
Criterios
Modalidad 1:

Experiencia Gerencial

Modalidad 2:

Experiencia en Gestión de Proyecto

Modalidad 3:

Experiencia técnica

Conocimiento de la 

Organización y del 

Proyecto

Comprender la estrategia de la organización, proponer soluciones 

alineadas y asegurar sinergias con otras iniciativas y procesos de la 

organización.

Comprender la importancia del proyecto y su impacto en la organización para 

plantear una estrategia de trabajo acorde a la necesidad de negocio, los procesos 

y cultura de la organización.

Comprender el alcance del proyecto para encaminar a soluciones 

que armonicen y potencien la infraestructura y los procesos de la 

organización.

Posicionamiento e 

involucramiento en 

el Proyecto

Gestionar las Expectativas de los Interesados clave.

Influenciar a la organización para conseguir los resultados del 

proyecto.

Dirigir el proyecto y Gestionar las expectativas de los interesados de su proyecto. 

Resolver conflictos y gestionar los cambios adecuadamente para lograr los 

resultados planteados.

Definir la arquitectura de la solución y sus componentes, asegurando 

el alineamiento del equipo de negocios y el equipo técnico para 

asegurar la entrega de valor de la organización.

Detectar riegos u oportunidades y proponer acciones para potenciar 

el éxito del proyecto.

Suficiencia 

Profesional

Comprender la solución tecnológica, definir los impactos a nivel global 

de la organización (no sólo a nivel técnico) y gestionar el cambio 

organizacional.

Comprender la solución tecnológica para asegurar que la solución satisfaga las 

necesidades de la organización.

Anticipar o resolver problemas técnicos para maximizar la entrega de valor a la 

organización: guiando la definición de acciones preventivas/correctivas y 

asegurando la calidad de las mismas.

Asegurar la eficiencia de la solución (Funcionalidad, Usabilidad, 

Confiabilidad, Desempeño y Soporte) resolviendo problemas 

técnicos o de la estructura de atención de incidencias de la solución.

Conocimiento de la 

Industria

Asegurar las entregas y el adecuado manejo financiero de la solución 

tecnológica para desarrollar una ventaja competitiva o comparativa 

frente a la competencia.

Asegurar la calidad de los elementos críticos del proyecto que construyan una 

ventaja competitiva/comparativa.

Tomar decisiones alineadas al impacto que originan en la competitividad de la 

organización.

Comprender el estándar de la industria para maximizar los 

beneficios de la tecnología implementada o acortar la brecha frente 

a otras soluciones.

Perspectiva Elaborar y sustentar el Business Case del Proyecto. Asi como 

evidenciar el logro de los beneficios (tangibles e intangibles del 

mismo).

Gestionar adecuadamente el alcance, tiempo y costo para garantizar una 

adecuada relación costo - beneficio y monitoreo del éxito de la solución.

Comprender y sustentar los beneficios de la solución en términos 

intangibles y tangibles (económicos).

Ética Tomar decisiones éticas y comportamiento profesional íntegro. Tomar decisiones éticas y comportamiento profesional íntegro. Tomar decisiones éticas y comportamiento profesional íntegro.

Criterios de evaluación referenciales

de un Plan de Informe de Trabajo de Suficiencia Profesional

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Carrera de Ingeniería de Sistemas 
Oficina Grados y Títulos 


