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¿Qué es el Triángulo de
Gestión de Datos de Proyectos?
Desde PROYETECH CONSULTORES hemos
conceptualizado el flujo efectivo que deben surtir los
datos en un proyecto, desde el momento en que se
generan y capturan hasta su consumo final para la
toma de decisiones para el negocio.
Visualizamos diferentes niveles y actores con
requerimientos, intereses y responsabilidades
diferentes que impactan los datos y los transforman
acorde con su rol en el proceso de negocio en el que
intervienen.
Hemos diseñado un estructura de análisis que
permite al equipo de gestión de proyectos o PMO,
diseñar un estrategia integral que garantice que los
datos que se generan a lo largo de todos los procesos
de gestión de proyecto fluyan adecuadamente hasta
llegar a los interesados de mas alto nivel y sean una
herramienta útil y oportuna para tomar las acciones
correctas a favor de los intereses del negocio.
Este es nuestro TRIÁNGULO DE GESTIÓN DE DATOS
DE PROYECTOS

¿Para qué valorar la cadena de
custodia de los datos de su
organización?
Su organización necesita datos
estandarizados.

Su organización necesita aprender de su
propia operación.
Su organización necesita saber qué está
pasando en su negocio en todo
momento.
Su organización necesita asegurar la
integridad y calidad de su información.
Su organización necesita tomar
decisiones sobre datos reales,
oportunos y confiables.

Identificación de
Audiencias
CAPA ESTRATÉGICA
Interesados de alto nivel que toman
decisiones sobre el negocio. Consumen datos
consolidados para monitorear los objetivos y
metas del negocio.

CAPA TÁCTICA
Líderes de nivel Intermedio de lideran equipos
de trabajo y/o proyectos, coordinando las
acciones de proveedores y equipos internos.

CAPA OPERATIVA
Gestores operativos que supervisan
directamente la ejecución de las tareas a nivel
detallado, garantizando la integridad,
completitud y oportunidad en la generación de
todos los datos de la operación.

Herramientas de Consumo
de Datos
CAPA ESTRATÉGICA

Tableros de
Mando
Consolidados

Presentaciones
Directivas

CAPA TÁCTICA

BPM
ERP

Bases de
Datos

Informes

Tableros de
Mando

CAPA OPERATIVA

Guías
Procedimientos
Instructivos

Formularios

Bases de
Datos

Informes

Roles en el proceso de
Consumo de Datos
CAPA ESTRATÉGICA
Consolida / Analiza
PMO, Directivos, Accionistas.

CAPA TÁCTICA
Estandariza / Asegura / Analiza
Gerentes de Proyectos, Gerentes de Área,
Gerentes de Planificación y Control.
CAPA OPERATIVA
Consolida / Analiza
Interventores, Administradores de
Contratos, Planificadores/Controladores de
Proyectos, supervisores.
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PROYETECH CONSULTORES SAS
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@proyetech
Colombia | Venezuela
Le damos valor a los datos de sus proyectos.

