 58.2 

3: De 4 a 5 personas 20 22.0 22.0 80.2 

4: De 6 a 7 personas 6 6.6 6.6 86.8 

5: Más de 7 personas 12 13.2 13.2 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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2.3 Complejidad del proyecto 

Según lo expuesto en la Tabla 22, con relación a la complejidad de los proyectos, se 

aprecia que el 75.8% respondió que los proyectos tenían un cierto grado de complejidad. El 

19.8% se encontraba indeciso. Mientras que solo el 4.4% considera que los proyectos que 

ejecutaron no fueron complejos. La complejidad de los proyectos es algo en lo que debe trabajar 

el director de proyectos, recordemos, que tenemos el triángulo de hierro (costo, tiempo y 

alcance). En muchos casos, será posible dividir el alcance del proyecto en proyectos más 

pequeños, para que puedan ser gestionados mejor y los miembros de los equipos los perciban 

como menos complejos. Sin embargo, los esfuerzos en la gestión de la integración serán 

mayores. Por ello, se requerirá tener líderes de proyectos más capacitados. Del mismo modo, 

se requerirán mayores esfuerzos en la gestión de los programas y portafolios.  

 

Tabla 22 
Distribución de frecuencias de la complejidad de los proyectos. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 39 42.9 42.9 42.9 

3: Probablemente sí 30 33.0 33.0 75.8 

2: Indeciso 18 19.8 19.8 95.6 

1: Probablemente no 4 4.4 4.4 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.4 Apoyo de la alta dirección 

Como se puede apreciar en la Tabla 23, el 78% de las personas que participaron en la 

encuesta opinó que estuvieron de acuerdo con que el apoyo de la alta dirección fue el adecuado. 

Dentro de este porcentaje acumulado, un 34.1% considera que el apoyo definitivamente fue el 

adecuado. Por último, el 17.6% no se decide y tan solo un 4.4% consideran que el apoyo 

recibido no fue apropiado. Todos los proyectos, implican un cambio y se requiere gestionarlo. 

En este punto, es clave el apoyo de la alta dirección, en la empresa no todos estarán conformes 

o entenderán el motivo por el cual se debe realizar el proyecto. Las dudas deberán ser resueltas 

por los líderes dentro de la empresa y comunicadas de forma adecuada y oportuna a todos los 

involucrados. 
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Tabla 23 
Distribución de frecuencias del apoyo de la alta dirección. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 31 34.1 34.1 34.1 

3: Probablemente sí 40 44.0 44.0 78.0 

2: Indeciso 16 17.6 17.6 95.6 

1: Probablemente no 3 3.3 3.3 98.9 

0: Definitivamente no 1 1.1 1.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.5 Equipo del proyecto comprometido y motivado 

En la Tabla 24, se observa que un 82.4% considera que el equipo del proyecto se 

encontraba comprometido y motivado, mientras que sólo un 15.4% no decide su respuesta. Tan 

solo, un 2.2% consideró que el equipo no se encontraba comprometido ni motivado. El 

compromiso y motivación de los empleados es clave en toda organización, no sólo en los 

proyectos. No obstante, gestionar ello, es una de las tareas más complicadas y desafiantes en 

las empresas. Cada colaborador es único y hay que conocer qué lo motiva; para con ello, poder 

desarrollar su máximo potencial.  

 

Tabla 24 
Distribución de frecuencias de equipo del proyecto comprometido y motivado. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 36 39.6 39.6 39.6 

3: Probablemente sí 39 42.9 42.9 82.4 

2: Indeciso 14 15.4 15.4 97.8 

1: Probablemente no 1 1.1 1.1 98.9 

0: Definitivamente no 1 1.1 1.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.6 Usuarios/clientes se involucraron y participaron adecuadamente 

En la Tabla 25, se observa que para el 33.0% de la muestra, fue adecuada la 

participación de usuarios/clientes. Adicionalmente, se presenta que un 36.3% respondió con la 

opción probablemente sí, lo que significa, que se percibió que los usuarios/clientes tuvieron 

una actitud positiva en el 69.2% de los binomios personas-proyectos. Para concluir, un 20.9% 

no se decide si fue buena o no y apenas un 9.9% considera que los usuarios/clientes no tuvieron 
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una participación correcta. Los usuarios/clientes son los beneficiarios directos de los proyectos 

ejecutados. Al ser los proyectos en tecnologías de la información, diseñados en gran parte, de 

forma abstracta, es un desafío cumplir con las expectativas de los clientes.  

 

Tabla 25 
Distribución de frecuencias involucramiento y participación de usuarios/clientes. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 30 33.0 33.0 33.0 

3: Probablemente sí 33 36.3 36.3 69.2 

2: Indeciso 19 20.9 20.9 90.1 

1: Probablemente no 8 8.8 8.8 98.9 

0: Definitivamente no 1 1.1 1.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.7 Equipo del proyecto competente y suficiente 

Cómo podemos apreciar en la Tabla 26, tan solo, el 3.3% considera que el equipo del 

proyecto probablemente no fue competente ni suficiente; por el contrario, un 89.0% cree que 

sí lo fue. Cabe resaltar que para un 41.8% de los participantes de la encuesta, no les cabe duda 

que el equipo del proyecto fue competente y suficiente. El porcentaje que no se decide 

corresponde únicamente al 7.7%. Esto indica, que la gestión de los recursos, por parte de los 

directores de los proyectos, fue adecuada. 

 

Tabla 26 
Distribución de frecuencias de equipo del proyecto competente y suficiente. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 38 41.8 41.8 41.8 

3: Probablemente sí 43 47.3 47.3 89.0 

2: Indeciso 7 7.7 7.7 96.7 

1: Probablemente no 3 3.3 3.3 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.8 Director del proyecto competente 

Según lo expuesto en la Tabla 27, el 31.9% de la muestra determina que efectivamente 

el director del proyecto fue competente, adicionalmente, un 45.1% señaló que probablemente 
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el director del proyecto fue competente. Por consiguiente, obtuvimos un 76.9% como respuesta 

positiva. No obstante, un 8.8% calificó que la competencia del director no fue la adecuada y 

un 14.3% no decidió su respuesta. 

 

Tabla 27 
Distribución de frecuencias de director de proyectos competente. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 29 31.9 31.9 31.9 

3: Probablemente sí 41 45.1 45.1 76.9 

2: Indeciso 13 14.3 14.3 91.2 

1: Probablemente no 8 8.8 8.8 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.9 Tecnologías adecuadas para el desarrollo del proyecto 

El 86.8% valora que se empleó tecnologías adecuadas, un 9.9% no llega a decidirse, 

mientras que un 3.3% señala que no se empleó las tecnologías aptas para el desarrollo de 

proyectos, ver Tabla 28. En el contexto de la Industria 4.0, la tecnología se encuentra en 

constante evolución y seleccionar la adecuada definirá la vida útil del producto del proyecto. 

 

Tabla 28 
Distribución de frecuencias de uso de tecnologías adecuadas para el desarrollo del proyecto. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 32 35.2 35.2 35.2 

3: Probablemente sí 47 51.6 51.6 86.8 

2: Indeciso 9 9.9 9.9 96.7 

1: Probablemente no 3 3.3 3.3 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.10 Objetivos del proyecto claros 

En cuanto a los objetivos del proyecto, como se aprecia en la Tabla 29, se observa que 

un 37.4% definitivamente sí considera que los objetivos fueron claros. Sumado a ello, un 44% 

indicó que posiblemente sí estuvieron claros. En total, un 81.3% presentó respuesta positiva. 

Cabe mencionar, que un 16.5% no está de acuerdo ni en desacuerdo y un 2.2% concluye que 
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no fueron claros los objetivos. Es clave, que los recursos humanos de los proyectos se 

encuentren alineados a los objetivos que se pretenden conseguir. Para ello, resulta crucial que 

estos objetivos sean claros desde el diseño del proyecto. 

 

Tabla 29 
Distribución de frecuencias de objetivos del proyecto claros. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 34 37.4 37.4 37.4 

3: Probablemente sí 40 44.0 44.0 81.3 

2: Indeciso 15 16.5 16.5 97.8 

1: Probablemente no 1 1.1 1.1 98.9 

0: Definitivamente no 1 1.1 1.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.11 Planificación adecuada 

Un 47.3% respondió que posiblemente se haya realizado una planificación adecuada, 

un 26.4% manifestó que, en definitiva, sí se realizó una organización adecuada. En otras 

palabras; un 73.6% concuerda con que hubo una planificación adecuada. Mientras un 22 % no 

determina su respuesta y tan solo un 4.4% indica que no fue la adecuada. Ver Tabla 30. 

 

Tabla 30 
Distribución de frecuencias de planificación adecuada. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 24 26.4 26.4 26.4 

3: Probablemente sí 43 47.3 47.3 73.6 

2: Indeciso 20 22.0 22.0 95.6 

1: Probablemente no 4 4.4 4.4 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.12 Requisitos y especificaciones claros, completos y bien documentados 

Como se aprecia en la Tabla 31, un 69.2% de la muestra manifiesta que los requisitos 

y especificaciones fueron claros, completos y bien documentaos. El 6.6% indica que no estuvo 

de acuerdo y un 24.2% no se decidió. La definición de los requisitos y especificaciones, es 

clave para cumplir con el alcance deseado, es usual, que los usuarios, una vez que tienen el 
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producto en sus manos, quieran incluir mejoras fuera del alcance. Lo que genera, que la 

ejecución de los proyectos se alargue y no se puedan cerrar. Es recomendable, valorar las 

mejoras, ejecutar las necesarias y el resto incluirlas en una segunda fase/proyecto. 

 

Tabla 31 
Distribución de frecuencias de requisitos y especificaciones claros, completos y bien documentados. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 22 24.2 24.2 24.2 

3: Probablemente sí 41 45.1 45.1 69.2 

2: Indeciso 22 24.2 24.2 93.4 

1: Probablemente no 5 5.5 5.5 98.9 

0: Definitivamente no 1 1.1 1.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.13 Adecuada gestión de las comunicaciones 

Lo que refleja los resultados, es que un 42.9% estuvo de acuerdo con que posiblemente 

hubo una adecuada gestión de las comunicaciones y un 29.7% opinaron que definitivamente la 

recuperación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de la información 

del proyecto fue la adecuada. En total, un 72.5% corrobora que fue adecuada. No obstante, un 

8.8% no estuvo de acuerdo. Es importante comentar que un 18.7% se encontró indeciso, ver 

Tabla 32. Debemos tener presente que un flujo de información inadecuado, traerá consigo, 

malos entendidos y errores en la ejecución de los proyectos. 

 

Tabla 32 
Distribución de frecuencias de adecuada gestión de las comunicaciones. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 27 29.7 29.7 29.7 

3: Probablemente sí 39 42.9 42.9 72.5 

2: Indeciso 17 18.7 18.7 91.2 

1: Probablemente no 8 8.8 8.8 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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2.14 Adecuado seguimiento y control 

El 51.6% expresó que posiblemente hubo un adecuado seguimiento y control, 

adicionalmente un 26.4% indicó que definitivamente sí se ejecutó un adecuado seguimiento y 

control. Con ello, se tiene que el 78.0% consideró este factor como adecuado. Pero, un 14.3% 

se encontró indeciso y un 7.7% señaló que probablemente no fue el adecuado. Ver Tabla 33. 

 

Tabla 33 
Distribución de frecuencias de adecuado seguimiento y control. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 24 26.4 26.4 26.4 

3: Probablemente sí 47 51.6 51.6 78.0 

2: Indeciso 13 14.3 14.3 92.3 

1: Probablemente no 7 7.7 7.7 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.15 Adecuada gestión del cambio en la organización 

Para empezar, tenemos un 18.7% que no se decidió, un 13.1% que opinó que no hubo 

una buena gestión del cambio. Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que el 68.1% de los miembros 

de equipo encuestados indican que hubo una adecuada gestión del cambio en la organización. 

Finalmente, es necesario indicar que el 22.0% señaló que definitivamente hubo una adecuada 

gestión. Ver Tabla 34. 

 

Tabla 34 
Distribución de frecuencias de adecuada gestión del cambio en la organización. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 20 22.0 22.0 22.0 

3: Probablemente sí 42 46.2 46.2 68.1 

2: Indeciso 17 18.7 18.7 86.8 

1: Probablemente no 11 12.1 12.1 98.9 

0: Definitivamente no 1 1.1 1.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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2.16 Proyecto completado a tiempo 

El 38.5% de los encuestados ha considerado que probablemente los proyectos se hayan 

concretado a tiempo. Seguido de un 29.7% que señala que sin lugar a dudas se cumplió con el 

tiempo establecido para la ejecución del proyecto. Un 19.8% quedó indeciso y un 12.1% 

concluyó que no se completaron a tiempo. Ver Tabla 35. 

 

Tabla 35 
Distribución de frecuencias de proyecto completado a tiempo. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 27 29.7 29.7 29.7 

3: Probablemente sí 35 38.5 38.5 68.1 

2: Indeciso 18 19.8 19.8 87.9 

1: Probablemente no 9 9.9 9.9 97.8 

0: Definitivamente no 2 2.2 2.2 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.17 Proyecto completado dentro del presupuesto 

Se obtuvo un 6.6% de participantes que consideran que los proyectos no fueron 

completados dentro del presupuesto y un 22.0% de la muestra que no está de acuerdo ni en 

desacuerdo. En contraposición, tenemos un 71.4% que considera que los proyectos fueron 

culminados dentro del presupuesto y del total 31.9% consideran que definitivamente se 

completaron a tiempo. Ver Tabla 36. 

 

Tabla 36 
Distribución de frecuencias de proyecto completado dentro del presupuesto. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 29 31.9 31.9 31.9 

3: Probablemente sí 36 39.6 39.6 71.4 

2: Indeciso 20 22.0 22.0 93.4 

1: Probablemente no 5 5.5 5.5 98.9 

0: Definitivamente no 1 1.1 1.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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2.18 Proyecto cumplió con el alcance esperado 

Alrededor de un 82.4% expresó que el proyecto cumplió con el alcance esperado. No 

obstante, un 14.3% se encontró indeciso y un 3.3% no consideran que se cumplió con el 

alcance. Ver Tabla 37. 

 

Tabla 37 
Distribución de frecuencias de cumplimiento del alcance esperado del proyecto. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 41 45.1 45.1 45.1 

3: Probablemente sí 34 37.4 37.4 82.4 

2: Indeciso 13 14.3 14.3 96.7 

1: Probablemente no 2 2.2 2.2 98.9 

0: Definitivamente no 1 1.1 1.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.19 Proyecto cumplió con los requisitos de calidad estipulados 

Para empezar, como se observa en la Tabla 38, un 34.1% señala que definitivamente se 

cumplió con los requisitos de calidad estipulados y observamos que en total el 81.3% considera 

una respuesta positiva. Mientras que un 14.3% no precisa su respuesta y un 4.4% no está de 

acuerdo. 

 

Tabla 38 
Distribución de frecuencias de cumplimiento de los requisitos de calidad estipulados. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 31 34.1 34.1 34.1 

3: Probablemente sí 43 47.3 47.3 81.3 

2: Indeciso 13 14.3 14.3 95.6 

1: Probablemente no 4 4.4 4.4 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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2.20 El producto del proyecto dejó satisfecho al cliente 

Conforme a lo detallado en la Tabla 39, tenemos un 74.7% de la muestra que indica 

que el producto del proyecto dejó satisfecho al cliente. Por otra parte, apenas el 2.2% no está 

de acuerdo con lo mencionado. Finalmente, tenemos un 23.1% que se encuentra indeciso.  

 

Tabla 39 
Distribución de frecuencias de satisfacción del cliente por medio del producto del proyecto. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 30 33.0 33.0 33.0 

3: Probablemente sí 38 41.8 41.8 74.7 

2: Indeciso 21 23.1 23.1 97.8 

1: Probablemente no 1 1.1 1.1 98.9 

0: Definitivamente no 1 1.1 1.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

 

2.21 El producto del proyecto aportó con el logro de los objetivos del negocio 

Conforme a los presentado en la Tabla 40, obtuvimos de un 83.5% de los encuestados 

una respuesta positiva en cuanto al aporte con el logro de los objeticos del negocio. Mientras 

que un 15.4% se mantuvo indeciso y tan solo un 1.1% consideró que probablemente no se 

aportó con el logro de los objetivos.  

 

Tabla 40 
Distribución de frecuencias del aporte del producto del proyecto al logro de los objetivos del 

negocio. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 41 45.1 45.1 45.1 

3: Probablemente sí 35 38.5 38.5 83.5 

2: Indeciso 14 15.4 15.4 98.9 

1: Probablemente no 1 1.1 1.1 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 



53 

 

  

2.22 Éxito de los Proyectos 

Conforme a lo detallado en la Tabla 41, tenemos un 87.9% de la muestra que indica 

que el proyecto fue exitoso y un 30.8% que indica que definitivamente fue exitoso. Por otra 

parte, apenas el 1.1% percibe que no fue exitoso. Finalmente, tenemos un 11.0% que se 

encuentra indeciso.  

 

Tabla 41 
Distribución de frecuencias del éxito de los proyectos. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 28 30.8 30.8 30.8 

3: Probablemente sí 52 57.1 57.1 87.9 

2: Indeciso 10 11.0 11.0 98.9 

1: Probablemente no 1 1.1 1.1 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.23 Éxito de los Proyectos - D. Producto Exitoso - I. Efectividad 

Conforme a lo detallado en la Tabla 42, tenemos un 89.0% de la muestra que indica 

que el producto del proyecto fue efectivo y un 42.9% que indica que definitivamente fue 

efectivo. Por otra parte, apenas el 1.1% percibe que no fue efectivo. Finalmente, tenemos un 

9.9% que se encuentra indeciso.  

 

Tabla 42 
Distribución de frecuencias de indicador de efectividad del producto. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 39 42.9 42.9 42.9 

3: Probablemente sí 42 46.2 46.2 89.0 

2: Indeciso 9 9.9 9.9 98.9 

1: Probablemente no 1 1.1 1.1 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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2.24 Éxito de los Proyectos - D. Triángulo de Hierro - I. Cumplimiento 

Conforme a lo detallado en la Tabla 43, tenemos un 80.2% de la muestra que indica 

que se cumplió con las restricciones del triángulo de hierro y un 36.3.9% que indica que 

definitivamente sí se cumplieron. Por otra parte, apenas el 3.3% percibe que no se llegaron a 

cumplir. Finalmente, tenemos un 16.5% que se encuentra indeciso.  

 

Tabla 43 
Distribución de frecuencias de indicador de cumplimiento del triángulo de hierro. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 33 36.3 36.3 36.3 

3: Probablemente sí 40 44.0 44.0 80.2 

2: Indeciso 15 16.5 16.5 96.7 

1: Probablemente no 3 3.3 3.3 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.25 Éxito de los Proyectos - Dimensión Producto Exitoso 

Conforme a lo detallado en la Tabla 44, tenemos un 89.0% de la muestra que indica 

que el producto del proyecto fue exitoso y un 42.9% que indica que definitivamente fue exitoso. 

Por otra parte, apenas el 1.1% percibe que no fue exitoso. Finalmente, tenemos un 9.9% que se 

encuentra indeciso.  

 

Tabla 44 
Distribución de frecuencias de dimensión de producto exitoso. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 39 42.9 42.9 42.9 

3: Probablemente sí 42 46.2 46.2 89.0 

2: Indeciso 9 9.9 9.9 98.9 

1: Probablemente no 1 1.1 1.1 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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2.26 Éxito de los Proyectos - Dimensión Triángulo de Hierro 

Conforme a lo detallado en la Tabla 45, tenemos un 80.2% de la muestra que indica 

que se cumplió con las restricciones del triángulo de hierro y un 36.3% que indica que 

definitivamente sí se cumplieron. Por otra parte, apenas el 3.3% percibe que no se llegaron a 

cumplir. Finalmente, tenemos un 16.5% que se encuentra indeciso.  

 

Tabla 45 
Distribución de frecuencias de indicador de la dimensión triángulo de hierro. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 33 36.3 36.3 36.3 

3: Probablemente sí 40 44.0 44.0 80.2 

2: Indeciso 15 16.5 16.5 96.7 

1: Probablemente no 3 3.3 3.3 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.27 Factores Críticos 

Conforme a lo detallado en la Tabla 46, tenemos un 81.3% de la muestra que indica 

que se emplearon adecuadamente los factores críticos y un 26.4% que indica que 

definitivamente sí se emplearon adecuadamente. Por otra parte, es resaltante, que el 0.0% 

percibe que no se llegaron a emplear. Finalmente, tenemos un 18.7% que se encuentra indeciso.  

 

Tabla 46 
Distribución de frecuencias de empleo de factores críticos. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 24 26.4 26.4 26.4 

3: Probablemente sí 50 54.9 54.9 81.3 

2: Indeciso 17 18.7 18.7 100.0 

1: Probablemente no 0 0.0 0.0 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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2.28 Factores Críticos - Dimensión de Personas 

Conforme a lo detallado en la Tabla 47, tenemos un 80.2% de la muestra que indica 

que se gestionaron adecuadamente los factores críticos de la dimensión personas y un 30.8% 

que indica que definitivamente sí se gestionaron adecuadamente. Por otra parte, el 3.3% percibe 

que no se gestionaron adecuadamente. Finalmente, tenemos un 16.5% que se encuentra 

indeciso.  

 

Tabla 47 
Distribución de frecuencias de dimensión personas. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 28 30.8 30.8 30.8 

3: Probablemente sí 45 49.5 49.5 80.2 

2: Indeciso 15 16.5 16.5 96.7 

1: Probablemente no 3 3.3 3.3 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.29 Factores Críticos - Dimensión de Procesos 

Conforme a lo detallado en la Tabla 48, tenemos un 80.2% de la muestra que indica 

que se gestionaron adecuadamente los factores críticos de la dimensión procesos y un 19.8% 

que indica que definitivamente sí se gestionaron adecuadamente. Por otra parte, el 1.1% percibe 

que no se gestionaron adecuadamente. Finalmente, tenemos un 18.7% que se encuentra 

indeciso.  

 

Tabla 48 
Distribución de frecuencias de dimensión procesos. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 18 19.8 19.8 19.8 

3: Probablemente sí 55 60.4 60.4 80.2 

2: Indeciso 17 18.7 18.7 98.9 

1: Probablemente no 1 1.1 1.1 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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2.30 Factores Críticos - D. Personas - I. Actitud 

Conforme a lo detallado en la Tabla 49, tenemos un 79.1% de la muestra que indica 

que se gestionaron adecuadamente los factores críticos del indicador actitud y un 27.5% que 

indica que definitivamente sí se gestionaron adecuadamente. Por otra parte, el 1.1% percibe 

que no se gestionaron adecuadamente. Finalmente, tenemos un 19.8% que se encuentra 

indeciso.  

 

Tabla 49 
Distribución de frecuencias de indicador actitud. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 25 27.5 27.5 27.5 

3: Probablemente sí 47 51.6 51.6 79.1 

2: Indeciso 18 19.8 19.8 98.9 

1: Probablemente no 0 0.0 0.0 98.9 

0: Definitivamente no 1 1.1 1.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.31 Factores Críticos - D. Personas - I. Aptitud 

Conforme a lo detallado en la Tabla 50, tenemos un 86.8% de la muestra que indica 

que se gestionaron adecuadamente los factores críticos del indicador aptitud y un 49.5% que 

indica que definitivamente sí se gestionaron adecuadamente. Por otra parte, el 3.3% percibe 

que no se gestionaron adecuadamente. Finalmente, tenemos un 9.9% que se encuentra indeciso.  

 

Tabla 50 
Distribución de frecuencias de indicador aptitud. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 45 49.5 49.5 49.5 

3: Probablemente sí 34 37.4 37.4 86.8 

2: Indeciso 9 9.9 9.9 96.7 

1: Probablemente no 3 3.3 3.3 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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2.32 Factores Críticos - D. Procesos - I. Planificación 

Conforme a lo detallado en la Tabla 51, tenemos un 85.7% de la muestra que indica 

que se gestionaron adecuadamente los factores críticos del indicador planificación y un 31.9% 

que indica que definitivamente sí se gestionaron adecuadamente. Por otra parte, cabe resaltar 

que el 0.0% percibe que no se gestionaron adecuadamente. Finalmente, tenemos un 14.3% que 

se encuentra indeciso.  

 

Tabla 51 
Distribución de frecuencias de indicador planificación. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 29 31.9 31.9 31.9 

3: Probablemente sí 49 53.8 53.8 85.7 

2: Indeciso 13 14.3 14.3 100.0 

1: Probablemente no 0 0.0 0.0 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

 

2.33 Factores Críticos - D. Procesos - I. Seguimiento y Control 

Conforme a lo detallado en la Tabla 52, tenemos un 72.5% de la muestra que indica 

que se gestionaron adecuadamente los factores críticos del indicador seguimiento y control y 

un 23.1% que indica que definitivamente sí se gestionaron adecuadamente. Por otra parte, el 

4.4% percibe que no se gestionaron adecuadamente. Finalmente, tenemos un 23.1% que se 

encuentra indeciso.  

 

Tabla 52 
Distribución de frecuencias de indicador seguimiento y control. 

Valor de Etiqueta 
Frecuencia 

[ni] 

Porcentaje 

[p*i] 

Porcentaje 

válido [pi] 

Porcentaje 

acumulado [Pi] 

Válido 4: Definitivamente sí 21 23.1 23.1 23.1 

3: Probablemente sí 45 49.5 49.5 72.5 

2: Indeciso 21 23.1 23.1 95.6 

1: Probablemente no 4 4.4 4.4 100.0 

0: Definitivamente no 0 0.0 0.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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3. ANÁLISIS INFERENCIAL DE LAS VARIABLES OBJETO 

DE ESTUDIO 

Para cumplir con los objetivos de la presente investigación fue necesario aplicar 

estadística inferencial. Inicialmente, se empleó la Correlación de Pearson para conocer la 

intensidad de la relación entre las variables. Sin embargo, tomando en consideración el tipo de 

medida ordinal de las variables estudiadas, se seleccionó que la técnica estadística apropiada 

para comprobar las hipótesis de asociación entre las variables fue la prueba de independencia 

de Chi-cuadrado de Pearson (López-Roldán & Fachelli, 2015). La cual, según López-Roldán 

& Fachelli (2015), se basa en la comparación entre las frecuencias observadas y las esperadas 

o teóricas asumiendo que no existiera asociación. Si no hubiera diferencia significativa entre 

ambas se puede concluir que las variables son independientes. Si hubiera diferencias 

significativas, se requerirá conocer la intensidad de dicha asociación. Para realizar la prueba se 

requieren 4 pasos: 

1. Formulación de las hipótesis nula y alternativa:  

H0: Las variables son independientes.  

Ha: Las variables no son independientes, existe asociación. 

2. Cálculo del valor del estadístico, chi-cuadrado (Χ2). 

3. Determinación de la probabilidad asociada al estadístico. 

4. Decidir aceptar o rechazar la hipótesis nula. 

Para la ejecución de las pruebas se seleccionó un nivel de significación (α) del 0.05, es 

decir un se seleccionó nivel de confianza del 95%. Adicionalmente, para medir la intensidad 

de la relación de seleccionó el estadístico V de Cramér. El cual, según López-Roldán & Fachelli 

(2015), es poco frecuente que consiga valores absolutos cercanos a 1, sin embargo, ese el 

máximo valor que se obtiene del estadístico (máxima asociación) y por consiguiente el valor 

absoluto mínimo es 0 (independencia perfecta). Por lo tanto, un valor V mayor o igual a 0.6 

implica una relación fuerte y un valor superior a 0.3 es un valor moderado o intermedio.  

Por otro lado, el test Chi-cuadrado de Pearson requiere de ciertas condiciones para 

asegurar su validez: recuentos esperados menores a 5 inferiores al 20% y 0 recuentos esperados 

menores a 1. Por ello, para asegurar la validez de los resultados obtenidos (incumplimiento de 

las condiciones de Chi-cuadrado de Pearson), se empleó el test de Fisher-Freeman-Halton 

(Sprent, 2014). Este test es el test exacto de Fisher extendido para tablas con filas y columnas 

especificadas, diferentes a 2x2 (Ruxton & Neuhäuser, 2010) y se encuentra implementado en 

el software SPSS 25 (IBM, 2020). 
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3.1 Correlación de Pearson de las variables objeto de estudio 

Como podemos observar en la Tabla 53, se realizó el análisis de las correlaciones de 

Pearson de las variables objeto de estudio, cabe señalar que este es un estudio paramétrico que 

requiere que las variables sigan una distribución normal. Al ser las variables de naturaleza 

ordinal y al no seguir una distribución normal, esta prueba nos ayuda a conocer potenciales 

relaciones entre las variables que serán confirmadas con estudios posteriores. 

En primer lugar, podemos apreciar que los factores críticos poseen una correlación 

lineal fuerte (0.75) con el éxito de los proyectos. Esta correlación, nos podría llevar a pensar 

que mientras mejor se gestionen los factores críticos, mayor será el éxito de los proyectos. Por 

otra parte, la dimensión personas posee una correlación lineal media (0.53) con la dimensión 

producto exitoso y a su vez una correlación lineal media (0.66) con la dimensión triángulo de 

hierro. En cuanto, a la dimensión procesos posee una correlación lineal media (0.57) con la 

dimensión producto exitoso y a su vez una correlación lineal fuerte (0.74) con la dimensión 

triángulo de hierro. Al analizar estas correlaciones, encontramos que el factor crítico que 

influencia en mayor grado al éxito de los proyectos es la gestión de la dimensión procesos. 

También, podemos apreciar que la variable independiente factores críticos tiene una 

correlación lineal muy fuerte con su dimensión procesos (0.91). La correlación lineal perfecta 

(1.00) entre las dimensiones e indicadores de la variable dependiente, se debe a que son 

dimensiones de un solo indicador.  

Por el lado de los indicadores, cabe resaltar algunos casos como la correlación lineal 

débil (0.44) que existe entre la aptitud y actitud de las personas involucradas en la ejecución de 

los proyectos, esto implica que un colaborador capacitado no necesariamente es un colaborador 

motivado. Por otra parte, considerando la correlación lineal más débil, se podría considerar que 

tener colaboradores con buena aptitud no necesariamente implica que se generen productos 

exitosos.  

Todas estas primeras aproximaciones serán verificadas más adelante por medio de 

pruebas estadísticas específicas a la naturaleza de las variables. 
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Tabla 53 
Correlaciones de Pearson de las variables objeto de estudio. 
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Variable Independiente Variable Dependiente 

Indicadores Dimensiones Var. Indicadores Dimensiones Var. 
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FCPEAC 1.00 0.44 0.61 0.67 0.82 0.71 0.76 0.56 0.59 0.56 0.59 0.58 

FCPEAP 0.44 1.00 0.55 0.63 0.70 0.61 0.64 0.36 0.59 0.36 0.59 0.53 

FCPRPL 0.61 0.55 1.00 0.62 0.69 0.77 0.77 0.54 0.62 0.54 0.62 0.67 

FCPRSC 0.67 0.63 0.62 1.00 0.73 0.82 0.82 0.53 0.69 0.53 0.69 0.66 

FACPER 0.82 0.70 0.69 0.73 1.00 0.76 0.84 0.53 0.66 0.53 0.66 0.62 

FACPRO 0.71 0.61 0.77 0.82 0.76 1.00 0.91 0.57 0.74 0.57 0.74 0.72 

FACCRI 0.76 0.64 0.77 0.82 0.84 0.91 1.00 0.62 0.72 0.62 0.72 0.75 

EXPEEF 0.56 0.36 0.54 0.53 0.53 0.57 0.62 1.00 0.50 1.00 0.50 0.75 

EXTHCU 0.59 0.59 0.62 0.69 0.66 0.74 0.72 0.50 1.00 0.50 1.00 0.83 

EXPRPE 0.56 0.36 0.54 0.53 0.53 0.57 0.62 1.00 0.50 1.00 0.50 0.75 

EXPRTH 0.59 0.59 0.62 0.69 0.66 0.74 0.72 0.50 1.00 0.50 1.00 0.83 

EXIPRO 0.58 0.53 0.67 0.66 0.62 0.72 0.75 0.75 0.83 0.75 0.83 1.00 

Nota: Todas las correlaciones de Pearson son significativas en el nivel de 0.000 < 0.01 (bilateral). 

Leyenda: 

0.2 < |r| ≤ 0.5 Correlación lineal débil  

0.5 < |r| ≤ 0.7 Correlación lineal media 

0.7 < |r| ≤ 0.9 Correlación lineal fuerte 

0.9 < |r| < 1.0 Correlación lineal muy fuerte 

|r| = 1.0 Correlación lineal perfecta entre las variables 

 

3.2 Relación entre la dimensión personas y la dimensión triángulo de hierro 

En la Tabla 54, encontramos las frecuencias observadas y las esperadas de la dimensión 

personas por la dimensión triángulo de hierro. Estas frecuencias se presentan en una matriz de 

4 x 4. Adicionalmente, en la Tabla 55, según la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, con una 

significación exacta del 0.000 (menor a 0.05), podemos concluir que existe una relación de 

dependencia entre la dimensión personas y la dimensión triángulo de hierro y que las 

diferencias porcentuales son significativas con una confianza del 95%. Sin embargo, debido a 

que tenemos frecuencias esperadas menores de 1 y recuentos menores esperados menores de 5 

mayor al 20%. Por ello, fue necesario emplear el test exacto de Fisher-Freeman-Halton.  
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Tabla 54 
Tabla cruzada de dimensión personas por dimensión triángulo de hierro. 

 

Dimensión triángulo de hierro 

Total 1 2 3 4 

Dimensión 

personas 

1 Recuento 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 

Recuento esperado 0.1 0.5 1.3 1.1 3.0 

2 Recuento 2.0 7.0 6.0 0.0 15.0 

Recuento esperado 0.5 2.5 6.6 5.4 15.0 

3 Recuento 1.0 5.0 27.0 12.0 45.0 

Recuento esperado 1.5 7.4 19.8 16.3 45.0 

4 Recuento 0.0 0.0 7.0 21.0 28.0 

Recuento esperado 0.9 4.6 12.3 10.2 28.0 

Total Recuento 3.0 15.0 40.0 33.0 91.0 

Recuento esperado 3.0 15.0 40.0 33.0 91.0 

 

Según lo expuesto en la Tabla 55, por medio del test exacto de Fisher-Freeman-Halton, 

con una significación exacta del 0.000 (menor a 0.05), podemos concluir que existe una 

relación de dependencia entre la dimensión personas y la dimensión triángulo de hierro y que 

las diferencias porcentuales son significativas con una confianza del 95%. Asimismo, por 

medio del estadístico V de Cramér con una significación del 0.000 (menor a 0.05), 

identificamos un grado de relación de 0.460, el cual, es un valor intermedio y significativo. En 

otras palabras, el grado en que se determina la dimensión triángulo de hierro por la dimensión 

personas existe, pero es limitado. 

 

Tabla 55 
Pruebas de Chi-cuadrado, Fisher y V de Cramér para la relación entre la dimensión personas y la 

dimensión triángulo de hierro. 

Estadístico Valor 
Grados de 

Libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 57.703a 9 0.000 0.000 

Prueba exacta de Fisher 48.748   0.000 

V de Cramér 0.460   0.000 

Nº casos válidos 91    
Nota: a. 9 casillas (56.3%) han esperado un recuento < 5. El recuento mínimo esperado es 0.10.  

 

 

3.3 Relación entre la dimensión personas y la dimensión producto exitoso 

En la Tabla 56, encontramos las frecuencias observadas y las esperadas de la dimensión 

personas por la dimensión producto exitoso. Estas frecuencias se presentan en una matriz de 4 

x 4. Adicionalmente, en la Tabla 57, según la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, con una 

significación exacta del 0.000 (menor a 0.05), podemos concluir que existe una relación de 
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dependencia entre la dimensión personas y la dimensión producto exitoso y que las diferencias 

porcentuales son significativas con una confianza del 95%. Sin embargo, debido a que tenemos 

frecuencias esperadas menores de 1 y recuentos menores esperados menores de 5 mayor al 

20%. Por ello, fue necesario emplear el test exacto de Fisher-Freeman-Halton.  

 

Tabla 56 
Tabla cruzada de dimensión personas por dimensión producto exitoso. 

 

Dimensión producto exitoso 

Total 1 2 3 4 

Dimensión 

personas 

1 Recuento 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 

Recuento esperado 0.0 0.3 1.4 1.3 3.0 

2 Recuento 0.0 6.0 8.0 1.0 15.0 

Recuento esperado 0.2 1.5 6.9 6.4 15.0 

3 Recuento 0.0 2.0 31.0 12.0 45.0 

Recuento esperado 0.5 4.5 20.8 19.3 45.0 

4 Recuento 0.0 1.0 3.0 24.0 28.0 

Recuento esperado 0.3 2.8 12.9 12.0 28.0 

Total Recuento 1.0 9.0 42.0 39.0 91.0 

Recuento esperado 1.0 9.0 42.0 39.0 91.0 

 

Según lo expuesto en la Tabla 57, por medio del test exacto de Fisher-Freeman-Halton, 

con una significación del 0.000 (menor a 0.05), podemos concluir que existe una relación de 

dependencia entre la dimensión personas y la dimensión producto exitoso y que las diferencias 

porcentuales son significativas con una confianza del 95%. Asimismo, por medio del 

estadístico V de Cramér con una significación del 0.000 (menor a 0.05), identificamos un grado 

de relación de 0.541, el cual, es un valor intermedio y significativo. En otras palabras, el grado 

en que se determina la dimensión producto exitoso por la dimensión personas existe, pero es 

limitado. 

 

Tabla 57 
Pruebas de Chi-cuadrado, Fisher y V de Cramér para la relación entre la dimensión personas y la 

dimensión producto exitoso. 

Estadístico Valor 
Grados de 

Libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 79.804a 9 0.000 0.000 

Prueba exacta de Fisher 53.449   0.000 

V de Cramér 0.541   0.000 

Nº casos válidos 91    
Nota: a. 10 casillas (62.5%) han esperado un recuento < 5. El recuento mínimo esperado es 0.03.  
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3.4 Relación entre la dimensión procesos y la dimensión triángulo de hierro 

En la Tabla 58, encontramos las frecuencias observadas y las esperadas de la dimensión 

proceso por la dimensión triángulo de hierro.. Estas frecuencias se presentan en una matriz de 

4 x 4. Adicionalmente, en la Tabla 59, según la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, con una 

significación exacta del 0.000 (menor a 0.05), podemos concluir que existe una relación de 

dependencia entre la dimensión procesos y la dimensión triángulo de hierro y que las 

diferencias porcentuales son significativas con una confianza del 95%. Sin embargo, debido a 

que tenemos frecuencias esperadas menores de 1 y recuentos menores esperados menores de 5 

mayor al 20%. Por ello, fue necesario emplear el test exacto de Fisher-Freeman-Halton.  

 

Tabla 58 
Tabla cruzada de dimensión procesos por dimensión triángulo de hierro. 

 

Dimensión triángulo de hierro 

Total 1 2 3 4 

Dimensión 

proceso 

1 Recuento 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

Recuento esperado 0.0 0.2 0.4 0.4 1.0 

2 Recuento 2.0 11.0 4.0 0.0 17.0 

Recuento esperado 0.6 2.8 7.5 6.2 17.0 

3 Recuento 0.0 4.0 34.0 17.0 55.0 

Recuento esperado 1.8 9.1 24.2 19.9 55.0 

4 Recuento 0.0 0.0 2.0 16.0 18.0 

Recuento esperado 0.6 3.0 7.9 6.5 18.0 

Total Recuento 3.0 15.0 40.0 33.0 91.0 

Recuento esperado 3.0 15.0 40.0 33.0 91.0 

 

Según lo expuesto en la Tabla 59, por medio del test exacto de Fisher-Freeman-Halton, 

con una significación del 0.000 (menor a 0.05), podemos concluir que existe una relación de 

dependencia entre la dimensión procesos y la dimensión triángulo de hierro y que las 

diferencias porcentuales son significativas con una confianza del 95%. Asimismo, por medio 

del estadístico V de Cramér con una significación del 0.000 (menor a 0.05), identificamos un 

grado de relación de 0.592, el cual, es un valor intermedio fuerte y significativo. En otras 

palabras, el grado en que se determina la dimensión triángulo de hierro por la dimensión 

proceso existe, pero es limitado. 
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Tabla 59 
Pruebas de Chi-cuadrado, Fisher y V de Cramér para la relación entre la dimensión procesos y la 

dimensión triángulo de hierro. 

Estadístico Valor 
Grados de 

Libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 95.588a 9 0.000 0.000 

Prueba exacta de Fisher 63.697   0.000 

V de Cramér 0.592   0.000 

Nº casos válidos 91    
Nota: a. 9 casillas (56.3%) han esperado un recuento < 5. El recuento mínimo esperado es 0.03.  

 

3.5 Relación entre la dimensión proceso y la dimensión producto exitoso 

En la Tabla 60, encontramos las frecuencias observadas y las esperadas de la dimensión 

proceso por la dimensión producto exitoso. Estas frecuencias se presentan en una matriz de 4 

x 4. Adicionalmente, en la Tabla 61, según la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, con una 

significación exacta del 0.000 (menor a 0.05), podemos concluir que existe una relación de 

dependencia entre la dimensión proceso y la dimensión producto exitoso y que las diferencias 

porcentuales son significativas con una confianza del 95%. Sin embargo, debido a que tenemos 

frecuencias esperadas menores de 1 y recuentos menores esperados menores de 5 mayor al 

20%. Por ello, fue necesario emplear el test exacto de Fisher-Freeman-Halton.  

 

Tabla 60 
Tabla cruzada de dimensión proceso por dimensión producto exitoso. 

 

Dimensión producto exitoso 

Total 1 2 3 4 

Dimensión 

proceso 

1 Recuento 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 

Recuento esperado 0.0 0.1 0.5 0.4 1.0 

2 Recuento 1.0 5.0 7.0 4.0 17.0 

Recuento esperado 0.2 1.7 7.8 7.3 17.0 

3 Recuento 0.0 3.0 35.0 17.0 55.0 

Recuento esperado 0.6 5.4 25.4 23.6 55.0 

4 Recuento 0.0 0.0 0.0 18.0 18.0 

Recuento esperado 0.2 1.8 8.3 7.7 18.0 

Total Recuento 1.0 9.0 42.0 39.0 91.0 

Recuento esperado 1.0 9.0 42.0 39.0 91.0 

 

Según lo expuesto en la Tabla 61, por medio del test exacto de Fisher-Freeman-Halton, 

con una significación del 0.000 (menor a 0.05), podemos concluir que existe una relación de 

dependencia entre la dimensión proceso y la dimensión producto exitoso y que las diferencias 

porcentuales son significativas con una confianza del 95%. Asimismo, por medio del 
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estadístico V de Cramér con una significación del 0.011 (menor a 0.05), identificamos un grado 

de relación de 0.436, el cual, es un valor intermedio y significativo. En otras palabras, el grado 

en que se determina la dimensión producto exitoso por la dimensión proceso existe, pero es 

limitado. 

 

Tabla 61 
Pruebas de Chi-cuadrado, Fisher y V de Cramér para la relación entre la dimensión proceso y la 

dimensión producto exitoso. 

Estadístico Valor 
Grados de 

Libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 51.947a 9 0.000 0.011 

Prueba exacta de Fisher 48.232   0.000 

V de Cramér 0.436   0.011 

Nº casos válidos 91    
Nota: a. 9 casillas (56.3%) han esperado un recuento < 5. El recuento mínimo esperado es 0.01.  

 

3.6 Relación entre los factores críticos y el éxito de los proyectos 

En la Tabla 62, encontramos las frecuencias observadas y las esperadas de la variable 

factores críticos por la variable éxito de los proyectos. Estas frecuencias se presentan en una 

matriz de 3 x 4. Adicionalmente, en la Tabla 63, según la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, 

con una significación exacta del 0.000 (menor a 0.05), podemos concluir que existe una 

relación de dependencia entre los factores críticos y el éxito de los proyectos y que las 

diferencias porcentuales son significativas con una confianza del 95%. Sin embargo, debido a 

que tenemos frecuencias esperadas menores de 1 y recuentos menores esperados menores de 5 

mayor al 20%. Por ello, fue necesario emplear el test exacto de Fisher-Freeman-Halton.  

Según lo expuesto en la Tabla 63, por medio del test exacto de Fisher-Freeman-Halton, 

con una significación del 0.000 (menor a 0.05), podemos concluir que existe una relación de 

dependencia entre los factores críticos y el éxito de los proyectos y que las diferencias 

porcentuales son significativas con una confianza del 95%. Asimismo, por medio del 

estadístico V de Cramér con una significación del 0.000 (menor a 0.05), identificamos un grado 

de relación de 0.668, el cual, es un valor elevado fuerte y significativo. En otras palabras, el 

grado en que se determina el éxito de los proyectos por los factores críticos existe y es muy 

fuerte. 
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Tabla 62 
Tabla cruzada de la variable factores críticos por la variable éxito de los proyectos 

 

Éxito de los proyectos 

Total 1 2 3 4 

Factores 

críticos 

2 Recuento 1.0 9.0 7.0 0.0 17.0 

Recuento esperado 0.2 1.9 9.7 5.2 17.0 

3 Recuento 0.0 1.0 41.0 8.0 50.0 

Recuento esperado 0.5 5.5 28.6 15.4 50.0 

4 Recuento 0.0 0.0 4.0 20.0 24.0 

Recuento esperado 0.3 2.6 13.7 7.4 24.0 

Total Recuento 1.0 10.0 52.0 28.0 91.0 

Recuento esperado 1.0 10.0 52.0 28.0 91.0 

 

Tabla 63 

Pruebas de Chi-cuadrado, Fisher y V de Cramér para la relación entre la variable factores críticos 

y la variable éxito de los proyectos. 

Estadístico Valor 
Grados de 

Libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 81.266a 6 0.000 0.000 

Prueba exacta de Fisher 65.691   0.000 

V de Cramér 0.668   0.000 

Nº casos válidos 91    
Nota: a. 5 casillas (41.7%) han esperado un recuento < 5. El recuento mínimo esperado es 0.19.  
 

4. VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Luego del análisis estadístico descriptivo e inferencial realizado a las variables objeto 

de estudio, En la Tabla 64, se presentan las evaluaciones y decisiones respecto a las hipótesis 

de la presente investigación. Del mismo modo, como podemos observar, tanto la hipótesis 

principal como las secundarias fueron probadas, evaluadas y aceptadas. Lo que nos permitió 

cumplir con los objetivos de la presente investigación. 
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Tabla 64 
Evaluación de las hipótesis. 

Hipótesis Evaluación Decisión 

Hi: Los factores críticos influyen en el 

éxito de los proyectos de tecnologías de 

la información ejecutados en la gran 

empresa del sector textil y confecciones 

de fibra de alpaca del departamento de 

Arequipa entre 2019 y 2020. 

Mediante las pruebas estadísticas empleadas se encontró una relación de dependencia 

significativa, fuerte y directamente proporcional entre los factores críticos y el éxito de 

los proyectos. 

Correlación de Pearson0.748, p=0.000 < 0.05; Chi-cuadrado p=0.000 < 0.05; 

Fisher-Freeman-Halton p=0.000 < 0.05; V de Cramér  0.668, p=0.000 < 0.05 

Se acepta. 

H1: Las personas influyen en el 

cumplimiento del triángulo de hierro. 

Mediante las pruebas estadísticas empleadas se encontró una relación de dependencia 

significativa, moderada y directamente proporcional entre la dimensión personas y la 

dimensión triángulo de hierro. 

Correlación de Pearson0.657, p=0.000 < 0.05; Chi-cuadrado p=0.000 < 0.05; 

Fisher-Freeman-Halton p=0.000 < 0.05; V de Cramér  0.460, p=0.000 < 0.05 

Se acepta. 

H2: Los procesos influyen en el 

cumplimiento del triángulo de hierro. 

Mediante las pruebas estadísticas empleadas se encontró una relación de dependencia 

significativa, moderada y directamente proporcional entre la dimensión procesos y la 

dimensión triángulo de hierro. 

Correlación de Pearson0.736, p=0.000 < 0.05; Chi-cuadrado p=0.000 < 0.05; 

Fisher-Freeman-Halton p=0.000 < 0.05; V de Cramér  0.592, p=0.000 < 0.05 

Se acepta. 

H3: Las personas influyen en la 

obtención de productos exitosos. 

Mediante las pruebas estadísticas empleadas se encontró una relación de dependencia 

significativa, moderada y directamente proporcional entre la dimensión personas y la 

dimensión producto exitoso. 

Correlación de Pearson0.532, p=0.000 < 0.05; Chi-cuadrado p=0.000 < 0.05; 

Fisher-Freeman-Halton p=0.000 < 0.05; V de Cramér  0.541, p=0.000 < 0.05 

Se acepta. 

H4: Los procesos influyen en la 

obtención de productos exitosos. 

Mediante las pruebas estadísticas empleadas se encontró una relación de dependencia 

significativa, moderada y directamente proporcional entre la dimensión procesos y la 

dimensión producto exitoso. 

Correlación de Pearson0.567, p=0.000 < 0.05; Chi-cuadrado p=0.011 < 0.05; 

Fisher-Freeman-Halton p=0.000 < 0.05; V de Cramér  0.436, p=0.011 < 0.05 

Se acepta. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: 

Se determinó que los factores críticos sí influyen, con una relación de dependencia 

significativa, fuerte y directamente proporcional (Fisher-Freeman-Halton: p=0.000 < 0.05 y V 

de Cramér: 0.592, p=0.000 < 0.05), en el éxito de los proyectos de tecnologías de la 

información ejecutados en la gran empresa del sector textil y confecciones de fibra de alpaca 

del departamento de Arequipa entre 2019 y 2020. Lo que nos indica que los factores críticos 

seleccionados en el proceso de revisión de literatura sistemática fueron bien seleccionados. 

Adicionalmente, como se identificó en la revisión narrativa realizada, los factores críticos del 

éxito, son aquellas pocas cosas que deben funcionar bien para garantizar el éxito, a las que se 

les debe prestar especial atención (Boynton & Zmud, 1986). Por ello, podemos inferir, que 

entre mejor sea la gestión de los factores críticos presentados, mayor será la probabilidad de 

conseguir proyectos exitosos. 

 

Segunda: 

Se determinó que las personas sí influyen, con una relación de dependencia 

significativa, moderada y directamente proporcional (Fisher-Freeman-Halton: p=0.000 < 0.05 

y V de Cramér: 0.460, p=0.000 < 0.05), en el cumplimiento del triángulo de hierro. Por ello, 

es necesario gestionar a las personas adecuadamente. Cabe señalar que es necesario tener 

personas aptas, con una buena actitud, para conseguir cumplir con las restricciones de tiempo, 

presupuesto, alcance y calidad de los proyectos. Debemos entender que la aptitud es la 

capacidad de las personas de participar competentemente en el rol designado dentro del 

proyecto y que la actitud es la disposición que tienen para conseguir cumplir con las 

restricciones del triángulo de hierro de los proyectos. 

 

Tercera: 

Se determinó que la dimensión procesos sí influye, con una relación de dependencia 

significativa, moderada y directamente proporcional (Fisher-Freeman-Halton: p=0.000 < 0.05 

y V de Cramér: 0.592, p=0.000 < 0.05), en el cumplimiento del triángulo de hierro. Dentro de 

los procesos que se deben gestionar adecuadamente, tenemos una adecuada planificación del 

proyecto y un adecuado seguimiento y control de los proyectos. Entre mejor sea su gestión, 

mayor será la probabilidad de cumplir con las restricciones del triángulo de hierro. 
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Cuarta: 

Se determinó que las personas sí influyen en la obtención de productos exitosos. Esta 

relación, es una relación de dependencia significativa, moderada y directamente proporcional 

(Fisher-Freeman-Halton: p=0.000 < 0.05 y V de Cramér: 0.541, p=0.000 < 0.05). La aptitud y 

actitud de los miembros de los equipos de los proyectos influirá en que el producto del proyecto 

deje satisfecho al cliente y a que el producto aporte en el logro de los objetivos del negocio. 

 

Quinta: 

Se determinó que la dimensión procesos sí influye en la obtención de productos 

exitosos. Esta relación, es una relación de dependencia significativa, moderada y directamente 

proporcional (Fisher-Freeman-Halton; p=0.000 < 0.05 y V de Cramér: 0.436, p=0.011 < 0.05). 

Debemos tener en cuenta que los procesos abarcan desde la planificación de los proyectos, 

punto en el cual definimos los objetivos del proyecto y documentamos los requisitos y 

especificaciones. En los procesos, es clave la gestión del director del proyecto para que se 

realice una adecuada gestión del cambio en la organización, se deben orientar los esfuerzos a 

que el recurso humano se encuentre alineado con los objetivos del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera:  

Se recomienda que los gerentes, directores y demás encargados de la ejecución de 

proyectos de inversión sean capacitados en la gestión de los factores críticos, para con ello, 

incrementar las probabilidades de éxito de los proyectos que los ejecuten. El cuerpo de 

conocimiento en la gestión de proyectos es bastante extenso, sin embargo, debemos prestar 

especial atención a aquellas pocas cosas que debemos hacer bien para conseguir proyectos 

exitosos. Existen programas, como el impartido por la Universidad Nacional de San Agustín 

(MBA, con mención en Gerencia de Proyectos de Inversión), que prepara a gerentes de 

proyectos de inversión. Son programas que demandan dedicación y esfuerzo, no obstante, los 

profesionales que se capaciten en buenas prácticas para la gestión de proyectos, tendrán un 

impacto positivo en las organizaciones en dónde trabajen e incrementarán las posibilidades de 

éxito de los proyectos que lideren. 

 

Segunda: 

En las empresas, es una tarea constante, mantener a los empleados con una buena 

actitud para afrontar nuevos retos y sacar lo mejor de ellos. Asimismo, la capacitación de los 

mismos, para mejorar su aptitud, debe ser promovida y motivada en todo momento. Esta 

gestión, es clave, no sólo para los proyectos, sino en toda la gestión empresarial. Podemos citar 

a diversos referentes en la gestión de empresas, que han llegado a la misma conclusión. Por 

ejemplo, a Henry Ford se le atribuye la siguiente frase: “Lo único peor que formar a tus 

empleados y que se vayan, es no formarlos y que se queden.”, por otra parte, tenemos a Derek 

Bok: “Si piensas que la educación es cara, prueba con la ignorancia”, finalmente, podemos 

citar a Richard Branson: “Capacita a las personas lo suficientemente bien para que puedan irse, 

trátalas lo suficientemente bien para que no quieran hacerlo.”. Por ello, resulta clave para la 

gestión empresarial y para el éxito de los proyectos de inversión la capacitación y motivación 

del personal. 

 

Tercera:  

La ejecución de cualquier proyecto involucra tiempo, costo y alcance. En las 

organizaciones contamos con recursos escasos y lo que buscamos es maximizar la rentabilidad 

de nuestras operaciones. Por ello, se deben priorizar, qué proyectos se deben ejecutar y en qué 
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orden deben realizarse. Si tratamos de hacer todo a la vez, no conseguiremos terminar uno ni 

otro. Asimismo, es probable que los resultados que se obtengan, no sean los esperados. En la 

organización se deben gestionar, el conjunto proyectos de forma global. Es decir, debemos 

gestionar los programas y portafolios con una visión integral y estratégica de la organización. 

Debemos dejar de buscar resultados cortoplacistas y aislados para centrarnos en resultados que 

generen competitividad y rentabilidad a corto, mediano y largo plazo. 

 

Cuarta: 

Se recomienda que en los equipos que diseñan y ejecutan los proyectos, participen 

activamente los usuarios o clientes finales. Ya que, luego, ellos serán los usuarios de los 

productos que se desarrollen. Del mismo modo, en el diseño de los mismos, se deben involucrar 

los diversos tomadores de decisiones de la organización. Es crucial su apoyo, para que los 

objetivos del proyecto se alineen a los objetivos de la organización. 

 

Quinta: 

Se recomienda que los requisitos y especificaciones se encuentren claros, completos y 

bien documentados antes de aprobar la ejecución de los proyectos. De no cumplirse con ello, 

durante la ejecución, surgirán adendas o modificaciones que afectarán el cumplimiento de las 

restricciones del triángulo de hierro. Lo que conllevará a que se incremente el costo, se reduzca 

el alcance o a que se incumpla con los plazos de entrega. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 65 
Matriz de consistencia. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS PRINCIPAL 
VARIABLE  

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

¿Los factores críticos influyen en el 

éxito de los proyectos de tecnologías 

de la información ejecutados en la 

gran empresa del sector textil y 

confecciones de fibra de alpaca del 

departamento de Arequipa entre 

2019 y 2020? 

Determinar si los factores críticos 

influyen en el éxito de los proyectos de 

tecnologías de la información 

ejecutados en la gran empresa del sector 

textil y confecciones de fibra de alpaca 

del departamento de Arequipa entre 

2019 y 2020. 

Hi: Los factores críticos influyen en el 

éxito de los proyectos de tecnologías 

de la información ejecutados en la gran 

empresa del sector textil y 

confecciones de fibra de alpaca del 

departamento de Arequipa entre 2019 y 

2020. 

Factores críticos 

Personas 
Aptitud de las personas 

Actitud de las personas 

Procesos 

Adecuada planificación del proyecto 

Adecuado seguimiento y control del 

proyecto 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
VARIABLE  

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

¿Las personas influyen en el 

cumplimiento del triángulo de 

hierro? 

Evaluar si las personas influyen en el 

cumplimiento del triángulo de hierro. 

H1: Las personas influyen en el 

cumplimiento del triángulo de hierro. 

Éxito de los 

proyectos 

Triángulo de 

hierro 

Cumplimiento de los factores del 

triángulo de hierro ¿Los procesos influyen en el 

cumplimiento del triángulo de 

hierro? 

Analizar si los procesos influyen en el 

cumplimiento del triángulo de hierro. 

H2: Los procesos influyen en el 

cumplimiento del triángulo de hierro. 

¿Las personas influyen en la 

obtención de productos exitosos? 

Establecer si las personas influyen en la 

obtención de productos exitosos. 

H3: Las personas influyen en la 

obtención de productos exitosos. 
Producto exitoso Efectividad del producto 

¿Los proceso influyen en la 

obtención de productos exitosos? 

Evaluar si los procesos influyen en la 

obtención de productos exitosos. 

H4: Los procesos influyen en la 

obtención de productos exitosos. 
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