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INTRODUCCIÓN 

Cada día se generan múltiples proyectos para el mejoramiento de sistemas, los 

cuales requieren para su desarrollo de una estructura ordenada y conocimientos 

específicos de los profesionales a cargo, que permitan encontrar resultados exito-

sos. 

 

Son casi innumerables los aspectos que intervienen en un proyecto, desde el mo-

mento en que es concebido como una hipótesis, hasta cuando logra desarrollarse 

plenamente y alcanzar su cometido. Sin importar la denominación que se utilice, la 

meta que se persigue es la misma, un producto terminado, los objetivos estratégi-

cos y/o la estrategia organizacional perfectamente alineada con el proyecto. 

 

Para garantizar que un proyecto cumpla con su fin específico existen dos bases 

sobre las cuales se soporta gran parte de su éxito. La primera correspondiente al 

marco estratégico que busca alinear el proyecto con el contexto estratégico de la 

organización y la segunda, la planeación y control. Este trabajo pretende guiar al 

equipo en la construcción del trabajo de grado, con metodología y rigurosidad ad-

ministrativa y de esta forma brindar una herramienta que asegure la elaboración 

de un trabajo exitoso. 
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1. PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 INICIACIÓN 

1.1.1 Project Charter trabajo de grado 

Documento que autoriza formalmente la realización del trabajo de grado. Para el 

trabajo de grado en mención el Director del mismo asumirá el rol de Patrocinador. 

 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

(PROJECT CHARTER) 

 

Trabajo de grado: Elaboración del estudio de prefactibilidad para el montaje del 

Centro de conectividad y cultura CiberCity en Bogotá 

 

El trabajo de grado representa una oportunidad para desarrollar un proyecto de 

emprendimiento y afianzar los conocimientos aprendidos, además es un requisi-

to para obtener el título de Especialista en Desarrollo y Gerencia Integral de 

Proyectos. 

 

Con el objetivo de realizar la “Elaboración del Estudio de Prefactibilidad para el 

montaje del Centro de conectividad y cultura CiberCity en Bogotá”, se autoriza 

formalmente el desarrollo del mencionado proyecto. 

 

Para el presente proyecto, el Director entiende como Equipo de Trabajo a Ziad 

Chacón, Mónica Sánchez y Gladys Abril. 

 

En el rol de Gerente del Proyecto estará Gladys H. Abril, a quien el Director 
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otorga plena autoridad y autonomía para el desarrollo de cada una de las etapas 

del proyecto;  determinar  el  cronograma,  el  presupuesto,  la  organización  del   
 

proyecto, administrar los recursos físicos y humanos para llevar a feliz término el 

cierre del proyecto. 

 

El Estudio de Prefactibilidad debe incluir los Estudios de Mercados, Técnicos, 

Administrativos, Ambientales y Financieros, además la Evaluación Financiera. 

Debe ser implementado en 4 meses, con un presupuesto de $35.2 millones, uti-

lizando las herramientas previstas y garantizando la calidad y el cumplimiento de 

las fechas designadas por la unidad de Proyectos - Especialización en Desarro-

llo y Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Ju-

lio Garavito. 

 

Se aprueba y firma en Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de Noviembre 

de 2013, por: 

 

 

(Original firmado por) 

CARLOS L. QUINTERO 

Director del trabajo de grado 

Patrocinador del Proyecto 
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1.1.2 Registro de stakeholders 

Para realizar el Registro de Stakeholders, se debe realizar la etapa de Identifica-

ción, posteriormente para el Plan de Gestión se realizará el Análisis y la Evalua-

ción de la Participación de los mismos. 

 

1.1.2.1 Identificación 

En esta parte se identifican y analizan todas las partes interesadas en el trabajo de 

grado Elaboración del estudio de Prefactibilidad para el montaje del Centro de co-

nectividad y cultura CiberCity en Bogotá. 
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Cuadro 1. Identificación de los stakeholders 

ID Nombre Clase Actitud Necesidades Expectativas Deseos 

S-01 
Equipo del trabajo 
de grado 

I Líder 

Realizar las actividades y administrar 
los recursos (humano, tecnológico, 
financiero e infraestructura) asignados 
por el Gerente del proyecto, cum-
pliendo normas. Recolectar documen-
tación entrega proyecto. 

Superar las expectativas del 
Director, el Gerente, el Comité 
de calificación. 

Trabajar en un ambiente 
laboral agradable. Obte-
ner reconocimiento por 
la calidad del Trabajo. 

S-02 
Gerente del trabajo 
de grado 

I Líder 

Cumplir con la múltiple restricción 
alcance, tiempo, costo, calidad, recur-
sos. Realizar control de riesgos. Lide-
rar al equipo de trabajo. 

Realizar una gerencia exitosa 
que satisfaga al Director y al 
Equipo de Trabajo. 

Adquirir habilidad para la 
Gerencia de proyectos. 

S-03 
Director del trabajo 
de grado 

I Partidario 

Orientar al equipo de trabajo y al 
Gerente para desarrollar un Trabajo G 
que cumpla con los requerimientos y 
permita evaluar de formar objetiva la 
viabilidad del proyecto. 

Trabajo en equipo, cumplimien-
to de requerimientos, informe 
concreto y alineado con los 
estándares de calidad. 

El trabajo de grado se 
ubique dentro de los 3 
mejores en el semestre. 

S-04 
Asesores del traba-
jo de grado 

I Partidario 

Asesorar al equipo de trabajo y al 
Gerente para realizar un Trabajo G 
completo y acorde a los requerimien-
tos. 

Trabajo coordinado, atención de 
observaciones, cumplimiento 
especificaciones. 

  

S-05 
Comité de califica-
ción del trabajo de 
grado 

E Neutral 

Revisar el Trabajo y evaluar la con-
cordancia del mismo con las buenas 
prácticas enseñadas en la Especiali-
zación en Gerencia. Exigir el cumpli-
miento de los objetivos dentro de los 
estándares establecidos y con cali-
dad. 

Cumplimiento con la triple res-
tricción alcance, tiempo, costo y 
calidad en las fechas acorda-
das. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

ID Nombre Clase Actitud Necesidades Expectativas Deseos 

S-06 
Segundo calificador 
del trabajo de grado 

E Neutral 

Revisar y evaluar el Trabajo de 
acuerdo a los requerimientos, dentro 
de los estándares establecidos y con 
calidad. 

Cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 

  

S-07 

Unidad de proyec-
tos de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

E Neutral 

Velar por el cumplimiento de las nor-
mas, garantizar el aprendizaje de los 
estudiantes y mantener la buena 
reputación de la Especialización. 

Formación de estudiantes con 
altas competencias en Gerencia 
de Proyectos. 

Reconocimiento a nivel 
de Institución por la 
calidad de los Trabajos 
desarrollados. 

S-08 
Familiares del 
equipo del trabajo 
de grado 

E 
Inconscien-
te 

Animar a los estudiantes al trabajo y 
logro de sus objetivos para mejorar 
sus competencias profesionales. 

Logro de los objetivos de los 
estudiantes. 

Mejora de las opciones 
laborales para los estu-
diantes. 

S-09 
Estudiantes com-
pañeros Cohorte 16 

E Neutral 
Desarrollar actividades en un ambien-
te académico agradable. 

    

Fuente Formato: Germán Gutiérrez Pacheco, Planeación y Control, 2013 
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Cuadro 2. Registro de stakeholders 

ID Nombre Clase Actitud Poder Interés P+I 
Estrategia 
Genérica 

Necesidades Expectativas Deseos 

S-01 
Equipo del 
trabajo de 
grado 

I Líder 5 5 10 
Manejar de 

cerca 

Realizar las actividades y 
administrar los recursos (hu-
mano, tecnológico, financiero 
e infraestructura) asignados 
por el Gerente del proyecto, 
cumpliendo normas. Recolec-
tar documentación entrega 
proyecto. 

Superar las expec-
tativas del Director, 
el Gerente, el Co-
mité de califica-
ción. 

Trabajar en un 
ambiente laboral 
agradable. Obte-
ner reconocimien-
to por la calidad 
del Trabajo. 

S-02 
Gerente del 
trabajo de 
grado 

I Líder 4.6 5 9.6 
Manejar de 

cerca 

Cumplir con la múltiple res-
tricción alcance, tiempo, cos-
to, calidad, recursos. Realizar 
control de riesgos. Liderar al 
equipo de trabajo. 

Realizar una ge-
rencia exitosa que 
satisfaga al Direc-
tor y al Equipo de 
Trabajo. 

Adquirir habilidad 
para la Gerencia 
de proyectos. 

S-03 
Director del 
trabajo de 
grado 

I 
Partida-
rio 

4.6 4 8.6 
Manejar de 

cerca 

Orientar al equipo de trabajo 
y el Gerente para desarrollar 
un Trabajo G que cumpla con 
los requerimientos y permita 
evaluar de formar objetiva la 
viabilidad del proyecto. 

Trabajo en equipo, 
cumplimiento de 
requerimientos, 
informe concreto y 
alineado con los 
estándares de 
calidad. 

El trabajo de 
grado se ubique 
dentro de los 3 
mejores en el 
semestre. 

S-04 
Asesores del 
trabajo de 
grado 

I 
Partida-
rio 

3.6 3 6.6 
Manejar de 

cerca 

Asesorar al equipo de trabajo 
y el Gerente para realizar un 
Trabajo G completo y acorde 
a los requerimientos. 

Trabajo coordina-
do, atención de 
observaciones, 
cumplimiento es-
pecificaciones. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

ID Nombre Clase Actitud Poder Interés P+I 
Estrategia 
Genérica 

Necesidades Expectativas Deseos 

S-05 

Comité de 
calificación 
del trabajo de 
grado 

E Neutral 4 3 7 
Manejar de 

cerca 

Revisar el Trabajo y evaluar 
la concordancia del mismo 
con las buenas prácticas 
enseñadas en la Especializa-
ción en Gerencia. Exigir el 
cumplimiento de los objetivos 
dentro de los estándares 
establecidos y con calidad. 

Cumplimiento con 
la triple restricción 
alcance, tiempo, 
costo y calidad en 
las fechas acorda-
das. 

  

S-06 

Segundo 
calificador del 
trabajo de 
grado 

E Neutral 4 3 7 
Manejar de 

cerca 

Revisar y evaluar el Trabajo 
de acuerdo a los requerimien-
tos, dentro de los estándares 
establecidos y con calidad. 

Cumplimiento de 
los objetivos pro-
puestos. 

  

S-07 

Unidad de 
proyectos de 
la Escuela 
Colombiana 
de Ingeniería 
Julio Garavito 

E Neutral 2 2.6 4.6 
Mantener 

Informados 

Velar por el cumplimiento de 
las normas, garantizar el 
aprendizaje de los estudian-
tes y mantener la buena repu-
tación de la Especialización. 

Formación de 
estudiantes con 
altas competencias 
en Gerencia de 
Proyectos. 

Reconocimiento a 
nivel de Institu-
ción por la calidad 
de los Trabajos 
desarrollados. 

S-08 

Familiares del 
equipo del 
trabajo de 
grado 

E 
Incons-
ciente 

1.6 1.6 3.2 
Hacer Se-

guimiento 

Animar a los estudiantes al 
trabajo y logro de sus objeti-
vos para mejorar sus compe-
tencias profesionales. 

Logro de los obje-
tivos de los estu-
diantes. 

Mejora de las 
opciones labora-
les para los estu-
diantes. 

S-09 
Estudiantes 
compañeros 
Cohorte 16 

E Neutral 1 2.2 3.2 
Hacer Se-

guimiento 

Desarrollar actividades en un 
ambiente académico agrada-
ble. 

    

Fuente Formato: Germán Gutiérrez Pacheco, Planeación y Control, 2013 
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1.2 PLANEACIÓN 

1.2.1 Plan de Gestión de Stakeholders 

A continuación se desarrollan las etapas de análisis y evaluación de la participa-

ción de los stakeholders. 

1.2.1.1 Análisis de los stakeholders 

En este paso el grupo escoge el modelo de clasificación poder-interés, para identi-

ficar cualitativamente el impacto potencial o de soporte de los stakeholders, ade-

más clasificar y priorizar cada uno de ellos para luego hacer sus respectivos análi-

sis y estrategias. Para ello se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Interés: Determina del grado de inclinación del stakeholder por el desarrollo del 

proyecto de acuerdo a los siguientes aspectos. 

 Interés técnico: Es el interés de implementar la tecnología para el beneficio 

del proyecto generando diferencia en el mercado. 

 Interés académico: Es el interés por generar beneficios académicos a la co-

munidad de acuerdo al esquema de trabajo planteado para el proyecto. 

 

Poder: Representa el nivel de autoridad que puede llegar a tener un stakeholder 

en el desarrollo del proyecto de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 Influencia: Impacto que tienen las decisiones, acciones y opiniones del 

Stakeholder en el desarrollo del proyecto. 

 Control: Nivel de autoridad para controlar actividades y/o recursos inherentes 

al proyecto. 
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Tabla 1. Matriz de evaluación de los Stakeholders 

Stakeholders 
Poder Interés 

P+I Influencia Control 
P 

Técnico Académico 
I 

60% 40% 40% 60% 

S-01 Equipo del trabajo de 
grado 5 5 5 5 5 5 10 

S-02 Gerente del trabajo de 
grado 5 4 4.6 5 5 5 9.6 

S-03 Director del trabajo de 
grado 5 4 4.6 4 4 4 8.6 

S-04 Asesores del trabajo de 
grado 4 3 3.6 3 3 3 6.6 

S-05 Comité de calificación 
del trabajo de grado 4 4 4 3 3 3 7 

S-06 Segundo calificador del 
trabajo de grado 4 4 4 3 3 3 7 

S-07 

Unidad de proyectos de 
la Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio Ga-
ravito 

2 2 2 2 3 2.6 4.6 

S-08 Familiares del equipo 
del trabajo de grado 2 1 1.6 1 2 1.6 3.2 

S-09 Estudiantes compañe-
ros Cohorte 16 1 1 1 1 3 2.2 3.2 

Fuente Formato: Germán Gutiérrez Pacheco, Planeación y Control, 2013 
 

 

De los resultados de la Tabla 1 se obtiene la Figura 1, la cual permite identificar y 

sectorizar la relación Poder-Interés y priorizarlos. 
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Figura 1. Ubicación de los stakeholders en el plano 

 
Fuente Formato: Germán Gutiérrez Pacheco, Planeación y Control, 2013 

  

 

Analizando la Figura 1 se puede determinar: 

 Prioridad 1: S-01 Equipo del trabajo de grado, S-02 Gerente del proyecto Tra-

bajo, S-03 Director del trabajo de grado 

 Prioridad 2: S-04 Asesores del trabajo de grado, S-05 Comité de calificación 

del trabajo de grado, S-06 Segundo calificador del trabajo de grado. 

 Prioridad 3: S-07 Unidad de proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería 

Julio Garavito, S-08 Familiares del equipo del trabajo de grado, S-09 Estudian-

tes compañeros Cohorte 16. 

 Prioridad 4: No se encuentra ninguno. 

 

A partir del modelo anterior y utilizando el modelo propuesto por Laureen Gibons 

para establecer estrategias genéricas de atención a los stakeholders se puede 

obtener la Figura 2. 
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Figura 2. Ubicación de los stakeholders por cuadrantes 

 
Fuente Formato: Germán Gutiérrez Pacheco, Planeación y Control, 2013 

 

Por la relación de cuadrantes de la figura anterior se puede analizar la relación 

Poder-Interés y establecer estrategias genéricas de atención a los Stakeholders: 

 

 Alto Poder + Alto Interés (AP+AI) “Manejar de cerca”: S-01 Equipo del trabajo 

de grado, S-02 Gerente del proyecto Trabajo, S-03 Director del trabajo de gra-

do, S-04 Asesores del trabajo de grado, S-08 Familiares del equipo del trabajo 

de grado. 

 Alto Poder + Bajo Interés (AP+BI) “Mantener satisfechos": S-05 Comité de cali-

ficación del trabajo de grado, S-06 Segundo calificador del trabajo de grado 

 Bajo Poder + Alto Interés (BP+AI) “Mantener informados”: S-07 Unidad de 

proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, S-09 Estu-

diantes compañeros Cohorte 16. 

 Bajo Poder + Bajo Interés (BP+BI) “Hacer seguimiento”: No se encuentran. 
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Esta información clasificada matricialmente se encuentra en el Registro de 

stakeholders, en donde los campos corresponden a: 

 Identificación: Identificación, nombre, rol, ubicación, información de contacto. 

 Clasificación: Clase y Actitud. 

 Evaluación: Poder, Interés, (P+I). 

 Necesidades, expectativas, deseos. 

 

A partir del registro de stakeholders se establecen las estrategias genéricas, para 

la participación deseada de las partes interesadas. 

 

1.2.1.2 Evaluación de la participación de los stakeholders 

Con base en la información registrada, se analizan las partes interesadas (A) y la 

estrategia de participación (D) que se aplicará a cada grupo de stakeholders.  

 

Teniendo en cuenta: 

 Inconsciente: El stakeholder no es consciente del proyecto ni de su impacto 

potencial. 

 Neutral: El stakeholder es consciente del proyecto y es neutral respecto al 

cambio. 

 Partidario: El stakeholder es consciente del proyecto y su potencial impacto y 

soporta el cambio. 

 Líder: El stakeholder es consciente del proyecto y su potencial impacto y parti-

cipa activamente para asegurar el éxito del proyecto. 

 

Los resultados se aprecian en el Cuadro 3, en éste se puede observar la forma 

como se espera lograr una participación efectiva. 
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Cuadro 3. Análisis de participación de los stakeholders 

 

Fuente Formato: Germán Gutiérrez Pacheco, Planeación y Control, 2013 
 

 

Para el caso de los stakeholders S-01 Equipo del trabajo de grado y S-02 Gerente 

del trabajo de grado su participación es y se mantendrá activa para lograr los obje-

tivos del proyecto. 

 

Los stakeholders S-03 Director del trabajo de grado y S-04 Asesores del trabajo 

de grado son identificados como partidarios y se procurará mantener esta partici-

pación. 

 

Por otra parte los stakeholders S-05 Comité de calificación del trabajo de grado, S-

06 Segundo calificador del trabajo de grado, S-07 Unidad de proyectos de la Es-

cuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y S-09 Estudiantes compañeros 

Cohorte 16 se identifican como neutrales y se realizará seguimiento para que se 

conviertan en partidarios. 

 

Finalmente el stakeholder S-08 Familiares del equipo del trabajo de grado se ubica 

en una posición inconsciente y el objetivo es que se convierta en partidario. 

  

Inconsciente Opositor Neutral Partidario Líder

S-01 Equipo del Trabajo de Grado A-D

S-02 Gerente del Trabajo de Grado A-D

S-03 Director del Trabajo de Grado A-D  

S-04 Asesores del Trabajo de Grado A-D  

S-05 Comité de calificación del Trabajo de Grado A D  

S-06 Segundo calificador del Trabajo de Grado A D  

S-07
Unidad de proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

A D  

S-08 Familiares del equipo del Trabajo de Grado A D  

S-09 Estudiantes compañeros Cohorte 16 A D  

Stakeholder
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1.2.2 Documentación de Requerimientos y Matriz de Trazabilidad 

Los requerimientos del trabajo de grado según su clasificación y la matriz de tra-

zabilidad se muestran a continuación. 

1.2.2.1 Requerimientos de Gerencia 

Cuadro 4. Requerimientos de Gerencia 

Código Requerimiento de gerencia 
Stakeholder 
Solicitante 

P+I 

RG-001 El trabajo de grado debe ser entregado a más 
tardar el 17 de marzo de 2014. 

S-01 Equipo del trabajo de gra-
do, S-02 Gerente del trabajo de 
grado, S-05 Comité de califica-
ción del trabajo de grado 

26.6 

RG-002 El trabajo de grado no excederá los $35.2 millo-
nes. 

S-01 Equipo del trabajo de gra-
do, S-02 Gerente del trabajo de 
grado 

19.6 

RG-003 

El trabajo de grado incluye los estudios a nivel 
de prefactibilidad: perfil, identificación y alinea-
ción estratégica, estudio de mercado, estudio 
técnico, estudio ambiental, estudio administrati-
vo, estudio de costos, presupuestos, inversión y 
financiamiento, y evaluación financiera. 

S-01 Equipo del trabajo de gra-
do, S-02 Gerente del trabajo de 
grado 

19.6 

RG-004 

Desarrollar el trabajo de grado de acuerdo al 
cronograma y los hitos establecidos por la Uni-
dad de Proyectos de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito. 

S-01 Equipo del trabajo de gra-
do, S-02 Gerente del trabajo de 
grado 

19.6 

Fuente Formato: Germán Gutiérrez Pacheco, Planeación y Control, 2013 
 

1.2.2.2 Requerimientos Funcionales 

Cuadro 5. Requerimientos Funcionales 

Código Requerimiento Funcional Stakeholder 
Solicitante 

P+I 

RF-001 

El estudio de prefactibilidad debe estar en capa-
cidad de plantear una estrategia de comerciali-
zación para el Centro de conectividad y cultura 
CiberCity. 

S-03 Director del trabajo de 
grado 

8.6 

RF-002 
El estudio de prefactibilidad debe estar en capa-
cidad de identificar el tamaño óptimo del Centro 
de conectividad y cultura CiberCity. 

S-03 Director del trabajo de 
grado 

8.6 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Código Requerimiento Funcional Stakeholder 
Solicitante 

P+I 

RF-003 
El estudio de prefactibilidad debe estar en capa-
cidad de realizar el Plan de Manejo Ambiental 
del Centro de conectividad y cultura CiberCity. 

S-03 Director del trabajo de 
grado 

8.6 

RF-004 
El estudio de prefactibilidad debe estar en capa-
cidad de definir la estructura organizacional del 
Centro de conectividad y cultura CiberCity. 

S-03 Director del trabajo de 
grado 

8.6 

RF-005 
El estudio de prefactibilidad debe estar en capa-
cidad de definir la forma de financiamiento del 
Centro de conectividad y cultura CiberCity. 

S-03 Director del trabajo de 
grado 

8.6 

Fuente Formato: Germán Gutiérrez Pacheco, Planeación y Control, 2013 

 

1.2.2.3 Requerimientos No Funcionales 

Cuadro 6. Requerimientos No Funcionales 

Código Requerimiento no Funcional 
Stakeholder 
Solicitante 

P+I 

RNF-001 
El informe del trabajo de grado debe cumplir 
con las normas ICONTEC NTC 1486, NTC 
5613 y NTC 4490. 

S-05 Comité de calificación del 
trabajo de grado,   
S-07 Unidad de proyectos de la 
Escuela Colombiana de Inge-
niería Julio Garavito 

11.6 

RNF-002 
El informe del trabajo de grado debe ser con-
ciso y concreto. 

S-03 Director del trabajo de 
grado 

8.6 

RNF-003 

El trabajo de grado debe cumplir con las Guías 
Generales para el trabajo de grado estableci-
das por la Unidad de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

S-07 Unidad de proyectos de la 
Escuela Colombiana de Inge-
niería Julio Garavito 

4.6 

RNF-004 
A la realización del informe del trabajo de gra-
do se le deben dedicar al menos 144 horas por 
parte de cada miembro del equipo. 

S-07 Unidad de proyectos de la 
Escuela Colombiana de Inge-
niería Julio Garavito 

4.6 

RNF-005 

El informe del trabajo de grado no debe su-
perar las 200 páginas. En esta extensión no se 
contemplan documentos anexos ni el Libro de 
Gerencia del trabajo de grado. 

S-07 Unidad de proyectos de la 
Escuela Colombiana de Inge-
niería Julio Garavito 

4.6 

Fuente Formato: Germán Gutiérrez Pacheco, Planeación y Control, 2013
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Cuadro 7. Matriz de Trazabilidad 

Código Requerimiento P+I 
Relación con objeti-

vos estratégicos 

Trazabilidad 

Elem. WBS Verificación Validación 

REQUERIMIENTOS DE GERENCIA 

RG-001 
El trabajo de grado debe ser 
entregado a más tardar el 17 
de marzo de 2014. 

26.6 

Garantizar una ade-
cuada gerencia del 
trabajo de grado. 

1. Gerencia 
del trabajo de 
grado 

Cumplir con la línea 
base de tiempo esta-
blecida, sin retraso 
alguno o con menos de 
una semana de retraso. 

Entrega informe del traba-
jo de grado: 17 de marzo 
de 2014. 

RG-002 
El trabajo de grado no exce-
derá los $35.2 millones. 

19.6 

Cumplir con la línea 
base de costo estable-
cida, sin desviación o 
con menos de 
$500.000 de desvia-
ción. 

Presupuesto máximo: 
$35.2 millones 

RG-003 

El trabajo de grado incluye los 
estudios a nivel de prefactibi-
lidad: perfil, identificación y 
alineación estratégica, estudio 
de mercado, estudio técnico, 
estudio ambiental, estudio 
administrativo, estudio de 
costos, presupuestos, inver-
sión y financiamiento, y eva-
luación financiera. 

19.6 

2. Estudio de 
Prefactibilidad 
del Proyecto 
Montaje del 
Centro de 
conectividad y 
cultura Ci-
berCity en 
Bogotá 

El estudio de prefactibi-
lidad debe incluir la 
totalidad de los estu-
dios definidos en la 
declaración de alcance. 

Estudios definidos en la 
declaración de alcance vs. 
estudios entregados 



24 

Cuadro 7. (Continuación) 

Código Requerimiento P+I 
Relación con obje-
tivos estratégicos 

Trazabilidad 

Elem. WBS Verificación Validación 

RG-004 

Desarrollar el trabajo de gra-
do de acuerdo al cronograma 
y los hitos establecidos por la 
Unidad de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de In-
geniería Julio Garavito. 

19.6 
Garantizar una ade-
cuada gerencia del 
trabajo de grado. 

1. Gerencia del 
trabajo de grado 

Cumplir con la línea 
base de tiempo esta-
blecida, sin retraso 
alguno o con menos 
de una semana de 
retraso. 

Entrega informe del traba-
jo de grado: 17 de marzo 
de 2014. Sustentación 
final: 25 de abril de 2014. 
Entrega definitiva informe 
del trabajo de grado y 
libro del proyecto: 19 de 
mayo de 2014. 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

RF-001 

El estudio de prefactibilidad 
debe estar en capacidad de 
plantear una estrategia de 
comercialización para el 
Centro de conectividad y 
cultura CiberCity. 

8.6 

Elaborar los estudios 
de prefactibilidad del 
proyecto "Montaje 
del Centro de conec-
tividad y cultura Ci-
berCity en Bogotá". 

2.3.1.3 Estrate-
gia de Comercia-
lización 

Llevar a cabo todos los 
paquetes de trabajo 
relacionados con la 
cuenta de control 2.3.1 

El estudio de mercado 
Incluye la definición de la 
estrategia de comerciali-
zación del Centro de co-
nectividad y cultura Ci-
berCity 

RF-002 

El estudio de prefactibilidad 
debe estar en capacidad de 
identificar el tamaño óptimo 
del Centro de conectividad y 
cultura CiberCity. 

8.6 2.3.2.3 Tamaño 

Llevar a cabo todos los 
paquetes de trabajo 
relacionados con la 
cuenta de control 2.3.2 

El estudio técnico incluye 
la definición del tamaño 
del Centro de conectivi-
dad y cultura CiberCity 

RF-003 

El estudio de prefactibilidad 
debe estar en capacidad de 
realizar el Plan de Manejo 
Ambiental del Centro de 
conectividad y cultura Ciber-
City. 

8.6 
2.3.3.2 Plan de 
Manejo Ambien-
tal 

Llevar a cabo todos los 
paquetes de trabajo 
relacionados con la 
cuenta de control 2.3.3 

El estudio ambiental in-
cluye el Plan de Manejo 
Ambiental del Centro de 
conectividad y cultura 
CiberCity 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Código Requerimiento P+I 
Relación con objeti-

vos estratégicos 

Trazabilidad 

Elem. WBS Verificación Validación 

RF-004 

El estudio de prefactibilidad 
debe estar en capacidad de 
definir la estructura organi-
zacional del Centro de co-
nectividad y cultura Ciber-
City. 

8.6 
Elaborar los estudios 
de prefactibilidad del 
proyecto "Montaje del 
Centro de conectivi-
dad y cultura Ciber-
City en Bogotá". 

2.3.4.2 Estruc-
tura Organiza-
cional 

Llevar a cabo todos los 
paquetes de trabajo 
relacionados con la 
cuenta de control 2.3.4 

El estudio administrativo 
incluye la estructura orga-
nizacional del Centro de 
conectividad y cultura 
CiberCity 

RF-005 

El estudio de prefactibilidad 
debe estar en capacidad de 
definir la forma de financia-
miento del Centro de conec-
tividad y cultura CiberCity. 

8.6 
2.3.5.4 Finan-
ciamiento 

Llevar a cabo todos los 
paquetes de trabajo 
relacionados con la 
cuenta de control 2.3.5 

El estudio de costos, pre-
supuestos, inversión y 
financiamiento incluye la 
financiación del Centro de 
conectividad y cultura 
CiberCity 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

RNF-001 

El informe del trabajo de 
grado debe cumplir con las 
normas ICONTEC NTC 
1486, NTC 5613 y NTC 
4490. 

11.6 

Cumplir con las nor-
mas ICONTEC en la 
presentación de tra-
bajos, para garantizar 
la buena presentación 
y el orden de estos. 

3.5 Informe del 
trabajo de 
grado 

Aplicar las normas 
ICONTEC NTC 1486, 
NTC 5613 y NTC 4490 
al informe del trabajo 
de grado  

Revisión del cumplimiento 
de las normas ICONTEC 
NTC 1486, NTC 5613 y 
NTC 4490. 

RNF-002 
El informe del trabajo de 
grado debe ser conciso y 
concreto. 

8.6 

La Información con-
tenida en la docu-
mentación entregada 
debe ser la necesaria. 

3.5 Informe del 
trabajo de 
grado 

Revisión de contenido 
del informe del trabajo 
de grado. 

Revisión del informe del 
trabajo de grado. 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Código Requerimiento P+I 
Relación con objeti-

vos estratégicos 

Trazabilidad 

Elem. WBS Verificación Validación 

RNF-003 

El trabajo de grado debe 
cumplir con las Guías Gene-
rales para el trabajo de gra-
do establecidas por la Uni-
dad de Proyectos de la Es-
cuela Colombiana de Inge-
niería Julio Garavito. 

4.6 

Garantizar el cumpli-
miento de los linea-
mientos establecidos 
por la Escuela Co-
lombiana de Ingenie-
ría Julio Garavito para 
la presentación de 
trabajos. 

0. Elaboración del 
Estudio de Prefactibi-
lidad del proyecto 
Montaje del Centro de 
conectividad y cultura 
CiberCity en Bogotá 

Seguir las Guías 
Generales para el 
trabajo de grado 
establecidas por la 
Unidad de Proyec-
tos 

Hacer seguimiento al 
cumplimiento de las 
guías generales para 
el trabajo de grado. 

RNF-004 

A la realización del informe 
del trabajo de grado se le 
deben dedicar al menos 144 
horas por parte de cada 
miembro del equipo. 

4.6 

Cumplir con los en-
tregables al dedicar al 
menos 144 horas al 
desarrollo del trabajo 
de grado. 

3.5 Informe del traba-
jo de grado 

Cumplir con la línea 
base de tiempo 
establecida. 

Entrega de todos los 
entregables definidos 
en la declaración de 
alcance. 

RNF-005 

El informe del trabajo de 
grado no debe superar las 
200 páginas. En esta exten-
sión no se contemplan do-
cumentos anexos ni el Libro 
de Gerencia del trabajo de 
grado. 

4.6 

Garantizar el cumpli-
miento de los linea-
mientos establecidos 
por la Escuela Co-
lombiana de Ingenie-
ría Julio Garavito para 
la presentación de 
trabajos. 

3.5 Informe del traba-
jo de grado 

Revisión de la ex-
tensión del informe 
del trabajo de grado. 

Revisión de la exten-
sión del informe del 
trabajo de grado. 

Fuente Formato: Germán Gutiérrez Pacheco, Planeación y Control, 2013 
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1.2.3 Declaración de Alcance 

1.2.3.1 Descripción del trabajo de grado y del Producto 

El trabajo de grado que consiste en “Elaborar el Estudio de Prefactibilidad del pro-

yecto montaje del Centro de conectividad y cultura CiberCity en Bogotá” tendrá 

como Producto el documento “Estudio de Prefactibilidad del proyecto montaje del 

Centro de conectividad y cultura CiberCity en Bogotá” donde se presentarán los 

estudios a nivel de prefactibilidad: mercado, técnico, ambiental, administrativo y de 

costos, presupuestos, inversión y financiamiento. 

 

1.2.3.2 Entregables del trabajo de grado 

Los entregables del trabajo de grado son: 

 Inscripción del trabajo de grado. 

 Documento Propuesta de trabajo de grado. 

 Sustentación de la Propuesta de trabajo de grado. 

 Plan de Gerencia del trabajo de grado 

 Libro de Gerencia del trabajo de grado. 

 Informe del trabajo de grado. 

 Sustentación Informe del trabajo de grado. 

 

1.2.3.3 Entregables del Producto 

Los entregables del producto son: 

 Perfil del proyecto. 

 Identificación y Alineación Estratégica del Proyecto. 

 Estudio de mercado del proyecto a nivel de prefactibilidad. 

 Estudio técnico del proyecto a nivel de prefactibilidad.  

 Estudio ambiental del proyecto a nivel de prefactibilidad. 

 Estudio administrativo del proyecto a nivel de prefactibilidad. 
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 Estudio de costos, presupuestos, inversión y financiamiento del proyecto a ni-

vel de prefactibilidad 

 Evaluación financiera del proyecto 

 

1.2.3.4 Criterios de Aceptación del trabajo de grado 

A continuación se presentan las especificaciones que deben cumplir los entrega-

bles requeridos: 

 El informe del trabajo de grado debe ajustarse a las normas ICONTEC NTC 

1486, NTC 5613 y NTC 4490. 

 La presentación del trabajo de grado debe cumplir los artículos 47, 48, 49 y 50 

del Reglamento Estudiantil de Posgrados de la Escuela Colombiana de Inge-

niería Julio Garavito. 

 El informe del trabajo de grado deberá ser sustentado y aprobado por el comi-

té de calificación de la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de In-

geniería Julio Garavito. 

 Se debe realizar una adecuada gerencia durante el desarrollo del trabajo de 

grado. 

 

1.2.3.5 Restricciones 

El trabajo de grado debe ajustarse a las siguientes restricciones: 

 Se cuenta con información secundaria para realizar los diferentes estudios. 

 Se dispone de 4 meses para su realización, la fecha de entrega del informe es 

17 de marzo de 2014. 

 Se cuenta con 3 personas para realizar el trabajo de grado. 

 Los informes del trabajo de grado deben entregarse con anticipación para la 

revisión del Director. 
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 El cuerpo principal del informe del trabajo de grado no debe superar las 200 

páginas. En esta extensión no se contemplan documentos anexos ni el Libro 

de Gerencia del trabajo de grado. 

 Los costos del trabajo de grado no deben exceder el presupuesto aprobado. 

 

1.2.3.6 Supuestos 

El trabajo de grado se desarrollará dando por cierto lo siguiente: 

 Cada miembro del equipo dedicará al menos 144 horas al desarrollo del traba-

jo de grado. 

 Se contará con los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

 Se contará con el presupuesto para el trabajo de grado. 

 Se dispondrá de los medios electrónicos y tecnológicos disponibles para la 

comunicación entre la Unidad de proyectos, el director de proyecto y el equipo 

del trabajo de grado. 

 Se contará con la información pertinente para la realización del trabajo de gra-

do. 

 

1.2.3.7 Exclusiones 

La elaboración del trabajo de grado no contempla la realización de estudios a nivel 

de factibilidad ni el montaje del proyecto “Montaje del Centro de conectividad y 

cultura CiberCity en Bogotá”. 
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1.2.4 WBS 

En la Figura 3 y la Figura 4 se observa el detalle de los entregables y el trabajo 

requerido para la ejecución del trabajo de grado “Elaboración del Estudio de Pre-

factibilidad del proyecto montaje del Centro de conectividad y cultura CiberCity en 

Bogotá”. 

 

1.2.5 Diccionario de la WBS 

En el Cuadro 8 se encuentra el diccionario de la WBS del trabajo de grado “Elabo-

ración del Estudio de Prefactibilidad del proyecto montaje del Centro de conectivi-

dad y cultura CiberCity en Bogotá”. 
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Figura 3. WBS del trabajo de grado (Parte 1) 

Fuente Formato: Autores 

0.                                                                       

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 
DEL PROYECTO MONTAJE DEL CENTRO DE 

CONECTIVIDAD Y CULTURA CIBERCITY EN BOGOTA 

1.                                
GERENCIA DEL TRABAJO 

DE GRADO 

2.                                                                               
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
MONTAJE DEL CENTRO DE CONECTIVIDAD Y 

CULTURA CIBERCITY EN BOGOTA 

2.1                      
PERFIL 

2.2                                   
IAEP 

2.2.1             
ANÁLISIS/REVISIÓN 

ESTRATÉGICA 

2.2.2         
PLANTEAMIENTO 

DEL PROYECTO 

2.2.3                  
ALINEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

2.3                
FORMULACIÓN 

2.3.1                       
ESTUDIO DE MERCADO 

2.3.1.1             
ESTUDIO DE OFERTA 

Y DEMANDA  

2.3.1.2            
PROYECCIÓN DE 

OFERTA Y 
DEMANDA  

2.3.1.3      
ESTRATEGIA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

2.3.2                       
ESTUDIO TÉCNICO 

2.3.2.1        
INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA 

2.3.2.2 
LOCALIZACIÓN 

2.3.2.3            
TAMAÑO 

2.3.3                       
ESTUDIO AMBIENTAL 

2.3.3.1    
IDENTIFICACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN DE 
IMPACTOS 

2.3.3.2                  
PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

2.3.4                       
ESTUDIO 

ADMINISTRATIVO 

2.3.4.1       
ESTRATEGIA Y 
PLANEACIÓN 

2.3.4.2    
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

2.3.4.3          
REQUERIMIENTOS Y 

COSTOS DE 
PERSONAL 

2.3.5                                
ESTUDIO DE COSTOS, 

PRESUPUESTOS, 
INVERSIÓN Y 

FINANCIAMIENTO 

2.3.5.1               
COSTOS Y 

BENEFICIOS 

2.3.5.2 
PRESUPUESTOS 

2.3.5.3    
INVERSIONES 

2.3.5.4 
FINANCIAMIENTO 

2.3.5.5 
CONTRUCCIÓN DE 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

2.4                    
EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

2.4.1                      
SUPUESTOS, 
CRITERIOS Y 

PARÁMETROS DE 
EVALUACIÓN 

2.4.2                        
ANÁLISIS DE FLUJO 

DE CAJA 
FINANCIERO 

2.4.3                        
ANÁLISIS DE 

PROBABILIDAD 

2.4.4                        
ANÁLISIS DE 

SENSIBILIDAD 

3.                                
ENTREGABLES PROPIOS DEL 

TRABAJO DE GRADO 
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Figura 4. WBS del trabajo de grado (Parte 2) 

Fuente Formato: Autores

3.                                      
ENTREGABLES PROPIOS 
DEL TRABAJO DE GRADO 

3.1                               
PROPUESTA DEL 

TRABAJO DE GRADO 

3.2                     
SUSTENTACIÓN 
PROPUESTA DEL 

TRABAJO DE GRADO 

3.3                               
DOCUMENTO PLAN DE 

GERENCIA DEL 
TRABAJO DE GRADO 

3.4                     
SUSTENTACIÓN  PLAN 

DE GERENCIA DEL 
TRABAJO DE GRADO 

3.5                                    
INFORME DEL 

TRABAJO DE GRADO 

3. 6                                         
LIBRO DE GERENCIA 

DEL PROYECTO 

3.7                 
SUSTENTACIÓN DEL 

INFORME DEL 
TRABAJO DE GRADO 
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Cuadro 8. Diccionario de la WBS 

NIVEL CÓDIGO 
WBS 

CUENTA 
DE CON-

TROL 
NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL ELE-

MENTO 
ELEMENTOS 

DEPENDIENTES 

UNIDAD ORGANI-
ZACIONAL RES-

PONSABLE 

1 1  GERENCIA DEL PROYECTO 
Actividades requeridas para desarrollar la 
Gerencia del trabajo de grado, su control y 
seguimiento. 

NA 
Gerente del trabajo 
de grado 

1 2  

ESTUDIO DE PREFACTIBILI-
DAD DEL PROYECTO MONTA-
JE DEL CENTRO DE CONECTI-
VIDAD Y CULTURA CIBERCITY 
EN BOGOTÁ 

Estudio de Prefactibilidad del Proyecto Mon-
taje del Centro de conectividad y cultura 
CiberCity en Bogotá. 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
Equipo del trabajo 
de grado 

2 2.1  PERFIL 
Identificación, propósito, objetivos gerencia-
les y proceso de producción del producto del 
proyecto. 

NA 
Equipo del trabajo 
de grado 

2 2.2  IAEP 
Identificación y Alineación Estratégica del 
Proyecto. 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 
Equipo del trabajo 
de grado 

3 2.2.1  
ANÁLISIS/REVISIÓN ESTRATÉ-
GICA 

Análisis de las estrategias globales, naciona-
les, regionales, locales o sectoriales 

NA 
Equipo del trabajo 
de grado 

3 2.2.2  
PLANTEAMIENTO DEL PRO-
YECTO 

Propuesta para el Proyecto aprobada. NA 
Equipo del trabajo 
de grado 

3 2.2.3  ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
Alineación del proyecto con las estrategias 
globales, nacionales, regionales, locales o 
sectoriales. 

NA 
Equipo del trabajo 
de grado 

2 2.3  FORMULACIÓN 
Formulación del proyecto a nivel de prefacti-
bilidad. 

  
Equipo del trabajo 
de grado 

 



34 

Cuadro 8. (Continuación) 

NIVEL CÓDIGO 
WBS 

CUENTA 
DE CON-

TROL 
NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL ELE-

MENTO 
ELEMENTOS 

DEPENDIENTES 

UNIDAD ORGANI-
ZACIONAL RES-

PONSABLE 

3 2.3.1  ESTUDIO DE MERCADO 
Elaboración del Estudio de mercado del 
proyecto. 

2.3.1.1, 2.3.1.2, 
2.3.1.3 

Equipo del trabajo 
de grado 

4 2.3.1.1  
ESTUDIO DE OFERTA Y DE-
MANDA 

Definición de la Oferta y Demanda actual del 
proyecto. 

NA   

4 2.3.1.2  
PROYECCIÓN DE OFERTA Y 
DEMANDA 

Proyección de la oferta y demanda del pro-
yecto. 

NA   

4 2.3.1.3  
ESTRATEGIA DE COMERCIALI-
ZACIÓN 

Estrategia de comercialización del proyecto. NA   

3 2.3.2  ESTUDIO TÉCNICO 
Elaboración del Estudio de técnico del pro-
yecto. 

2.3.2.1, 2.3.2.2, 
2.3.2.3 

Equipo del trabajo 
de grado 

4 2.3.2.1  INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 
Determinación de la Tecnología, Equipos 
requeridos, Infraestructura y Estrategia de 
operación. 

NA   

4 2.3.2.2  LOCALIZACIÓN 
Determinación de macro y microlocalización 
del proyecto. 

NA   

4 2.3.2.3  TAMAÑO 

Definición de la capacidad de atención del 
Centro de conectividad y cultura CiberCity, 
pronóstico de la demanda y punto de equili-
brio. 

NA   

3 2.3.3  ESTUDIO AMBIENTAL 
Elaboración del Estudio de ambiental del 
proyecto. 

2.3.3.1, 2.3.3.2 
Equipo del trabajo 
de grado 

4 2.3.3.1  IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICA-
CIÓN DE IMPACTOS 

Identificación y cuantificación de impactos de 
la ejecución y de la operación del proyecto. 

NA   
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Cuadro 8. (Continuación) 

NIVEL CÓDIGO 
WBS 

CUENTA 
DE CON-

TROL 
NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL ELE-

MENTO 
ELEMENTOS 

DEPENDIENTES 

UNIDAD ORGANI-
ZACIONAL RES-

PONSABLE 

4 2.3.3.2  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Elaboración del Plan de Manejo Ambiental: 
acciones y recursos. 

NA   

3 2.3.4  ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
Elaboración del Estudio de administrativo del 
proyecto. 

2.2.3.4.1, 
2.2.3.4.2, 
2.2.3.4.3 

Equipo del trabajo 
de grado 

4 2.3.4.1  ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN 
Definición de la misión, visión y objetivos de 
la empresa que realizara el proyecto. 

NA   

4 2.3.4.2  
ESTRUCTURA ORGANIZACIO-
NAL 

Definición de la estructura organizacional 
para la producción del producto del proyecto 
y para la etapa de operación del producto del 
proyecto y descripción de cargos. 

NA   

4 2.3.4.3  
REQUERIMIENTOS Y COSTOS 
DE PERSONAL 

Definición de los requerimientos de personal, 
cantidad, disponibilidad y costos asociados. 

NA   

3 2.3.5  
ESTUDIO DE COSTOS, PRE-
SUPUESTOS, INVERSIÓN Y 
FINANCIAMIENTO 

Elaboración del Estudio de costos, presu-
puestos, inversión y financiamiento del pro-
yecto. 

2.3.5.1, 2.3.5.2, 
2.3.5.3, 2.3.5.4, 

2.3.5.5 

Equipo del trabajo 
de grado 

4 2.3.5.1  COSTOS Y BENEFICIOS 
Consolidación, clasificación y cuantificación 
de costos y beneficios asociados al proyecto. 

NA 
Equipo del trabajo 
de grado 

4 2.3.5.2  PRESUPUESTOS 
Definición de Beneficios, inversiones, costos 
y gastos (flujo de caja del proyecto). 

NA 
Equipo del trabajo 
de grado 

4 2.3.5.3  INVERSIONES 
Determinación de las inversiones necesarias 
para desarrollar el proyecto. 

NA 
Equipo del trabajo 
de grado 

4 2.3.5.4  FINANCIAMIENTO 
Definición de fuentes de financiamiento, tipos 
de crédito y condiciones. 

NA 
Equipo del trabajo 
de grado 
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Cuadro 8. (Continuación) 

NIVEL CÓDIGO 
WBS 

CUENTA 
DE CON-

TROL 
NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL ELE-

MENTO 
ELEMENTOS 

DEPENDIENTES 

UNIDAD ORGANI-
ZACIONAL RES-

PONSABLE 

4 2.3.5.5  CONSTRUCCIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

Construcción de los estados financieros 
(Balances, P y G y Flujos de Caja) para la 
empresa y para el empresario. 

NA 
Equipo del trabajo 
de grado 

2 2.4  EVALUACIÓN FINANCIERA 
Elaboración de la Evaluación financiera del 
proyecto. 

2.4.1, 2.4.2, 
2.4.3, 2.4.4 

Equipo del trabajo 
de grado 

3 2.4.1  
SUPUESTOS, CRITERIOS Y 
PARÁMETROS DE EVALUA-
CIÓN 

Definición de supuestos, criterios y paráme-
tros de evaluación, y cuantificación de estos. 

NA 
Equipo del trabajo 
de grado 

3 2.4.2  ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 

Revisión del flujo de caja del proyecto y sus 
proyecciones. 

NA 
Equipo del trabajo 
de grado 

3 2.4.3  ANÁLISIS DE PROBABILIDAD 
Análisis de riesgo e incertidumbre: análisis 
de probabilidad. 

NA 
Equipo del trabajo 
de grado 

3 2.4.4  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Análisis de riesgo e incertidumbre: análisis 
de sensibilidad (what if). 

NA 
Equipo del trabajo 
de grado 

1 3  
ENTREGABLES PROPIOS DEL 
TRABAJO DE GRADO 

Entregables del trabajo de grado Estudio de 
Prefactibilidad del Proyecto Montaje del Cen-
tro de conectividad y cultura CiberCity en 
Bogotá. 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 3.7 

Gerente del trabajo 
de grado 

2 3.1  
PROPUESTA DEL TRABAJO DE 
GRADO 

Realización del documento para la propuesta 
de trabajo de grado. 

NA 
Gerente del trabajo 
de grado 

2 3.2  
SUSTENTACIÓN PROPUESTA 
DEL TRABAJO DE GRADO 

Sesión de sustentación de la propuesta de 
trabajo de grado ante el Comité de Califica-
ción y los demás estudiantes de la Cohorte 
XVI. 

NA 
Gerente del trabajo 
de grado 
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Cuadro 8. (Continuación) 

NIVEL 
CÓDIGO 

WBS 

CUENTA 
DE CON-

TROL 
NOMBRE DEL ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL ELE-
MENTO 

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES 

UNIDAD ORGANI-
ZACIONAL RES-

PONSABLE 

2 3.3  
DOCUMENTO PLAN DE GE-
RENCIA DEL TRABAJO DE 
GRADO 

Realización del documento Plan de Gerencia 
del trabajo de grado. 

NA 
Gerente del trabajo 
de grado 

2 3.5  INFORME TRABAJO DE GRADO 
Recopilación Estudios de Prefactibilidad del 
Proyecto Montaje del Centro de conectividad 
y cultura CiberCity en Bogotá. 

NA 
Gerente del trabajo 
de grado 

2 3.6  LIBRO DE GERENCIA DEL 
PROYECTO 

Recopilación de los entregables gerenciales 
del trabajo de grado. 

NA 
Gerente del trabajo 
de grado 

2 3.7  SUSTENTACIÓN INFORME 
TRABAJO DE GRADO 

Sesión de sustentación del Informe del traba-
jo de grado ante el Comité de Calificación y 
los demás estudiantes de la Cohorte XVI. 

NA 
Gerente del trabajo 
de grado 

2 3.4  
SUSTENTACIÓN PLAN DE GE-
RENCIA DEL TRABAJO DE 
GRADO 

Sesión de sustentación del Plan de Gerencia 
del trabajo de grado. 

NA 
Gerente del trabajo 
de grado 

Fuente Formato: Germán Gutiérrez Pacheco, Planeación y Control, 2013
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1.2.6 Línea base de tiempo (Cronograma) 

En la Figura 5 se observa la línea base de tiempo establecida para el trabajo de 

grado “Elaboración del Estudio de Prefactibilidad del proyecto montaje del Centro 

de conectividad y cultura CiberCity en Bogotá”.  

 

Para definir las fechas de corte se tuvo en cuenta la fecha de inicio de los estudios 

de prefactibilidad y a partir de esa fecha cada 15 días se estableció el punto de 

control, estas mismas fechas corresponderán a las que se utilicen para el control y 

seguimiento mediante los informes de desempeño. 

 

1.2.7 Línea base de costos (Presupuesto) 

En la Tabla 2 se establecen los recursos financieros necesarios por mes y acumu-

lados y en la Figura 6 se observa la línea base de costos establecida para el traba-

jo de grado “Elaboración del Estudio de Prefactibilidad del proyecto montaje del 

Centro de conectividad y cultura CiberCity en Bogotá”. 
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Figura 6. Línea base de costos 

 
 

 

DESCRIPCIÓN Ene-13 Ene 27 Feb-10 Feb-24 Mar-10 Mar-25 Jun-2 

Recursos  
Financieros 

$12,863,589 $5,482,408 $3,897,379 $4,138,130 $3,720,506 $4,652,004 $3,268,067 

Recursos  
Financieros acumulados 

$12,863,589 $18,345,997 $14,023,357 $18,161,487 $21,881,993 $25,300,983 $28,569,050 

Nota: Los valores del 13 y el 27 de enero corresponden a la primera línea base establecida (cambio No. 1), los valores del 10 y el 24 de 

febrero y el 10 de marzo corresponden a la línea base anterior (cambio No. 2); y los valores del 30 de marzo y 2 Junio corresponden al 

cambio No. 3  
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1.2.8 Métricas de calidad 

Dentro del plan de calidad, se identifican las métricas que permitirán llevar el desa-

rrollo del trabajo de grado al cumplimiento del cronograma, costo y alcance pla-

neado. 

 

La Cuadro 9 presenta el resumen de las métricas para desarrollar el Plan de cali-

dad. 

 

Cuadro 9. Métricas de Calidad 

Objetivo de calidad Indicador Meta Frecuencia Responsable 

Cumplir los reque-
rimientos dentro 
del alcance, costo y 
tiempo planeado, y 
de esta forma satis-
facer a los 
stakeholders 

Índice de desempeño de Cos-
tos 

0.9 < CPI < 1.05 Quincenal 

Gerente del traba-
jo de grado/Equipo 
del trabajo de 
grado 

Índice de desempeño de Pro-
gramación 

0.9 < SPI < 1.05 Quincenal 

Gerente del traba-
jo de grado/Equipo 
del trabajo de 
grado 

% Entregables completados 100% ± 5% Quincenal 

Gerente del traba-
jo de grado/Equipo 
del trabajo de 
grado 

Fuente: Autores. 
 

El CPI o Índice de desempeño de Costos, es la relación del valor del trabajo reali-

zado con el costo real de este trabajo, y permite realizar seguimiento del presu-

puesto planeado e identificar si se ha excedido el presupuesto a la fecha. El SPI o 

Índice de desempeño de Programación, es la relación del valor del trabajo realiza-

do con respecto al costo planeado, y permite determinar si el proyecto está retra-

sado. El tercer indicador permite hacer seguimiento a los entregables realizados. 
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1.2.9 Organigrama 

La Figura 7 muestra el Organigrama del trabajo de grado. 

 

Figura 7. Organigrama 

 

Fuente: Autores. 

 

 

1.2.10 Matriz de asignación de responsabilidades 

En la Cuadro 10 se encuentran las convenciones para la matriz del Cuadro 11 se 

observa la matriz de asignación de responsabilidades para el trabajo de grado. 

 

 

Cuadro 10. Convenciones matriz de asignación de responsabilidades 

CÓDIGO CONVENCIONES DESCRIPCIÓN 

R Responsible Persona responsable de hacer el trabajo 

A Accountable 
Persona que le responde al gerente de proyecto porque el trabajo se haga a 
tiempo, cumpla con los requerimientos y sea aceptable 

C Consult Persona con información necesaria para hacer el trabajo 

I Inform Persona que debe ser notificada cuando se haya completado el trabajo 

Fuente: Autores 
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Cuadro 11. Matriz de asignación de responsabilidades 

WBS Actividad 
Quintero, 

Carlos 
Abril, 

Gladys 
Chacón, 

Ziad 
Sánchez, 
Mónica 

1 GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO I R - A C C 

2 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

2.1 PERFIL I R - A C R - A 

2.2 IAEP 

2.2.1 Análisis/Revisión estratégica I R - A C R - A 

2.2.2 Planteamiento del proyecto I R - A C R - A 

2.2.3 Alineación estratégica I R - A C R - A 

2.3 FORMULACIÓN 

2.3.1 Estudio de Mercado 

2.3.1.1 Estudio de oferta y demanda I R - A C R - A 

2.3.1.2 Proyección de oferta y demanda I R - A C R - A 

2.3.1.3 Estrategia de comercialización I R - A C R - A 

2.3.2 Estudio Técnico  

2.3.2.1 Ingeniería y tecnología I R - A C R - A 

2.3.2.2 Localización I R - A C R - A 

2.3.2.3 Tamaño I R - A C R - A 

2.3.3 Estudio Ambiental  

2.3.3.1 Identificación y cuantificación de impactos I R - A C R - A 

2.3.3.2 Plan de Manejo Ambiental I R - A C R - A 

2.3.4 Estudio Administrativo 

2.3.4.1 Estrategia y planeación I C R - A C 

2.3.4.2 Estructura organizacional I C R - A C 

2.3.4.3 Requerimientos y costos de personal I C R - A C 

2.3.5 Estudios de Costos, Presupuestos, Inversión y Financiamiento 

2.3.5.1 Costos y beneficios I C R - A C 

2.3.5.2 Presupuestos I C R - A C 

2.3.5.3 Inversiones I C R - A C 

2.3.5.4 Financiamiento I C R - A C 

2.3.5.5 Construcción de estados financieros I C R - A C 

2.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

2.4.1 Supuestos, Criterios y Parámetros de Evaluación I C R - A C 

2.4.2 Análisis de Flujo de Caja Financiero I C R - A C 

2.4.3 Análisis de Probabilidad I C R - A C 
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Cuadro 11. (Continuación) 

WBS Actividad 
Quintero, 

Carlos 
Abril, 

Gladys 
Chacón, 

Ziad 
Sánchez, 
Mónica 

2.3.5 Estudios de Costos, Presupuestos, Inversión y Financiamiento 

2.3.5.1 Costos y beneficios I C R - A C 

2.3.5.2 Presupuestos I C R - A C 

2.3.5.3 Inversiones I C R - A C 

2.3.5.4 Financiamiento I C R - A C 

2.3.5.5 Construcción de estados financieros I C R - A C 

2.4 EVALUACIÓN FINANCIERA     

2.4.1 Supuestos, Criterios y Parámetros de Evaluación I C R - A C 

2.4.2 Análisis de Flujo de Caja Financiero I C R - A C 

2.4.3 Análisis de Probabilidad I C R - A C 

2.4.4 Análisis de Sensibilidad I C R - A C 

3 ENTREGABLES DEL TRABAJO DE GRADO 

3.1 Propuesta del trabajo de grado I R - A R - A R - A 
3.2 Sustentación de la propuesta I R - A R - A R - A 
3.3 Documento plan de gerencia del trabajo de grado I R - A R - A R - A 

3.4 Sustentación del plan de gerencia del trabajo de gra-
do 

I R - A R - A R - A 

3.5 Informe del trabajo de grado I R - A R - A R - A 
3.6 Libro del proyecto I R - A R - A R - A 
3.7 Sustentación del informe del trabajo de grado I R - A R - A R - A 

Fuente: Autores 
 

1.2.11 Matriz de comunicaciones 

A continuación se presenta la Matriz de Comunicaciones para el trabajo de grado, 

Cuadro 12. 
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Cuadro 12. Matriz de Comunicaciones 

No. 
Que comunica 

 (mensaje) 

Quien comunica 
(emisor) 

A quien comunica 
(receptor) 

Método (for-
ma/medio) 

Frecuencia 

1 
Ficha inscripción trabajo 
de grado 

Equipo Comité Formal - Escrita 
Inicio del trabajo 
de grado 

2 
Propuesta trabajo de 
grado 

Equipo Comité Formal - Escrita 
Inicio del trabajo 
de grado 

3 
Sustentación Propuesta 
trabajo de grado 

Equipo/Gerente Comité/Director 
Formal - Escrita y 
Verbal 

Inicio del trabajo 
de grado 

4 
Plan de Gerencia traba-
jo de grado 

Equipo/Gerente Comité/Director Formal - Escrita 
Inicio del trabajo 
de grado 

5 
Sustentación del Plan 
de Gerencia trabajo de 
grado 

Equipo/Gerente Comité/Director 
Formal - Escrita y 
Verbal 

Inicio del trabajo 
de grado 

6 Informe de desempeño Equipo/Gerente Director 
Formal - Escrita y 
Verbal 

Quincenal 

7 Reunión seguimiento Equipo/Gerente Director 
Formal - Escrita y 
Verbal 

Quincenal 

8 Solicitud asesorías Gerente/Director Comité Formal - Escrita 
Durante el tra-
bajo de grado 

9 
Solicitud y controles de 
cambios 

Gerente Director Formal - Escrita 
Durante el tra-
bajo de grado 

10 Lecciones aprendidas Equipo/Gerente Director 
Formal - Escrita y 
Verbal 

Mensual 

11 
Aceptación Informe 
trabajo de grado 

Equipo/Gerente 
Director/Segundo 
Calificador 

Formal - Escrita 
Final del trabajo 
de grado 

12 
Informe trabajo de gra-
do 

Equipo/Gerente Comité/Director Formal - Escrita 
Final del trabajo 
de grado 

13 
Observaciones trabajo 
de grado 

Comité/Director Gerente Formal - Escrita 
Final del trabajo 
de grado 

14 
Sustentación Informe 
trabajo de grado 

Equipo/Gerente Comité/Director 
Formal - Escrita y 
Verbal 

Final del trabajo 
de grado 

15 
Informe final trabajo de 
grado y libro del proyec-
to 

Equipo/Gerente Comité/Director Formal - Escrita 
Final del trabajo 
de grado 

16 
Cierre formal trabajo de 
grado 

Gerente Comité/Director Formal - Escrita 
Final del trabajo 
de grado 

17 Fecha de Grado Comité/Unidad Equipo/Gerente Formal - Escrita 
Final del trabajo 
de grado 

Fuente: Autores 
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1.2.12 Registro de riesgos (identificación y respuesta) 

En el Cuadro 13 se encuentra la descripción de los rangos de probabilidad de ocu-

rrencia y en el Cuadro 14 se observan los riesgos identificados y su respectiva 

respuesta para el trabajo de grado. 

 

Cuadro 13. Descripción valoracion de riesgos 

Probabilidad de ocurrencia Rango Descripción 

 

Es la frecuencia de un riesgo determinado 
mediante la realización de un experimento 
aleatorio, del que se conocen todos los re-
sultados posibles, bajo condiciones suficien-
temente estables. 

 

0% - 24,9% Baja probabilidad de ocurrencia 

25% - 49,9% Media probabilidad de ocurrencia 

50% - 74,9% Alta probabilidad de ocurrencia 

75% - 100% 
Muy alta probabilidad de ocurren-
cia 

Fuente: Autores. 
 

 

El impacto es lo que puede generar un riesgo determinado si ocurre en el desarro-

llo del proyecto, este se mide teniendo en cuenta: 

 

 Bajo: Impacto que se puede controlar y mitigar con planes de acción 

 Medio: Impacto que puede cambiar los parámetros del proyecto 

 Alto: Impacto que puede generar cambios considerables en el proyecto 
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Cuadro 14. Registro de Riesgos 

Id Riesgo Causa Efecto 
Probabilidad 
ocurrencia 

Impacto Plan de acción 
Respon-

sable 
Esta-

do 

1 Equipo de trabajo 

1.1 
Retiro de un miembro 
del equipo del trabajo de 
grado. 

Problemas personales. 
Sobre carga aca-
démica de los otros 
miembros del equi-
po. 

10% Medio 

Redistribución de respon-
sabilidades y mayor dedi-
cación horaria al trabajo 
de grado. 

GHAB 
 

Necesidades laborales 
de traslado. 

Conflicto interno del 
grupo 

1.2 
Retiro del director del 
trabajo de grado. 

Problemas personales. Perdida de concep-
tos o parámetros 
establecidos por el 
director. 

10% Medio 

Definir la estructura gene-
ral y lineamientos del 
trabajo de grado desde el 
inicio. 

MJSF 
 

Necesidades laborales 
de traslado. 

Cambio de universidad. 

2 Tiempo 

2.1 

Desviación en el crono-
grama del trabajo de 
grado (línea base de 
tiempo) 

Incapacidad de algún 
miembro del equipo de 
trabajo. 

Entrega del trabajo 
de grado después 
de la fecha esta-
blecida por la 
ECIJG. 

30% Alto 
Redistribución de respon-
sabilidades durante la 
incapacidad. 

ZCA 
 

Aumenta o disminuye el 
tiempo de ejecución de 
las actividades. 

Modificación de la 
línea base de tiem-
po. 

25% Bajo 

Acudir a la reserva de 
contingencia programada. 
Optimizando los tiempos 
de dedicación. 

ZCA 
 

3 Costo 

3.1 
Sobre costos en el pre-
supuesto establecido 
para el trabajo de grado. 

Información para los 
estudios más costosa de 
lo presupuestado. 

Modificación de la 
línea base de cos-
to. 

10% Bajo 
Control detallado de cos-
tos de acuerdo a las mé-
tricas establecidas. 

ZCA  

Dedicación horaria ma-
yor a las 144 horas. 

Utilización de dis-
ponibilidad horaria 
laboral o familiar. 

15% Bajo 

Uso efectivo de las 144 
horas por medio de tareas 
específicas y lineamientos 
planteados por el director. 

ZCA  
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Cuadro 14. (Continuación) 

Id Riesgo Causa Efecto 
Probabilidad 
ocurrencia 

Impacto Plan de acción 
Respon-

sable 
Esta-

do 

4 Información 

4.1 

Información insuficiente 
para la investigación y 
desarrollo del trabajo de 
grado. 

Poca investigación del 
sector 

Trabajo de grado 
con poca profundi-
dad en el tema. 

20% Medio 
Investigación personaliza-
da en diferentes ciudades 
o países. 

MJSF 
 

Entidades con limitacio-
nes para la entrega de la 
información. 

Estudios sin sopor-
te o análisis de 
información verídi-
ca. 

10% Bajo 
Gestión temprana de 
permisos con ayuda de la 
escuela (ECIJG). 

MJSF 
 

Datos o estadística de 
alto costo. 

Trabajo de grado 
sin fundamento 
histórico y poco 
real. 

20% Bajo 
Generación de estadísti-
cas con datos aleatorios 
de la investigación. 

MJSF 
 

4.2 Perdida de información. 

Daño en los equipos de 
cómputo. Sobre carga aca-

démica por ejecu-
ción de tareas 
varias veces y 
necesidad de ma-
yor disponibilidad 
horaria. 

30% Bajo 
Mantenimientos preventi-
vos. 

GHAB 
 

Perdida del equipo de 
algún miembro del grupo 
de trabajo. 

10% Medio 
Realizar copias de seguri-
dad semanalmente. 

GHAB 
 

Robo del equipo de 
algún miembro del grupo 
de trabajo. 

10% Medio 
Evitar traslados de los 
equipos o lugares insegu-
ros. 

GHAB 
 

Fuente: Autores 
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1.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El seguimiento y control a las actividades del trabajo de grado se realizará median-

te Earned Value Management (EVM), métricas de Calidad y seguimiento a las so-

licitudes de cambios, para lo cual se han establecido los formatos mostrados a 

continuación. 

 

1.3.1 Informes de desempeño 

En la Figura 8 se muestra el formato mediante el cual se hará seguimiento y con-

trol con base en Earned Value Management cada 15 días. En el Cuadro 15 se 

describen los campos del informe de desempeño  

 

Cuadro 15. Descripción campos del Informe de desempeño 

Campo del Informe Descripción 

Informe de Desempeño No. 
Consecutivo correspondiente contado desde el primer informe reali-
zado 

Gerente del trabajo de gra-
do 

Persona encargada de dirigir el trabajo de grado 

Director del trabajo de gra-
do 

Persona designada como Director del trabajo de grado 

Fecha de Inicio de reporte Fecha en la que se empezó a registrar la información para el reporte 

Fecha terminación de re-
porte 

Fecha de corte de la información para el reporte 

Actividades programadas 
Listado de las actividades que debían iniciar y/o finalizar en el perio-
do según el cronograma 

Actividades desarrolladas Listado de las actividades que iniciaron y/o finalizaron en el periodo 

Actividades pendientes 
Listado de las actividades que no han iniciado y/o presentan retraso 
en la finalización de acuerdo con el cronograma 

Plan de acción 
Registro de las acciones definidas para corregir las causas negati-
vas del desempeño 

BAC 
Registro del valor del Budget at Completion (BAC) o Presupuesto 
establecido 

PV Registro del valor de Planned Value (PV) o trabajo planeado 

EV 
Registro del valor de Earned Value (EV) o trabajo realmente comple-
tado 

AC 
Registro del valor de Actual Cost (AC) o costo del trabajo completa-
do 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Campo del Informe Descripción 

CV Cálculo del Cost Variance (CV) o Varianza en Costo. CV=EV-AC 

SV 
Cálculo del Schedule Variance (CV) o Varianza en Tiempo. SV=EV-
PV 

CPI 
Cálculo del Cost Performance Index (CPI) o Índice de desempeño en 
Costo. CPI=EV/AC 

SPI 
Cálculo del Schedule Performance Index (SPI) o Índice de desem-
peño en Tiempo. SPI=EV/PV 

EAC 

Cálculo del Estimate at Completion (EAC) en costo o estimado del 
costo total al finalizar el proyecto. Considerando que las actuales 
desviaciones son típicas y serán similares en el futuro 
EAC=BAC/CPI. Si se considera que las actuales desviaciones son 
atípicas y no se presentarán en el futuro EAC=BAC-CV 

ETC 

Cálculo del Estimate to Complete (ETC) en costo o estimado del 
presupuesto necesario para realizar el trabajo restante. Consideran-
do que las actuales desviaciones son típicas y serán similares en el 
futuro ETC=EAC-AV. Si se considera que las actuales desviaciones 
son atípicas y no se presentarán en el futuro ETC=BAC-EV 

Tendencia CPI -SPI 
Registro de la figura de tendencia de los indicadores Cost Perfor-

mance Index (CPI) y Schedule Performance Index (SPI) 

Fuente: Autores. 
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Figura 8. Formato Informes de Desempeño 

 

Gerente del Trabajo de Grado

Director del Trabajo de Grado

Fecha de incio de reporte

Actividades programadas:

Actividades desarrolladas:

Actividades pendientes:

Plan de acción:

BAC PV EV AC CV SV CPI SPI EAC ETC

INFORME DE DESEMPEÑO No.
Estudio de Prefactibilidad para el montaje del Centro de Conectividad y 

Cultura CiberCity en Bogotá

GLADYS H. ABRIL B.

CARLOS L. QUINTERO
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1.3.2 Solicitudes de cambio 

Mediante el formato mostrado en la Figura 9 se hará la solicitud y control de cam-

bios al trabajo de grado. 

 
Este formato puede ser usado para cambiar cualquier aspecto del trabajo de gra-

do: los documentos, los requerimientos, el alcance, el costo, la calidad, el crono-

grama o cualquier otro aspecto de este.  

 
Una vez diligenciado el formato debe ser entregado a la Junta de Control de Cam-

bios compuesta por el equipo del trabajo de grado y el director del trabajo de gra-

do para su revisión.  

 
En el Cuadro 16 se describen los campos del formato de solicitud de cambios. 

 

Cuadro 16. Descripción campos de la Solicitud de Cambio 

Campo de la Solicitud Descripción 

Fecha de Solicitud Fecha en la que se solicita el cambio 

Persona que solicita el cambio Persona encargada de solicitar el cambio 

Cambio No. 
Consecutivo correspondiente contado desde el primer cambio 
solicitado 

Categoría del cambio Se debe resaltar una casilla para indicar la categoría del cambio 

Descripción detallada del cambio 
propuesto 

Descripción del cambio en detalle suficiente para comunicar 
claramente todos los aspectos del cambio 

Justificación del cambio propuesto Se indica la razón para el cambio 

Impactos del cambio 
Se indica cómo afecta el cambio cada uno de los aspectos 
indicados 

 Alcance 
Descripción del impacto del cambio propuesto sobre el alcance 
del trabajo de grado o del producto 

 Calidad 
Descripción del impacto del cambio propuesto sobre la calidad 
del trabajo de grado o del producto 

 Requerimientos 
Descripción del impacto del cambio propuesto sobre los reque-
rimientos del trabajo de grado o del producto 

 Costo 
Descripción del impacto del cambio propuesto sobre el presu-
puesto, estimados de costos o requerimientos de financiación 
del trabajo de grado  

 Cronograma 
Descripción del impacto del cambio propuesto sobre el crono-
grama del trabajo de grado y si va a causar un retraso en la ruta 
critica 
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Cuadro 16. (Continuación) 

Campo de la Solicitud Descripción 

Documentos del trabajo de 
grado 

Descripción del impacto del cambio propuesto sobre cada do-
cumento del trabajo de grado 

Comentarios 
Incluir cualquier comentario que aclare la información sobre el 
cambio solicitado 

Decisión 
En este espacio la Junta de control de cambios plasma su deci-
sión sobre el cambio, si este es aprobado, aplazado o rechaza-
do 

Justificación 
La Junta de Control de cambios explica las razones por las 
cuales se tomó la decisión 

Firmas Junta de Control de Cam-
bios 

Firmas de cada uno de los miembros de la Junta 

Fecha Fecha en la que se toma la decisión sobre el cambio propuesto 

Fuente: Autores.
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Figura 9. Formato de Solicitud de Cambio 

 

Fecha de solicitud

Persona que solicita el cambio

Cambio No.

Categoría del cambio:
Alcance Calidad Requerimientos
Costo Cronograma Documentos

Descripción detallada del cambio propuesto:

Justificación del cambio propuesto:

Impactos del cambio:

Alcance Aumento Modificación

Descripción:

Calidad Aumento Modificación

Descripción:

Requerimientos Aumento Modificación

Descripción:

Disminución

Disminución

FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO
Estudio de Prefactibilidad para el montaje del Centro de 

Conectividad y Cultura CiberCity en Bogotá

Disminución
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Figura 9. (Continuación) 

 
Fuente: A Project manager’s book of forms, 2013. 
  

Costo Aumento Modificación

Descripción:

Cronograma Aumento Modificación

Descripción:

Documentos del trabajo de grado:

Comentarios:

Decisión: Aprobado Rechazado

Justificación:

Firmas Junta de Control de Cambios:

Fecha: _________________________

Nombre Cargo Firma

Disminución

Disminución

Aplazado
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1.3.3 Formato de Control de Calidad 

Para el seguimiento y control de la calidad, se desarrolla el formato mostrado en la 

Figura 10, el cual deberá ser diligenciado y revisado mensualmente en reunión 

con el Director y el equipo del trabajo de grado. 

 

En el Cuadro 17 se describen los campos del formato de control de calidad. 

 

Cuadro 17. Descripción campos formato de control de calidad 

Campo de la Solicitud Descripción 

Consecutivo 
Numero consecutivo correspondiente contado desde el primer 
control de calidad realizado mensual 

Fecha de Realización Fecha en la que se hace el control de calidad 

Nombre del indicador Indicador a ser revisado 

Resultado del indicador Registro del valor en el periodo evaluado del indicador 

Meta del indicador Meta propuesta del indicador 

Tipo de indicador 
Indicación del tipo de indicador a evaluar, si es financiero (CPI), 
de desempeño (SPI) o de calidad (Porcentaje de entregables 
completados satisfactoriamente) 

Análisis del resultado del indicador 
Indica los parámetros bajo los cuales se determina si el resulta-
do es positivo o negativo 

Frecuencia Registro de la frecuencia de medición del indicador 

Grafica de resultados históricos Registro de la figura de tendencia del indicador 

Análisis de tendencia del resulta-
do del indicador 

Evaluación de la tendencia del indicador  

Plan de acción sobre resultados 
del indicador: 

Registro de las acciones definidas para corregir las desviacio-
nes 

Responsable Persona responsable del cumplimiento de los objetivos 

Fuente: Autores. 
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Figura 10. Formato de Control de Calidad 

                        

  
 

  
 

      
FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD 

Estudio de prefactibilidad para el Montaje del Centro de 
conectividad y cultura CiberCity en Bogotá 

  

            
            
            
            
                    

  Consecutivo    

  Fecha de realización    

  Nombre del indicador   

                        

  Meta del indicador:   
  

 

  
    
    
    
    

  Resultado del indicador: Tipo de indicador y frecuencia de medición:   
  

  
  

    
    
  

Análisis del resultado del indicador: 
Análisis de tendencia del resultado del in-
dicador: 

  

    
  

  

  
    
    

    
  Gráfica de resultados históricos:   
  

 

  
    
    
    
    
    
    

    
  Plan de acción sobre los resultados del 

indicador: 
Responsable: 

  

    
  

  

  
    
    
    
                        

Fuente: Autores  
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2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRABAJO DE GRADO 

2.1 INFORMES DE DESEMPEÑO 

Una vez empieza formalmente el trabajo de grado se inicia el seguimiento y con-

trol al desarrollo de este mediante informes de desempeño con base en Earned 

Value Management, estos reportes se realizaron con una periodicidad de 2 sema-

nas, haciendo corte los días lunes. 

 

Con la presentación del informe de desempeño número 6 se cumple con el trabajo 

programado para la elaboración del producto del trabajo de grado, llegando a un 

avance del 89%, el 11% restante corresponde a las actividades posteriores a la 

entrega del documento y libro de trabajo de grado, las cuales finalizarían hasta la 

entrega del Informe final del trabajo de grado. 

 

Como evidencia del seguimiento y control del avance del trabajo de grado, se pre-

sentan en el Anexo A los informes de desempeño realizados durante el desarrollo 

del trabajo de grado. 

 

2.2 SOLICITUDES DE CAMBIO 

Durante la ejecución del trabajo de grado se realizaron cambios a la línea base de 

tiempo y costos establecida, estas solicitudes de cambios fueron enviadas previa-

mente al Director del trabajo de grado y posteriormente se socializaron en reunión 

con el fin de presentar el impacto de los cambios y obtener las correspondientes 

aprobaciones. 

 

Como evidencia de la aprobación de los cambios se relacionan en el Anexo B los 

formatos de solicitud de cambio aprobados por el Director del trabajo de grado. 
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2.3 CONTROL DE CALIDAD 

En los reportes de control de calidad se presentan los resultados de los indicado-

res del plan de calidad establecidos en el plan de gerencia del trabajo de grado, 

los cuales eran reportados al Director del trabajo de grado. 

 

Como evidencia, se presentan en el Anexo C los controles de calidad realizados. 

 

2.4 ACTAS DE REUNIONES 

Durante la ejecución del trabajo de grado se realizaron catorce (14) reuniones con 

sus correspondientes actas, 11 de ellas corresponden a reuniones de seguimiento 

realizadas con la participación del Equipo, el Gerente y el Director del trabajo de 

grado. Las otras constituyen el soporte de las 2 asesorías de profesores autoriza-

das por la Unidad de Proyectos. 

 

En el Cuadro 18 se muestra la relación de las reuniones que se han realizado has-

ta el momento de acuerdo a la programación y las actas correspondientes y las 

que se realizarán en el futuro. 

 

Como soporte de las reuniones de seguimiento y las asesorías recibidas se rela-

cionan en el Anexo D las actas de reuniones sostenidas durante la ejecución del 

trabajo de grado, cuyo formato fue diseñado por el Equipo de trabajo teniendo en 

cuenta las guías entregadas por la por la Unidad de Proyectos de la Escuela Co-

lombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
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Cuadro 18. Programación de reuniones 

No. Tipo reunión Fecha Hora Acta Tema principal 

1 Seguimiento 28-oct-13 7:00 a 8:00 pm 001 
Propuesta y Plan de 
gerencia 

2 Asesoría 1 02-nov-13 10:00 a 10:30 am 002 Plan de gerencia 

3 Seguimiento 13-nov-13 7:00 a 8:00 pm 003 Plan de gerencia 

4 Seguimiento 21-nov-13 7:00 a 8:00 pm 004 
Presentación Plan de 
gerencia 

5 Asesoría 1 25-nov-13 7:00 a 8:30 pm 005 Plan de gerencia 

6 Seguimiento 09-dic-13 7:00 a 8:00 pm 006 Plan de gerencia 

7 Seguimiento 16-ene-14 7:00 a 8:00 pm 007 Informe del trabajo 

8 Seguimiento 30-ene-14 7:00 a 8:00 pm 008 Informe del trabajo 

9 Asesoría 2 18-feb-14 5:00 a 6:30 pm 009 Informe del trabajo 

10 Seguimiento 18-feb-14 7:00 a 8:00 pm 010 Informe del trabajo 

11 Seguimiento 28-feb-14 7:00 a 7:30 pm 011 Informe del trabajo 

12 Seguimiento 04-mar-14 6:30 a 8:00 pm 012 Informe del trabajo 

13 Seguimiento 12-mar-14 7:30 a 8:30 pm 013 Informe del trabajo 

14 Seguimiento 19-mar-14 9:00 a 10:00 am 014 Informe del trabajo 

Fuente: Autores. 
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2.5 CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES 

Durante el desarrollo del trabajo de grado se siguió el Plan de comunicaciones 

descrito en la etapa de Planeación, en el cual se definió los principales mensajes a 

comunicar, los emisores y receptores de los mensajes. 

 

Como herramientas de apoyo para la facilitar la comunicación con el equipo de 

trabajo se utilizó la cuenta de correo electrónico, la herramienta Dropbox, 

WhatsApp y las reuniones presenciales en las que se realizaron actas de reunión. 

 

El correo electrónico fue suministrado por la Universidad, se utiliza para la comu-

nicación del equipo con el director del trabajo de grado y la unidad de proyectos, 

principalmente para enviar avance de los documentos, Figura 11. 

 

Figura 11. Correo electrónico suministrado por la Universidad 

 
Fuente: Autores 
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Dropbox, es una herramienta que permite almacenar información en la nube y 

compartirla con los miembros del equipo y el director del trabajo de Grado, a tra-

vés de consulta en línea facilita la revisión de últimas versiones, Figura 12. 

 

Figura 12. Vista de carpeta compartida en Dropbox 

Fuente: Autores 

 

 

WhatsApp, es una herramienta que permite realizar grupos y compartir informa-

ción, mensajes e imágenes, con los miembros del equipo y el director del trabajo 

de Grado, facilitando la comunicación Figura 13. Se crearon 2 grupos, uno del 

equipo del trabajo de grado y otro del equipo y el director del trabajo de grado. 
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Figura 13. Grupos de WhatsApp 

  
Fuente: Autores 
 

 

En el Anexo E se relacionan algunos soportes de la comunicación realizada duran-

te el desarrollo del trabajo de grado. 

 

2.6 LECCIONES APRENDIDAS 

En esta sección, se presentan las lecciones aprendidas durante el desarrollo del 

trabajo de grado, las cuales se presentaron y tuvieron que manejarse en pro del 

éxito del proyecto. 

 

Las lecciones se describen de forma que puedan ser consultadas durante el desa-

rrollo del trabajo y para futuros proyectos.  
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 Lección 1: Tomar decisiones discutiendo las posibilidades en equipo, aseso-

rándose de la Unidad de Proyectos y del juicio de expertos, permite obtener 

mejores resultados. Esta lección fue aprendida cuando se tuvo que decidir en-

tre las 2 opciones para realizar el trabajo de grado, el Estudio de prefactibili-

dad para el Montaje del centro de conectividad y cultura CiberCity en Bogotá o 

la PMO para el área de Seguridad Física Urbana de Pacific Rubiales. 

 

 Lección 2: La asignación de responsabilidades de forma clara y a tiempo, 

permite lograr los objetivos propuestos del plan de trabajo. Esta lección fue 

tomada teniendo en cuenta el poco tiempo dado para realizar las actividades 

de sustentación de la propuesta y el plan de gerencia. 

 

 Lección 3: Es importante llegar a cada reunión con una agenda establecida, 

de esta forma se tratan primero los temas programados y si hay disponibilidad 

de tiempo se trata un tópico de varios. Esta lección fue tomada teniendo en 

cuenta que en las primeras reuniones de seguimiento no se alcanzaba a tratar 

todos los temas que se requerían. 

 

 Lección 4: Es importante tener en cuenta el tiempo que requiere el director 

para la revisión de cada documento, la planeación debe tener en cuenta estos 

tiempos para evitar retrasos en las actividades y en el cronograma. Esta lec-

ción se origina del seguimiento y control de los entregables en el cronograma. 

 

 Lección 5: Con las asesorías brindadas se puede organizar mejor las activi-

dades gerenciales y definir los mecanismos de seguimiento y control para con-

tinuar el trabajo. Esta lección debido a que las asesorías y el juicio de expertos 

es resulta ser de gran ayuda a la hora de planear el proyecto. 
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 Lección 6: La decisión de dividir el grupo, utilizando la figura de calificación 

diferencial, permitió trabajar de forma organizada porque se distribuyeron las 

actividades equitativamente logrando los objetivos propuestos del plan de tra-

bajo. Esta lección fue aprendida por la situación presentada en la que no se 

pudo continuar el trabajo en equipo y esto causo atrasos e incumplimiento de 

los compromisos. 

 

 Lección 7: Una buena planeación implica realizar estimaciones de tiempo 

cercanas a la realidad, facilita el seguimiento y control del tiempo y costo de 

las actividades en el cronograma. La lección anterior está relacionada con la 

conveniencia de estimar correctamente la duración y el trabajo para cada acti-

vidad. 

 

 Lección 8: Los compromisos del equipo de trabajo deben escribirse, de esta 

forma se facilita el uso de herramientas de seguimiento y control de las activi-

dades y se logra el cumplimiento de los objetivos y el éxito del proyecto. Esta 

lección debido a que en ocasiones se presentaban dudas o malos entendidos 

en la asignación de responsabilidades y no se cumplían los compromisos 

asignados al equipo de trabajo. 

 

 Lección 9. La comunicación efectiva con los stakeholders, porque los un 

stakeholder insatisfecho será un obstáculo para el logro de los objetivos del 

proyecto. 

 

2.7 CONTRIBUCIONES A LA ESPECIALIZACIÓN 

El desarrollo del presente trabajo de grado brinda como aporte a la especialización 

en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos el conocimiento en proyectos de 

tecnología que permiten estimular el interés de la población para aprender de for-

ma entretenida.  
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Por lo tanto, el aporte principal es el informe y el presente documento como mate-

rial de consulta para los estudiantes de la institución y todo el que quiera ampliar 

sus conocimientos del tema. 

 

Además de lo mencionado se deja como parte de la contribución todos aquellos 

formatos propuestos y desarrollados para la Gerencia del trabajo de grado. 

 

Formato Solicitud de cambio 

Formato Informe de desempeño 

Formato Control de calidad 

Formato Actas de reunión 
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3. CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO 

3.1 ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Se inicia el cierre del presente trabajo de grado con la elaboración de los siguien-

tes documentos finales: 

 

Informe de desempeño No. 6: el 30 de marzo de 2014 se realiza el último informe 

de seguimiento al desempeño del trabajo de grado, teniendo en cuenta que a esta 

fecha se habían finalizado todas las actividades del desarrollo del estudio de pre-

factibilidad del proyecto. (Ver Anexo A). 

 

Con la reunión por medio de WhatsApp realizada el 4 de junio de 2014 entre el 

Equipo de trabajo y el Director del mismo se cierran los compromisos y actividades 

de gerencia del desarrollo del trabajo de grado. 
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ANEXO A. Informes de desempeño 
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INFORME DE DESEMPEÑO No. 1 

Estudio de Prefactibilidad para el montaje del Cen-
tro de Conectividad y Cultura CiberCity en Bogotá 

 
           
           
           
         
                   

  Gerente del Trabajo de Grado GLADYS H. ABRIL B. 

  Director del Trabajo de Grado CARLOS L. QUINTERO 

  Fecha de inicio de reporte Octubre 4 de 2013 

  Fecha terminación de reporte Enero 13 de 2014 
                       

 Actividades programadas         

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

  

 

  

 

Actividades desarrolladas            

  

 

 

 

  

 

  

 

   

   

 
Actividades pendientes              

  

 

 

 

   

   

   

   

  Plan de acción                

  

 

 

   

   

 

- Propuesta del trabajo de grado 
- Sustentación propuesta del trabajo de grado 
- Documento plan de gerencia del trabajo de grado  
- Sustentación plan de gerencia del trabajo de grado 
- Perfil   
 - IAEP 
    Análisis/Revisión estratégica 
    Planteamiento del proyecto  
    Alineación estratégica 

- Propuesta del trabajo de grado 
- Sustentación propuesta del trabajo de grado 
- Documento plan de gerencia del trabajo de grado  
- Sustentación plan de gerencia del trabajo de grado 
- Perfil   
 - IAEP 
    Análisis/Revisión estratégica 

 

- IAEP 
     Planteamiento del proyecto                                                                 
     Alineación estratégica 
 

 

Finalizar las actividades pendientes el 19 de enero. 
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  BAC PV EV AC CV SV CPI SPI EAC ETC  

  $36.54 $12.86 $9.31 $10.20 $(0.89) $(3.55) 0.91 0.72 $37.43 $27.23  

   *Valores en millones de pesos            
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Medición de indicadores de Earned Value Management – Informe de desempeño No. 1 

 
Fuente: Autores 
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INFORME DE DESEMPEÑO No. 2 

Estudio de Prefactibilidad para el montaje del Cen-
tro de Conectividad y Cultura CiberCity en Bogotá 

 
           
           
           
         
                   

  Gerente del Trabajo de Grado GLADYS H. ABRIL B. 

  Director del Trabajo de Grado CARLOS L. QUINTERO 

  Fecha de inicio de reporte Enero 13 de 2014 

  Fecha terminación de reporte Enero 27 de 2014 
                       

 Actividades programadas         

  

 

 

 

 
 

 

   

  

 

Actividades desarrolladas            

  

 

 

  

 

  
 

 
Actividades pendientes              

  

 

 

   

   

  

 

  Plan de acción                

  

 

 

   

  
 

            

  BAC PV EV AC CV SV CPI SPI EAC ETC  

  $36.54 $18.35 $13.82 $14.04 $(0.22) $ (4.52) 0.98 0.75 $36.76 $22.71  

   *Valores en millones de pesos            

 

- Estudio de Mercado     
     Estudio de oferta y demanda   
     Proyección de oferta y demanda 
     Estrategia de comercialización 

 

- IAEP                                                                                                                                                      
     Planteamiento del proyecto                                                                 
     Alineación estratégica 

 

- Estudio de Mercado     
    Estudio de oferta y demanda   
     Proyección de oferta y demanda 
     Estrategia de comercialización 

 

Ser más eficientes para poder finalizar el estudio de mercado el 2 de febrero y así mejorar los 
indicadores en tiempo y costo. 
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Medición de indicadores de Earned Value Management – Informe de desempeño No. 2 

 
Fuente: Autores 
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INFORME DE DESEMPEÑO No. 3 

Estudio de Prefactibilidad para el montaje del Cen-
tro de Conectividad y Cultura CiberCity en Bogotá 

 
           
           
           
         
                   

  Gerente del Trabajo de Grado GLADYS H. ABRIL B. 

  Director del Trabajo de Grado CARLOS L. QUINTERO 

  Fecha de inicio de reporte Enero 27 de 2014 

  Fecha terminación de reporte Febrero 10 de 2014 
                       

 Actividades programadas         

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

  

 

  
 

Actividades desarrolladas            

  

 

 

 

  

 

  

 

   

   

 
Actividades pendientes              

  

 

 

 

   

   

   

  Plan de acción                

  

 

 

   

   

            

  BAC PV EV AC CV SV CPI SPI EAC ETC  

  $40.89 $14.02 $13.79 $16.82 $(3.03) $(0.23) 0.82 0.98 $43.92 $27.10  

   *Valores en millones de pesos            

- Estudio de Mercado     
     Proyección de oferta y demanda     
     Estrategia de comercialización 
  
- Estudio Administrativo     
     Estrategia y planeación   

- Estudio de Mercado     
     Estudio de oferta y demanda     
     Proyección de oferta y demanda     
     Estrategia de comercialización  
 
- Estudio Técnico 
     Ingeniería y tecnología 

 

- Estudio Administrativo     
     Estrategia y planeación     

 

Dedicar menos tiempo en el desarrollo del estudio administrativo para poder reducir costos. 
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Medición de indicadores de Earned Value Management – Informe de desempeño No. 3 

 
Fuente: Autores 

 $ -

 $ 5,000,000

 $ 10,000,000

 $ 15,000,000

 $ 20,000,000

 $ 25,000,000

 $ 30,000,000

 $ 35,000,000

 $ 40,000,000

 $ 45,000,000

13-Jan 27-Jan 10-Feb 24-Feb 10-Mar 30-Mar 19-May

V
A

L
O

R
 (

C
O

P
) 

FECHA 

COSTOS PROGRAMADOS 

PV

EV

AC



80 

  
 

  
 

  
                

 

          
INFORME DE DESEMPEÑO No. 4 

Estudio de Prefactibilidad para el montaje del Cen-
tro de Conectividad y Cultura CiberCity en Bogotá 

 
           
           
           
         
                   

  Gerente del Trabajo de Grado GLADYS H. ABRIL B. 

  Director del Trabajo de Grado CARLOS L. QUINTERO 

  Fecha de inicio de reporte Febrero 10 de 2014 

  Fecha terminación de reporte Febrero 24 de 2014 
                       

 Actividades programadas         

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

  

 

  

 

Actividades desarrolladas           
 

  
 

 

 

   

 

   

 

  
 

 

   

 
 

 

   

 

- Estudio Técnico 
      Ingeniería y tecnología 
      Localización 
     Tamaño 
 
- Estudio Ambiental     
      Identificación y cuantificación de impactos     
 
- Estudio Administrativo     
     Estructura organizacional     
     Requerimientos y costos de personal  
 
-  Estudio de Costos, Presupuestos, Inversión y Financiamiento        
     Costos y Beneficios        
     Presupuestos 

- Estudio Técnico 
     Localización  
      
- Estudio Administrativo     
     Estrategia y planeación     
     Estructura organizacional     
     Requerimientos y costos de personal 
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Actividades pendientes              

  

 

 

 

   

   

   

  

 

  Plan de acción                

  

 

 

   

  

 

  BAC PV EV AC CV SV CPI SPI EAC ETC  

  $40.89 $18.16 $16.74 $21.09 $(4.36) $(1,43) 0.79 0.92 $45.25 $24.15  

   *Valores en millones de pesos           
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- Estudio Técnico 
     Tamaño 
 
- Estudio Ambiental     
      Identificación y cuantificación de impactos     
 
-  Estudio de Costos, Presupuestos, Inversión y Financiamiento        
      Costos y Beneficios        
      Presupuestos    

 

Ser más eficientes en el desarrollo de las actividades pendientes para mejorar los indicado-
res. 
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Medición de indicadores de Earned Value Management – Informe de desempeño No. 4 

 
Fuente: Autores 
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INFORME DE DESEMPEÑO No. 5 

Estudio de Prefactibilidad para el montaje del Cen-
tro de Conectividad y Cultura CiberCity en Bogotá 

 
           
           
           
         
                   

  Gerente del Trabajo de Grado GLADYS H. ABRIL B. 

  Director del Trabajo de Grado CARLOS L. QUINTERO 

  Fecha de inicio de reporte Febrero 24 de 2014 

  Fecha terminación de reporte Marzo 10 de 2014 
                       

 Actividades programadas         

  

 

 

 
 
 

 

   

  

 

  

 

Actividades desarrolladas            

  

 

 

 

  

 

  

 

   

  

  

  

 

 

 

- Estudio Ambiental 
      Plan de manejo ambiental 
 
-  Estudio de Costos, Presupuestos, Inversión y Financiamiento 
      Inversiones 
      Financiamiento        
      Construcción de estados financieros 
 
- Evaluación Financiera 
      Supuestos, Criterios y Parámetros de Evaluación 
      Análisis de Flujo de Caja Financiero 
      Análisis de Probabilidad  

 

- Estudio Técnico 
      Tamaño 
 
- Estudio Ambiental     
      Identificación y cuantificación de impactos     
      Plan de manejo ambiental 
 
-  Estudio de Costos, Presupuestos, Inversión y Financiamiento 
      Costos y beneficios 
      Presupuestos        
      Inversiones        
      Financiamiento        
      Construcción de estados financieros 
  
- Evaluación Financiera 
      Supuestos, Criterios y Parámetros de Evaluación 
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  Actividades pendientes  

 

 

 

 
 

  

 Plan de acción  

  

 

 

   

  
 

  BAC PV EV AC CV SV CPI SPI EAC ETC  

  $40.89 $21.88 $20.23 $25.56 $(5.34) $(1.66) 0.79 0.92 $46.23 $20,66  

   *Valores en millones de pesos            
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Finalizar las actividades pendientes  antes  del próximo informe de desempeño para no afectar 
los indicadores. 

- Evaluación Financiera 
      Análisis de Flujo de Caja Financiero 
      Análisis de Probabilidad  
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Medición de indicadores de Earned Value Management – Informe de desempeño No. 5 

 
Fuente: Autores 
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INFORME DE DESEMPEÑO No. 6 

Estudio de Prefactibilidad para el montaje del Cen-
tro de Conectividad y Cultura CiberCity en Bogotá 

 
           
           
           
         
                   

  Gerente del Trabajo de Grado GLADYS H. ABRIL B. 

  Director del Trabajo de Grado CARLOS L. QUINTERO 

  Fecha de inicio de reporte Marzo 10 de 2014 

  Fecha terminación de reporte Marzo 30 de 2014 
                       

 Actividades programadas         

   

 

 

 

 

 

 

   

  
 

  

 

Actividades desarrolladas            

  

 

 

 

  

 

  

 

  
 

 
Actividades pendientes              

  

 

 

 

   

   

   

  Plan de acción                

  

 

 

   

  
 

            

  BAC PV EV AC CV SV CPI SPI EAC ETC  

  $28.57 $25.3 $25.3 $30.72 $(5.42) $0 0.82 1.00 $33.99 $3.27  

   *Valores en millones de pesos            

                       

 

- Libro del proyecto 

 

- Evaluación Financiera 
      Análisis de Flujo de Caja Financiero 
      Análisis de Probabilidad  
      Análisis de Sensibilidad  
 
- Libro del proyecto 

 

No hay actividades pendientes 

 

Finalizaron los estudios de prefactibilidad, hacen falta los entregables gerenciales. 
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Medición de indicadores de Earned Value Management – Informe de desempeño No. 6 

 
Fuente: Autores 
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ANEXO B. Solicitudes de cambio
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FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO 

Estudio de prefactibilidad para el Montaje del Centro 
de conectividad y cultura CiberCity en Bogotá 

  
            
            
            
        
        
        
  Fecha de solicitud Enero 7 de 2014   
  Persona que solicita el cambio Gladys H. Abril   
  Cambio No.     001   
          
  Categoría del cambio:                 
  

 
Alcance  Calidad  Requerimientos 

  
 

Costo  Cronograma  Documentos   
       

  Descripción detallada del cambio propuesto:           
   

Se propone modificar el cronograma del trabajo de grado de la siguiente forma: 

 Se incluyen las vacaciones del mes de diciembre para el equipo y el director del trabajo de 
grado, desde el 16 de diciembre de 2013 hasta el 6 de enero de 2014. 
 

 Se cambia el horario laborable teniendo en cuenta que 1 día se compone de 8 horas labora-
les: 
   Lunes a Viernes: De 6pm a 10pm cambia por 7pm a 10pm 
   Sábado: De 3pm a 8pm cambia por 8am a 6pm 
   Domingo: De 8am a 1pm cambia por 8am a 6pm 
   Se pasa de 30 a 40 horas laborables semanales 
 

 Se realizan ajustes en la duración de algunos estudios teniendo en cuenta la complejidad de   
los mismos y la información que ha sido recolectada hasta ahora, también se considera el 
nuevo horario laboral. 

   Se aumenta la duración de los siguientes estudios: 
      Perfil: de 1 día a 2 días 
      Estudio de mercado: de 5 días a 8.75 días 
      Estudio técnico: de 5 días a 8.75 días 
      Estudio Ambiental: de 3 días a 4.38 días 
   Se disminuye la duración de los siguientes estudios: 
      IAEP: de 10 días a 4 días 
      Estudio  Administrativo: de 5 días 4.38 días 
      Estudio  de Costos, presupuestos, inversión y financiamiento: de 10 días a 4.38 días 
      Evaluación Financiera: de 19 días a 6.5 días 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

                       
 

x x 
x 
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 Justificación del cambio propuesto:        

  

Los cambios anteriores tienen como objetivo actualizar el cronograma y ajustarlo a la situación 
actual del trabajo de grado, de forma que la línea base de tiempo se aproxime a la realidad. 
 
Los principales cambios realizados están relacionados con el horario de trabajo y con el tiempo 
estimado para realizar los diferentes estudios objeto del proyecto. 

 

  

  

  

  

          

  Impactos del cambio:                 

  Alcance   Aumento   Disminución Modificación   

  Descripción:                   

                        

                        

  Calidad   Aumento 
 

  Disminución Modificación   

  Descripción: 
El cambio permite aumentar la calidad del estudio de prefactibilidad porque permite asignar 
una mayor duración a los a los estudios más complejos. 

  

    

    

  Requerimientos   Aumento 
 

   Disminución Modificación   

  Descripción:                   

                        

                        

  Costo   Aumento 
 

   Disminución Modificación   

  Descripción: 
Aumento del costo del trabajo de grado en $14,932,491, nuevo valor total $36,538,602. 

  
    

  Cronograma    Aumento 
 

   Disminución Modificación   

  Descripción: 
Modificación del cronograma, sin afectar los hitos para los entregables gerenciales estableci-
dos por la Unidad de Proyectos de  la Escuela Colombiana de Ingeniería. 

  

    

    
                        

  Documentos del trabajo de grado:           

                        

                        

           

  Comentarios:                   

                      

                        

  Decisión: 
 

Aprobado 
 

  Aplazado 
 

Rechazado   
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  Justificación:                   

                        

                        

                        

       

  Firmas Junta de Control de Cambios:           

  Nombre Cargo Firma   

  Gladys H. Abril B. Gerente del Trabajo de Grado 
 

 

  

  Mónica J. Sánchez. Equipo del Trabajo de Grado 
  

  

  Ziad Chacón Abas Equipo del Trabajo de Grado 
  

  

  Carlos L. Quintero. Director del Trabajo de Grado 
  

  

         

  Fecha: Enero 10 de 2014               

                        
 

 

A continuación se muestran las líneas base de costos y de tiempo resultantes. 
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Línea base de costos – Cambio No. 1 

 

Fuente: Autores.
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COSTOS PROGRAMADOS 

PV

DESCRIPCIÓN Ene-13 Ene 27 Feb-10 Feb-24 Mar-10 Mar-25 Abr-25 

Recursos Financieros $12.823.026 $5.477.152 $5.474.541 $4.912.495 $4.502.679 $2.462.857 $885.851 

Recursos Financieros 

acumulados 
$12.823.026 $18.300.178 $23.774.719 $28.687.214 $33.189.893 $35.652.750 $36.538.602 
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FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO 

Estudio de prefactibilidad para el Montaje del Centro 

de conectividad y cultura CiberCity en Bogotá 

  
            
            
            
        
        

  Fecha de solicitud Enero 30 de 2014   

  Persona que solicita el cambio Gladys H. Abril   

  Cambio No.     002   

          

  Categoría del cambio:                 

  Alcance 
 

Calidad 
 

Requerimientos 

  Costo 
 

Cronograma 
 

Documentos   

       

  Descripción detallada del cambio propuesto:           

  
 

Se propone modificar el cronograma del trabajo de grado de la siguiente forma: 

 

1) Se modifican las dependencias y por tanto las fechas de inicio de tareas que no requieren 

información del estudio inmediatamente anterior así: 

Estrategia y planeación (2.3.4.1): Ya no depende de la terminación del estudio ambien-

tal sino de la finalización de IAEP.   

Estructura organizacional (2.3.4.2): Empieza un día después del inicio de la tarea Ta-

maño del Estudio Técnico y una vez finalizada la tarea Estrategia y planeación. 

Requerimientos y costos de personal (2.3.4.3): Depende de la finalización de la tarea 

Estructura organizacional.  

Por tanto las fechas de inicio quedan como se muestra a continuación: 

Estudio Administrativo (2.3.4) : Febrero 3 de 2014 

Estudio de Costos, Presupuestos, Inversión y Financiamiento (2.3.5): Febrero 21 de 

2014 

Evaluación Financiera (2.4): Marzo 1 de 2014 

Debido a lo anterior es posible ajustar la duración de ciertos estudios que no cuentan ac-

tualmente con mucho tiempo para su realización: 

Estudio Ambiental (2.3.3): de 4.5 días a 6 días 

Estudio  Administrativo (2.3.4): de 4.38 días 10.43 días 

Estudio  de Costos, presupuestos, inversión y financiamiento (2.3.5): de 4.38 días a 

5 días 

Evaluación Financiera: de 6.63 días a 7 días 

2) Modificación de asignación de recursos, unidades y trabajo de cada recurso en cada uno de 

las tareas. 

3) Las tareas Propuesta del trabajo de grado (3.1), Sustentación propuesta del trabajo de 
grado (3.2), Documento plan de gerencia del trabajo de grado (3.3) y Sustentación 
plan de gerencia del trabajo de grado (3.4) de la actividad Entregables propios del tra-
bajo de grado (3) tienen una duración de 0 días y no tiene recursos asignados. 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

x x 
x 
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 Descripción detallada del cambio propuesto (continuación)  

 
 

4) El nombre de  la tarea  Informe trabajo de grado (3.5) de la actividad Entregables propios 
del trabajo de grado (3) se cambia por Entrega Informe trabajo de grado (3.5) con dura-

ción de 0 días y sin recursos asignados. 

5) Se crea la tarea Informe Final (3.7.2) de la actividad Entregables propios del trabajo de 
grado (3). 

6) Se incluye la tarea de resumen Entrega definitiva (3.7) de la actividad Entregables pro-
pios del trabajo de grado (3) con las tareas Libro del Proyecto (3.7.1) e Informe Final 
(3.7.2) con sus respectivos recursos y restricciones ''Debe finalizar el" que indican las fechas 

establecidas por la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gara-

vito. 

7) Además se corrige la duración (ya no es un hito) y la fecha de finalización o entrega de la 

tarea Libro del Proyecto (3.7.1). 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
         

 Justificación del cambio propuesto:        

 
 

Los cambios propuestos se hicieron por las siguientes razones (la justificación de cada cambio 

esta numerada igual que en la parte superior): 

 

1) Se descubrió que es posible llevar a cabo tareas en paralelo que  no dependen de la infor-

mación que proveen otras. 

2) Debido a que había errores en la asignación de recursos y en los valores de las unidades y 

trabajo en la mayoría de las tareas del trabajo de grado fue necesario corregirlos. 

3) Estas son tareas que ocurrieron antes de establecer la línea base de tiempo y porque en 

realidad se pretende resaltar la fecha de entrega de estas tareas en vez de su duración y 

costo. 

4) y 5) Se modifica el nombre de la tarea para diferenciarla de Informe Final, la cual fue creada 

en este cambio. La tarea Entrega de Informe trabajo de grado se refiere a la primera entrega 

definida por la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

del informe, mientras la tarea Informe Final corresponde a la entrega del informe incluidas 

las correcciones hechas por el Comité de Proyectos. 

6) Se busca destacar los entregables finales del trabajo de grado: el Informe y el libro del Pro-

yecto con sus duraciones, costos, recursos y fecha de entrega establecida. 

7) Se encontró un error en la fecha contemplada inicialmente en el cronograma y se asigna una 

duración de acuerdo al tiempo que será invertido en desarrollar esta actividad. 

 

  

  

  

  
          

  Impactos del cambio:                 

  Alcance   Aumento   Disminución Modificación   

  Descripción:                   

                        

  Calidad   Aumento 
 

  Disminución Modificación   

  Descripción: 
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  Requerimientos   Aumento 
 

   Disminución Modificación   

  Descripción:                   

  Se modifica el requerimiento de gerencia 002 que especifica que el trabajo de grado no debe 

exceder los 35.2 millones.   
  

    

  Costo   Aumento 
 

   Disminución Modificación   

  
Descripción: 

Aumentó el costo del trabajo de grado en $4,351,402, nuevo valor total $ $40,890,003 
  

    

  Cronograma    Aumento 
 

   Disminución Modificación   

  Descripción: 

Modificación del cronograma, sin afectar los hitos para los entregables gerenciales estableci-

dos por la Unidad de Proyectos de  la Escuela Colombiana de Ingeniería. 

  

    

    
                        

  Documentos del trabajo de grado:           

                        

                       

           

  Comentarios:                   

                      

                        

  Decisión: 
 

Aprobado 
 

  Aplazado 
 

Rechazado   

  Justificación:                   

                        

                        

       

  Firmas Junta de Control de Cambios:           

  Nombre Cargo Firma   

  Gladys H. Abril B. Gerente del Trabajo de Grado 
  

  

  Mónica J. Sánchez. Equipo del Trabajo de Grado 
  

  

  Ziad Chacón Abas Equipo del Trabajo de Grado 
  

  

  Carlos L. Quintero. Director del Trabajo de Grado 

  

  

         

  Fecha: Enero 30 de 2014               
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Línea base de costos – Cambio No. 2 

 

 

Nota: Los valores del 13 y el 27 de enero corresponden a la línea base anterior (cambio No. 1), se mantienen debido a que estas activida-

des  ya  fueron realizadas

 $ -

 $ 5,000,000

 $ 10,000,000

 $ 15,000,000

 $ 20,000,000

 $ 25,000,000

 $ 30,000,000

 $ 35,000,000

 $ 40,000,000

 $ 45,000,000

13-Jan 27-Jan 10-Feb 24-Feb 10-Mar 30-Mar 19-May

V
A
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O

R
 (

C
O

P
) 

FECHA 

COSTOS PROGRAMADOS 

PV

DESCRIPCIÓN Ene-13 Ene 27 Feb-10 Feb-24 Mar-10 Mar-25 May-19 

Recursos Financieros $12,863,589 $5,482,408 $3,897,379 $4,138,130 $3,720,506 $759,935 $18,248,076 

Recursos Financieros 

acumulados 
$12,863,589 $18,345,997 $14,023,357 $18,161,487 $21,881,993 $22,641,928 $40,890,003 
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FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO 
Estudio de prefactibilidad para el Montaje del Centro de 

conectividad y cultura    CiberCity en Bogotá 

  
        
        
        
      
      
      

  Fecha de solicitud Marzo 11 de 2014   

  Persona que solicita el cambio Gladys H. Abril   

  Cambio No.     003   
          

  Categoría del cambio:                 

  
 

Alcance Calidad Requerimientos 

  Costo Cronograma Documentos   

       

  Descripción detallada del cambio propuesto:           

  
 

Se propone modificar el cronograma del trabajo de grado de la siguiente forma: 

 

1) Se modifican las fecha de entrega del informe trabajo de grado y las fechas de elaboración y 

entrega del libro del proyecto, el informe final y la sustentación: 

Entrega informe de trabajo de grado (3.5) 31 de marzo 

Sustentación del informe del trabajo de grado (3.6) del 25 de abril al 8 de mayo, dura-

ción 3.5 días 

Libro del Proyecto (3.7.1) del 11 al 28 de marzo, duración 4.88 días 

Informe final (3.7.2) del 9 de mayo al 2 de junio, duración 6 días 

2) Se cambia el horario de trabajo para las tareas Sustentación del informe del trabajo de 
grado (3.6), Libro del Proyecto (3.7.1) e Informe final (3.7.2) así: 

De lunes a viernes 7 p.m. a 10 p.m. (igual que antes) 

Sábado y domingo no se trabaja en estas tareas (antes de 8 a.m. a 6 p.m.) 

3) Debido a los cambios anteriormente mencionados se modifica el costo de las tareas mencio-

nadas de la siguiente forma: 

Sustentación del informe del trabajo de grado (3.6) $1,091,250 (antes $4,795,938) 

Libro del Proyecto (3.7.1) $1,431,562 (antes $6,288,750) 

Informe final (3.7.2) $1,710,000 (antes $6,288,750) 

4) A la actividad Libro del Proyecto (3.7.1) se le quita la dependencia de la actividad Entrega 
informe de trabajo de grado (3.5) que antes era predecesora de esta. 

5) Cambio de las fechas y duraciones de las actividades de la Evaluación Financiera (2.4) así: 

Análisis de Probabilidad (2.4.3) del 15 al 25 de marzo, duración 7días 

Análisis de Sensibilidad (2.4.4) del 25 al 30 de marzo, duración 3.85 días 

Antes estas actividades estaban programadas entre el 5 y el 11 de marzo y tenían una dura-

ción de 2 días cada una. 

Cambian por tanto los costos de estas actividades: 

Análisis de Probabilidad (2.4.3) $1,882,780 (antes $557,755) 

Análisis de Sensibilidad (2.4.4) $1,050,280  (antes $557,755) 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

x x 
x 
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 Justificación del cambio propuesto (continuación)      

 
 

Por aprobación del cambio solicitado a la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito por los estudiantes de la cohorte 16, se modifican las fechas de entre-

ga del informe del trabajo de grado y del libro del proyecto, la sustentación del trabajo de grado 

y la entrega del informe final. 

 

Además no se había tenido en cuenta que el Libro del proyecto se debía entregar junto con el 

Informe del trabajo de grado, por lo cual fue necesario modificar las fechas de elaboración de 

este y sus predecesoras. 

 

Debido a la ampliación del plazo se ajustan las fechas de elaboración  y las duraciones de dos 

actividades del estudio de Evaluación financiera del trabajo de grado. Las duraciones de estas 

tareas son modificadas debido a que los estimados iniciales no eran acertados. 

 

La dedicación semanal inicialmente planteada para la realización del libro del proyecto, el in-

forme final y la preparación de la sustentación no es necesaria por lo cual se establece un nue-

vo horario de trabajo que no incluye desarrollar este tipo de actividades los fines de semana. 

 

  

  

  

  

          

  Impactos del cambio:                 

  Alcance   Aumento   Disminución Modificación   

  Descripción:                   

                        

                        

  Calidad   Aumento 
 

  Disminución Modificación   

  
 

Descripción: 

 

  

    

    

  Requerimientos   Aumento 
 

   Disminución Modificación   

  
 

Descripción: 

Se modifica el requerimiento de gerencia 001 que especifica que el trabajo de grado debe ser  

entregado a más tardar el 17 de marzo de 2014. 

  

    

    

  Costo   Aumento 
 

   Disminución Modificación   

  Descripción: 

Disminuyó el costo del trabajo de grado en $12,320,953, nuevo valor total $28,569,050 debi-

do al cambió del horario de trabajo para la realización del libro del proyecto, las sustentación 

y el informe final. 

 

El impacto en el costo que tuvo el cambio del horario de trabajo en estas actividades fue 

mayor que el que tuvo el aumento de la duración de dos de las actividades de evaluación fi-

nanciera. 

  

    



102 

  Cronograma    Aumento 
 

   Disminución Modificación   

  Descripción: 

Modificación del cronograma, cambian los hitos establecidos para los entregables gerenciales 

establecidos por la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. 

  

    

    
                        

  Documentos del trabajo de grado:           

                        

                        

           

  Comentarios:                   

                      

                        

  Decisión:  

Aprobado 
 

  Aplazado 
 

Rechazado   

           

  Justificación:                   

                        

                        

                        

       

  Firmas Junta de Control de Cambios:           

  Nombre Cargo Firma   

  Gladys H. Abril B. Gerente del Trabajo de Grado 
 
  

  Mónica J. Sánchez. Equipo del Trabajo de Grado 
  

  

  Ziad Chacón Abas Equipo del Trabajo de Grado 
  

  

  Carlos L. Quintero. Director del Trabajo de Grado 

  

  

         

  Fecha: Marzo 12 de 2014               
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Línea base de costos – Cambio No. 3 

 
 

 

DESCRIPCIÓN Ene-13 Ene 27 Feb-10 Feb-24 Mar-10 Mar-25 Jun-2 

Recursos  
Financieros 

$12,863,589 $5,482,408 $3,897,379 $4,138,130 $3,720,506 $4,652,004 $3,268,067 

Recursos  
Financieros acumulados 

$12,863,589 $18,345,997 $14,023,357 $18,161,487 $21,881,993 $25,300,983 $28,569,050 

Nota: Los valores del 13 y el 27 de enero corresponden a la primera línea base establecida (cambio No. 1), los valores del 10 y el 24 de 

febrero y el 10 de marzo corresponden a la línea base anterior (cambio No. 2); se mantienen debido a que estas actividades ya fueron rea-

lizadas

 $ -

 $ 5,000,000

 $ 10,000,000

 $ 15,000,000

 $ 20,000,000

 $ 25,000,000

 $ 30,000,000

 $ 35,000,000

 $ 40,000,000

 $ 45,000,000
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ANEXO C. Controles de calidad 
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FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD 

Estudio de prefactibilidad para el Montaje del Centro de 

conectividad y cultura CiberCity en Bogotá 

  

            
            
            
            
                    

  Consecutivo 001   

  Fecha de realización 04-oct-13 al 27-ene-14   

  Nombre del indicador Cost Performance Index   

                        

  Meta del indicador:   
  0.95 < CPI < 1.05 

Si el CPI < 1, el proyecto ha excedido el presupuesto a la fecha 

Si el CPI > 1, el proyecto está por debajo del presupuesto a la fecha 

Si el CPI = 1, el proyecto ha ejecutado el presupuesto a la fecha 

  
    
    
    
    

  Resultado del indicador: Tipo de indicador y frecuencia de medición:   
  

0.98 
Indicador de desempeño en costo EV/AC, 

evaluado mensualmente. 

  
    
    
  

Análisis del resultado del indicador: 
Análisis de tendencia del resultado del in-
dicador: 

  

    
  En este caso el resultado fue de 0.98, indica 

que el proyecto ha ejecutado el presupuesto 

asignado a la fecha de acuerdo al trabajo 

realizado. 

De los resultados históricos se identifica que el 

CPI tuvo un valor decreciente excedió el pre-

supuesto asignado, pero se mejoró la gestión 

para ejecutar el presupuesto planeado. 

  
    
    

    

 

Gráfica de resultados históricos 
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Plan de acción sobre los resultados del 
indicador: 

Responsable:   
    
  Continuar trabajando para finalizar el Estudio 

de mercado el 2 de febrero, no aumentar los 

costos y mantener el valor del CPI. 

Gladys H. Abril B. 

Mónica J. Sánchez F. 

Ziad Chacón A. 
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FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD 

Estudio de prefactibilidad para el Montaje del Centro de 

conectividad y cultura CiberCity en Bogotá 

  

            

            

            

            

  Consecutivo 001   

  Fecha de realización 04-oct-13 al 27-ene-14   

  Nombre del indicador Schedule Performance Index (SPI)   

  
                      

  Meta del indicador   
  0.95 < SPI < 1.05 

Si el SPI < 1, el proyecto está retrasado 

Si el SPI > 1, el proyecto está adelantado a la fecha 

Si el SPI = 1, el proyecto se está ejecutando dentro del programa 

  
    
    
    
    

  Resultado del indicador Tipo de indicador y frecuencia de medición   
  

0.75 
Indicador de desempeño en tiempo EV/PV, 

evaluado mensualmente. 

  
    
    

  
Análisis del resultado del indicador 

Análisis de tendencia del resultado del in-
dicador   

  
En este caso el resultado fue de 0.75, lo que 

indica que el proyecto se ha retrasado res-

pecto a la programación según el trabajo rea-

lizado. 

 

Con los resultados históricos se identifica que 

el SPI tiene una tendencia decreciente, el pro-

yecto se ha retrasado respecto a la programa-

ción. Se deben tomar medidas de control para 

cumplir con la programación. 

  
    
    
    

    
  

Gráfica de resultados históricos 
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Plan de acción sobre los resultados del 
indicador 

Responsable 
  

  Dedicar más tiempo al trabajo para finalizar el 

estudio de mercado el 2 de febrero y no au-

mentar los costos. 

Gladys H. Abril B. 

Mónica J. Sánchez F. 

Ziad Chacón A. 
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FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD 
Estudio de prefactibilidad para el Montaje del Centro 

de conectividad y cultura CiberCity en Bogotá 

  

            

            

            

            

  Consecutivo 001   

  Fecha de realización 04-oct-13 al 27-ene-14   

  Nombre del indicador % Entregables completados   

                        

  Resultado del indicador   

   

Entregables programados: 

 

- Propuesta del trabajo de grado 

- Sustentación Propuesta del trabajo de grado 

- Documento plan de gerencia del trabajo de grado 

- Sustentación plan de gerencia del trabajo de grado 

- Perfil 

- IAEP 

     Análisis/Revisión estratégica 

     Planteamiento del proyecto 

     Alineación estratégica 

- Estudio de Mercado     

     Estudio de oferta y demanda 

     Proyección de oferta y demanda 

     Estrategia de comercialización 

 

Se entregaron 6 de los 11 entregables programados, por lo cual el resultado del indicador es 

55% 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Meta del indicador Tipo de indicador y frecuencia   

   

100%, con tolerancia de +5% 

E > 100%, se realizó entrega de entregables 

que no estaban programados 

E = 100%, los entregables se están entregando 

a tiempo 

E < 100%, no se realizó entrega oportuna de 

alguno de los entregables. 

 

% EC = 100%*(Entregables finaliza-

dos)/(Entregables planeados) 

Se evalúa mensualmente. 
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Análisis del resultado del indicador 

Análisis de tendencia del resultado del 
indicador 

  

    

  

El resultado del indicador es el 55%, lo cual 

indica que no se entregaron 5 de los entrega-

bles programados. 

Teniendo en cuenta que a la fecha los entre-

gables no han sido entregados en su totali-

dad, el equipo de trabajo deberá cumplir con 

las tareas siguientes para evitar más retrasos 

en el cronograma. 

  

    

    

    

  
 
 

Gráfica de resultados históricos 

 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Plan de acción sobre los resultados del 
indicador 

Responsable: 
  

    

  
Realizar los trabajos de acuerdo a la progra-

mación para evitar, desfases en el cronogra-

ma por las actividades no realizadas. 

Gladys H. Abril B. 

Mónica J. Sánchez F. 

Ziad Chacón A. 
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  Consecutivo 002   

  Fecha de realización 27-ene-14 al 24-feb-14   

  Nombre del indicador Cost Performance Index   

                        

  Meta del indicador:   
  0.95 < CPI < 1.05 

Si el CPI < 1, el proyecto ha excedido el presupuesto a la fecha 

Si el CPI > 1, el proyecto está por debajo del presupuesto a la fecha 

Si el CPI = 1, el proyecto ha ejecutado el presupuesto a la fecha 

  
    
    
    
    

  Resultado del indicador: Tipo de indicador y frecuencia de medición:   
  

0.79 
Indicador de desempeño en costo EV/AC, eva-

luado mensualmente. 

  
    
    
  

Análisis del resultado del indicador: 
Análisis de tendencia del resultado del indi-
cador: 

  

    
  

En este caso el resultado fue de 0.79, indica 

que el proyecto ha excedido el presupuesto 

asignado a la fecha de acuerdo al trabajo 

realizado. 

De los resultados históricos se identifica que el 

CPI ha disminuido, el proyecto está excedien-

do el presupuesto asignado, se deben tomar 

medidas de seguimiento y control para ejecutar 

el presupuesto planeado. 

  
    
    

    

   

Gráfica de resultados históricos 
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Plan de acción sobre los resultados del 
indicador: 

Responsable:   
    
  

Terminar el Estudio técnico e iniciar los otros 

estudios de acuerdo al cronograma, para no 

aumentar la duración de las tareas y de esta 

forma los costos. 

Gladys H Abril B. 

Mónica J Sánchez F. 

Ziad Chacón A. 
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  Consecutivo 002   

  Fecha de realización 27-ene-14 al 24-feb-14   

  Nombre del indicador Schedule Performance Index (SPI)   

  
 

                    

  Meta del indicador:   

  
0.95 < SPI < 1.05 

Si el SPI < 1, el proyecto está retrasado 

Si el SPI > 1, el proyecto está adelantado a la fecha 

Si el SPI = 1, el proyecto se está ejecutando dentro del programa 

  

    

    

    

    

  Resultado del indicador: Tipo de indicador y frecuencia de medición:   

  
0.92 

Indicador de desempeño en tiempo EV/PV, eva-

luado mensualmente. 

  

    

  
Análisis del resultado del indicador: 

Análisis de tendencia del resultado del indi-
cador:   

  
En este caso el resultado fue de 0.92, lo que 

indica que el proyecto se tiene un retraso 

leve y en general se está ejecutando dentro 

de la programación según el trabajo realiza-

do. 

Con los resultados históricos se identifica que el 

SPI se ha incrementado, el proyecto se ha recu-

perado en programación a pesar de los retrasos 

presentados. Deben continuar las medidas de 

control para cumplir con la programación. 

  

    

    

    

    

  
 

Gráfica de resultados históricos: 
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  Plan de acción sobre los resultados del 
indicador: 

Responsable: 
  

    

  
Terminar el Estudio técnico e iniciar los 

otros estudios de acuerdo al cronograma, 

para no afectar el cronograma. 

Gladys H Abril B. 

Mónica J Sánchez F. 

Ziad Chacón A. 
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  Consecutivo 002   

  Fecha de realización 27-ene-14 al 24-feb-14   

  Nombre del indicador % Entregables completados   

   
                    

  Resultado del indicador:   

   

Entregables programados: 

- Estudio de Mercado     

     Proyección de oferta y demanda     

     Estrategia de comercialización 

- Estudio Administrativo     

     Estrategia y planeación     

- Estudio Técnico 

     Ingeniería y tecnología 

     Localización 

     Tamaño 

- Estudio Ambiental     

      Identificación y cuantificación de impactos     

- Estudio Administrativo     

     Estructura organizacional     

     Requerimientos y costos de personal  

-  Estudio de Costos, Presupuestos, Inversión y Financiamiento        

     Costos y Beneficios 

     Presupuestos 

 

Se han entregado 5 de los 11 programados, por lo cual el resultado del indicador es 45.4% 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Meta del indicador: Tipo de indicador y frecuencia:   

  
100%, con tolerancia de +5% 

E > 100%, se realizó entrega de entregables 

que no estaban programados 

E = 100%, los entregables se están entregando 

a tiempo 

E < 100%, no se realizó entrega oportuna de 

alguno de los entregables 

% EC = 100%*(Entregables finaliza-

dos)/(Entregables planeados) 

Se evalúa mensualmente. 
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Análisis del resultado del indicador: 
Análisis de tendencia del resultado del indi-
cador: 

El resultado del indicador es el 45%, lo cual indica 

que no se entregaron 6 de los entregables pro-

gramados. 

Teniendo en cuenta que a la fecha los entre-

gables no han sido entregados en su totalidad, 

el equipo de trabajo deberá cumplir con las 

tareas siguientes para evitar más retrasos en el 

cronograma. 

  
Gráfica de resultados históricos: 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Plan de acción sobre los resultados del 
indicador: 

Responsable: 
  

    

  
Realizar los trabajos de acuerdo a la progra-

mación para evitar, desfases en el cronogra-

ma por las actividades no realizadas. 

Gladys H Abril B. 

Mónica J Sánchez F. 

Ziad Chacón A. 
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  Consecutivo 003   

  Fecha de realización 24-feb-14 al 30-mar-14   

  Nombre del indicador Cost Performance Index   

                        

  Meta del indicador:   
  0.95 < CPI < 1.05 

Si el CPI < 1, el proyecto ha excedido el presupuesto a la fecha 

Si el CPI > 1, el proyecto está por debajo del presupuesto a la fecha 

Si el CPI = 1, el proyecto ha ejecutado el presupuesto a la fecha 

  
    
    
    
    

  Resultado del indicador: Tipo de indicador y frecuencia de medición:   
  

0.82 
Indicador de desempeño en costo EV/AC, eva-

luado mensualmente. 

  
    
    
  

Análisis del resultado del indicador: 
Análisis de tendencia del resultado del indi-
cador: 

  

    
  

En este caso el resultado fue de 0.82, indica 

que el proyecto ha excedido el presupuesto 

asignado a la fecha de acuerdo al trabajo 

realizado. 

De los resultados históricos se identifica que el 

CPI ha aumentado, el proyecto se está recupe-

rando respecto al presupuesto asignado, pero 

deben continuar las medidas de seguimiento y 

control para ejecutar el presupuesto planeado. 

  
    
    

    

  

 

Gráfica de resultados históricos: 
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  Plan de acción sobre los resultados del 
indicador: 

Responsable: 
  

    
  Tener en cuenta los resultados obtenidos 

para presupuestar mejor otros proyectos que 

se realicen. 

Gladys H Abril B. 

Mónica J Sánchez F. 

Ziad Chacón A. 
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  Consecutivo 003   

  Fecha de realización 24-feb-14 al 30-mar-14   

  Nombre del indicador Schedule Performance Index (SPI)   

                        

  Meta del indicador:   
  0.95 < SPI < 1.05 

Si el SPI < 1, el proyecto está retrasado 

Si el SPI > 1, el proyecto está adelantado a la fecha 

Si el SPI = 1, el proyecto se está ejecutando dentro del programa 

  
    
    
    
    

  
Resultado del indicador: 

Tipo de indicador y frecuencia de medi-
ción:   

  

1.00 
Indicador de desempeño en tiempo EV/PV, 

evaluado mensualmente. 

  
    
    
    

  
Análisis del resultado del indicador: 

Análisis de tendencia del resultado del 
indicador:   

  
En este caso el resultado fue de 1.0, lo que 

indica que el proyecto se está ejecutando 

dentro de la programación según el trabajo 

realizado. 

Con los resultados históricos se identifica que 

el SPI se ha incrementado, el proyecto se 

recupera en programación. Deben continuar 

las medidas de control continuar cumpliendo 

con la programación. 

  
    
    
    

    

  
Gráfica de resultados históricos:  
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  Plan de acción sobre los resultados del 
indicador: 

Responsable: 
  

    
  

Tener en cuenta el buen resultado obtenido en 

la etapa final como lección aprendida. 

Gladys H. Abril B. 

Mónica J. Sánchez F. 

Ziad Chacón A. 
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  Consecutivo 003   

  Fecha de realización 24-feb-14 al 30-mar-14   

  Nombre del indicador % Entregables completados   

                        

  Resultado del indicador:   

  
 

Entregables programados 

- Estudio Ambiental     

      Plan de manejo ambiental 

-  Estudio de Costos, Presupuestos, Inversión y Financiamiento 

      Inversiones 

      Financiamiento        

      Construcción de estados financieros 

- Evaluación Financiera 

      Supuestos, Criterios y Parámetros de Evaluación 

      Análisis de Flujo de Caja Financiero 

      Análisis de Probabilidad 

      Análisis de Sensibilidad 

- Libro del proyecto 

Se han entregado 8 de los 8 programados, por lo cual el resultado del indicador es 100%. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Meta del indicador: Tipo de indicador y frecuencia:   

  100%, con tolerancia de +5% 

E > 100%, se realizó entrega de entregables 

que no estaban programados 

E = 100%, los entregables se están entregando 

a tiempo 

E < 100%, no se realizó entrega oportuna de 

alguno de los entregables 

% EC = 100%*(Entregables finaliza-

dos)/(Entregables planeados) 

Se evalúa mensualmente. 

  

    

    

    

    

    

  
Análisis del resultado del indicador: 

Análisis de tendencia del resultado del 
indicador: 

  

    

  El resultado del indicador es el 100%, lo cual 

indica que  se entregaron los entregables pro-

gramados. 

A pesar de los retrasos en periodos anterio-

res al final se cumplió con todas las activida-

des programadas. 
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Gráfica de resultados históricos

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Plan de acción sobre los resultados del 
indicador: 

Responsable:   

    

  
Realizar los trabajos de acuerdo a la progra-

mación para evitar, desfases en el cronogra-

ma por las actividades no realizadas. 

Gladys H Abril B. 

Mónica J Sánchez F. 

Ziad Chacón A. 
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ANEXO D. Actas de reuniones 
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TRABAJO DE GRADO 
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ACTA No. 001 

Asunto 
Revisión observaciones sustentación propuesta y contenido 

plan de gerencia 

Fecha 28 Octubre de 2013, 7:00 a 8:00 pm 
 
Nombre Firma 

Gladys H. Abril B. 
 

Ziad Chacón A. 
 

Mónica Sánchez F. 
 

Carlos L. Quintero. 
 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Inquietudes y aclaraciones 
 
En la Propuesta de trabajo de grado para el cronograma del trabajo de grado se 

debe tener en cuenta que el plan de gerencia se desarrolla desde su inicio y va 

hasta el final. 

 

Seguimiento y Control 
 Definir métricas con base en EVM, cada cuánto se hará seguimiento, tipos de 

acciones y responsable. 
 

Requerimientos 
 Para definir requerimientos se debe analizar desde el punto de vista de cada 

stakeholder. Ejemplo de requerimientos para el director: 

 Excelente ortografía. 

 Ser concretos, incluir solo la información necesaria. 

 Que el trabajo de grado sea uno de los tres mejores de la cohorte. 

 Trabajar en equipo. 

Ejemplo de requerimientos del comité y el segundo calificador: 

 Cumplir con el alcance definido, dentro del presupuesto, tiempo y calidad 
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TRABAJO DE GRADO 
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acordada. 

 Cumplir con las normas técnicas ICONTEC en los estudios e informes 

presentados. 

 

Stakeholders 

 El comité de calificación tiene mayor poder e influencia que la unidad de pro-

yectos, al primero y al segundo calificador se les debe mantener satisfechos. 

 

Plan de comunicaciones 
 Se realizarán reuniones presenciales con el director de proyecto cada 15 días. 

Al citar estas reuniones se debe incluir la agenda propuesta o el orden del día: 

1. Revisión del acta anterior, 2. Discutir los temas de la Agenda. 

 Se creará un grupo en WhatsApp para comunicaciones entre el equipo del 

proyecto y el director. 

 Se enviará  al director de proyecto los entregables parciales vía email. 

 El Gerente de Proyecto estará encargado de enviar los correos electrónicos y 

coordinar las reuniones con el Director. 

 Se considerará que el director de proyecto requiere un día por cada 10 hojas 

que deban ser revisadas en un documento. El director realizará la revisión una 

vez, y enviará las observaciones para que el equipo del proyecto realice las 

correcciones pertinentes. 

 Es importante en las comunicaciones garantizar que el receptor entienda el 

mensaje. 
 

COMPROMISOS CUMPLIDOS 
No. Actividad Responsable Fecha 

001 Revisar el contenido del Plan de Gerencia 

Gladys Abril 

Mónica Sánchez 

Ziad Chacón 

28-oct-13 

 

COMPROMISOS PENDIENTES 

No. Actividad Responsable Fecha 

001 
Enviar el plan de gerencia para revisión del 

director 
Gladys Abril 

Mónica Sánchez 

Ziad Chacón 

4-nov-13 

002 
Desarrollar la parte de iniciación y planea-

ción del Plan de Gerencia del Proyecto. 
4-nov-13 
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ACTA No. 002 

Asunto Plan de Gerencia 

Fecha 2 noviembre de 2013, 10:00 a 10:30 am 

 

Nombre Firma 

Gladys H. Abril B. 
 

Ziad Chacón A. 
 

Mónica Sánchez F. 
 

German Gutiérrez.  

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Inquietudes y aclaraciones 
 
Stakeholders 

 Definir estrategias generales. 

 
WBS 

 Definir de acuerdo a entregables y diferenciarlo del estudio de prefactibili-

dad. 

 
Gestión de Riesgos 

 Desarrollar con el modelo causa- evento-consecuencia, probabilidad al-

ta/media/baja. 

 Realizar análisis cuantitativo, sin necesidad de justificar los números. 

 
Criterios de aceptación 

 Se refiere a cualidades del proyecto. 

 Incluir requerimientos de gerencia 

 Incluir requerimientos funcionales y no funcionales 
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Seguimiento y Control 
 No detallar el procedimiento de las métricas de EVM. 

 Presentar los formatos calidad, riesgos, EVM, Control de Cambios. 

 

Cierre 
 Es la etapa de verificación en la que todo se cumple de acuerdo con los en-

tregables. 

 

COMPROMISOS CUMPLIDOS 
No. Actividad Responsable Fecha 

001 
Enviar el plan de gerencia para revisión del 

director. 

Gladys Abril 

Mónica Sánchez 

Ziad Chacón 

4-nov-13 

002 
Desarrollar la parte de iniciación y planea-

ción del Plan de gerencia del Proyecto. 

Gladys Abril 

Mónica Sánchez 

Ziad Chacón 

4-nov-13 

 

COMPROMISOS PENDIENTES 

No. Actividad Responsable Fecha 

001 Continuar y actualizar el Plan de gerencia. 

Gladys Abril 

Mónica Sánchez 

Ziad Chacón 

10-nov-13 

 

  



 

ACTA DE REUNIÓN 
TRABAJO DE GRADO 

 

129 

ACTA No. 003 

Asunto Plan de Gerencia - Inquietudes 

Fecha 13 noviembre de 2013, 7:00 pm a 8:00 pm 

 

Nombre Firma 

Gladys H. Abril B. 
 

Ziad Chacón A. 
 

Mónica Sánchez F. 
 

Carlos L. Quintero. 
 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Inquietudes y aclaraciones 
 
Plan de Gerencia 

 El resumen debe escribirse en tiempo pasado. 

 El nombre Trabajo de grado en minúscula, porque no es nombre propio. 

 En el Acta de iniciación, se debe agregar el original firmado. 

 Revisar numeración y cuadros. 

 Incluir el Plan de gerencia como requisito de Gerencia. 

 Incluir el Plan de gerencia en las entregas del trabajo de grado. 

 Tener en cuenta restricciones como el tiempo de revisión que necesita el di-

rector. 

 Explicar indicadores de calidad y quitar el uso de normas Icontec como indica-

dor. 

 Incluir al Gerente del trabajo de grado en el Equipo del trabajo de grado. 

 Revisar redacción en la matriz de responsabilidades. 

 Revisar riesgos y explicar la matriz RACI. 

 Desarrollar instructivo para los formatos de seguimiento y control. 

 Explicar cómo se determinó la probabilidad de ocurrencia. 

 Definir el impacto de riesgo como alto, medio y bajo. 
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COMPROMISOS CUMPLIDOS 
No. Actividad Responsable Fecha 

001 Continuar y actualizar el Plan de gerencia. 

Gladys Abril 

Mónica Sánchez 

Ziad Chacón 

10-nov-13 

 

COMPROMISOS PENDIENTES 

No. Actividad Responsable Fecha 

001 
Realizar actualización del Plan de Gerencia 

de acuerdo a observaciones. 

Gladys H. Abril 

Mónica Sánchez 

Ziad Chacón. 

18-nov-13 
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ACTA No. 004 

Asunto Revisión presentación Plan de Gerencia 

Fecha 21 noviembre de 2013, 7:00 a 8:00 pm 

 

Nombre Firma 

Gladys H. Abril B. 
 

Ziad Chacón A. 
 

Mónica Sánchez F. 
 

Carlos L. Quintero. 
 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

Inquietudes y aclaraciones 
 
Presentación Propuesta 
 
 Agregar imagen del Project Charter para evidenciar que se realizó. 

 Imprimir en una página la matriz de asignación de responsabilidades. 

 Imprimir en una página la matriz de riesgos. 

 Definir que se va a mostrar en el capítulo de seguimiento y control 

 Durante la presentación se debe explicar porque hay 2 diapositivas sobre la 

WBS. 
 Tener claro el cronograma para realizar explicación. 
 Mostrar imágenes pequeñas de los diferentes formatos utilizados para segui-

miento y control. 
 Agregar un espacio para preguntas. 
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COMPROMISOS CUMPLIDOS 
No. Actividad Responsable Fecha 

001 

Realizar ajustes al Plan de Gerencia de 

acuerdo a las observaciones realizadas en 

la reunión anterior. 

Gladys Abril 21-nov-13 

 

COMPROMISOS PENDIENTES 

No. Actividad Responsable Fecha 

001 

Actualizar la presentación del Plan de Ge-

rencia con las correcciones realizadas por 

el Director. 

Gladys Abril 21-nov-13 

002 
Enviar Plan de Gerencia versión final al Di-

rector. 

Mónica Sánchez  

Ziad Chacón 
27-nov-13 
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ACTA No. 005 

Asunto 
Revisión WBS, Cronograma del Plan de Gerencia y del Pro-

yecto. 

Fecha 25 noviembre de 2013, 7:00 a 8:30 pm 

 

Nombre Firma 

Gladys H. Abril B. 
 

Ziad Chacón A. 
 

Mónica Sánchez F. 
 

German Gutiérrez  

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Inquietudes y aclaraciones 
 
Plan de gerencia 
 

WBS 
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Cronograma 
 Eliminar el Project Charter del cronograma. 

 El cronograma debe salir de la WBS. 

 

Stakeholders 

 El Ministerio de Comunicaciones no es un stakeholder del trabajo de grado. 

 

Estudio Técnico 
 En lugar del término Diseño en la WBS utilizar la palabra Ingeniería y Tecno-

logía, además de tamaño y localización. 

 

Matriz de Trazabilidad 
 Incluir los campos verificar (internamente) y validar (cliente). El cliente es la 

Escuela Colombiana de Ingeniería. 

 

Requerimientos 
 Funcionales: Cada requerimiento debe decir: ‘’El producto del proyecto debe 

estar en capacidad de”. 
 No funcionales: Cada requerimiento debe decir: ‘’El producto del proyecto de-

be cumplir con’’. 
 De Gerencia: Describir de forma más específica, fechas determinadas por 

ejemplo. La verificación seria en este caso: debe entregarse a más tardar el 

______. 

 Del Negocio: Ejemplo, graduarse de la especialización. 

 

Métricas de Calidad 
 Revisar la métrica % de entregables entregados. Se podría incluir una métrica 

que represente la revisión de los integrantes del equipo de cada entregable. 

CPI y SPI son métricas de la gerencia, no se está midiendo el trabajo. 
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Informes de desempeño 
 Estos se realizan a partir del cronograma del Plan de Gerencia del trabajo de 

grado, requieren actividades de seguimiento teniendo en cuenta que inicial-

mente se establece la línea base y posteriormente cada 15 días se revisa el 

trabajo realizado y los avances logrados. 

 
Proyecto 
Requerimientos 
 Diferenciar los requerimientos gerenciales de los funcionales y no funcionales, 

desarrollar el ejercicio de redacción para verificar los mismos. 
 

WBS 
 La WBS debe contener todas las etapas necesarias para desarrollar el proyec-

to, es decir Perfil, Prefactibilidad e Inversión. En la Inversión no se deben deta-

llar las actividades porque esto requiere la realización de los diferentes estu-

dios.  
 

Cronograma 
 Se debe tener en cuenta que el cronograma debe ser producto de la WBS. 

 

COMPROMISOS CUMPLIDOS 
No. Actividad Responsable Fecha 
001 Modificar WBS y diccionario de la WBS Mónica Sánchez. 25-nov-13 

002 Modificar cronograma Ziad Chacón. 25-nov-13 

003 Modificar matriz de trazabilidad Mónica Sánchez. 25-nov-13 

004 Modificar requerimientos Mónica Sánchez. 25-nov-13 

005 Modificar métricas de calidad Gladys Abril. 25-nov-13 

006 Modificar los requerimientos del proyecto Gladys Abril. 25-nov-13 

007 Modificar la WBS del proyecto Mónica Sánchez. 25-nov-13 

008 
Modificar el cronograma del proyecto se-

gún la WBS 
Mónica Sánchez. 25-nov-13 
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COMPROMISOS PENDIENTES 

No. Actividad Responsable Fecha 
001 Realizar el Perfil del Proyecto Mónica Sánchez. 8-dic-13 
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ACTA No. 006 

Asunto 
Revisión Observaciones Plan de Gerencia recibidas en la 

sustentación y por el ingeniero German Gutiérrez 

Fecha 9 diciembre de 2013, 7:00 a 8:00 pm 

 

Nombre Firma 

Gladys H. Abril B. 
 

Mónica Sánchez F. 
 

Ziad Chacón A. 
 

Carlos L. Quintero 
 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Inquietudes y aclaraciones 
 
Perfil del proyecto 
 
WBS 
 Enviar al profesor Cesar Leal junto con el cronograma para revisión y obser-

vaciones. 

 

Cronograma 
 No se acepta la corrección realizada en la sustentación,  sobre no incluir las 

actividades ya realizadas en el cronograma. 

 

Stakeholders 

 No se acepta la corrección realizada en la sustentación sobre incluir el Ministe-

rio de Comunicaciones entre los stakeholders del trabajo de grado. 

 

 



 

ACTA DE REUNIÓN 
TRABAJO DE GRADO 

 

138 

Matriz de Trazabilidad 
 Modificar la matriz de trazabilidad incluyendo los campos verificación (inter-

namente) y validación (cliente).  
 
Requerimientos 
 Modificar los requerimientos funcionales, no funcionales y de gerencia,   des-

cribiéndolos de forma más específica. 

 

Métricas de Calidad 
 Cambiar la métrica % de entregables entregados, por paquetes de trabajo re-

visados y aprobados por el director del trabajo de grado. 

 
 

COMPROMISOS CUMPLIDOS 
No. Actividad Responsable Fecha 
001 Modificar WBS y diccionario de la WBS Mónica Sánchez. 6-dic-13 

002 Modificar cronograma Mónica Sánchez 6-dic-13 

 

COMPROMISOS PENDIENTES 

No. Actividad Responsable Fecha 
001 Modificar matriz de trazabilidad Mónica Sánchez. 13-dic-13 

002 Modificar requerimientos Mónica Sánchez. 13-dic-13 

003 Modificar métricas de calidad Gladys Abril. 13-dic-13 

004 
Modificar matriz de asignación de respon-

sabilidades 
Mónica Sánchez. 13-dic-13 

005 Modificar línea base de costos Ziad Chacón. 13-dic-13 
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ACTA No. 007 

Asunto Revisión Perfil e IAEP del Informe del trabajo de grado 

Fecha 16 enero de 2014, 7:00 a 8:00 pm 

 

Nombre Firma 

Gladys H. Abril B. 
 

Mónica Sánchez F. 
 

Carlos L. Quintero. 
 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Inquietudes y aclaraciones 
 
Perfil 
 En el cronograma del Plan de Gerencia se debe tener en cuenta los tiempos 

que necesita el director para revisión de los entregables. 

 El análisis PESTA debe contener toda la información vigente que afecte la rea-

lización del proyecto. 

 La estrategia debe basarse en la alineación de los objetivos estratégicos y lo 

que está sucediendo actualmente en el entorno. 

 La parte de implicaciones de los resultados está relacionada con las partes del 

proyecto que serán afectadas resultado de la alineación estratégica. 

 

 

COMPROMISOS CUMPLIDOS 
No. Actividad Responsable Fecha 

001  Entregar el Perfil 
Gladys Abril    

Mónica Sánchez 
07-ene-14 
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COMPROMISOS PENDIENTES 

No. Actividad Responsable Fecha 

001 
Enviar actualización del Plan de Gerencia 

para cierre. 
Gladys Abril 17-ene-14 

002 Enviar IAEP para revisión. 
Gladys Abril    

Mónica Sánchez 
19-ene-14 

003 
Realizar primer Informe de desempeño de 

las actividades realizadas. 

Gladys Abril    

Mónica Sánchez 
30-ene-14 
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ACTA No. 008 

Asunto Seguimiento y revisión del Informe del Trabajo de Grado 

Fecha 30 enero de 2014, 7:00 a 8:00 pm 

 

Nombre Firma 

Gladys H. Abril B. 
 

Mónica Sánchez F. 
 

Carlos L. Quintero. 
 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

Inquietudes y aclaraciones 
 
IAEP 

 Actuar el cronograma Plan de Gerencia del trabajo de grado. 

 Revisar los dos primeros informes de desempeño. 

 Revisar estructura y contenido del Estudio de Mercados. 

 
Estudio de Mercado 

 Realizar el pronóstico de cómo aumenta la competencia, teniendo en cuenta 

las bibliotecas. 
 CiberCity debe tener una meta para atención del mercado. 
 Trazar objetivos y revisar las estrategias de mercado de forma que CiberCity 

sea un servicio atractivo respecto a servicios sustitutos. 
 En el estudio demográfico debe identificarse los diferentes estratos. 
 Analizar donde debe ubicarse CiberCity respecto al mercado objetivo. 
 Revisar las opciones de membresía, tener en cuenta los costos elevados de 

las bases de datos. 
 Identificar servicios a ofrecer, audiovisuales, entretenimiento. 

 



 

ACTA DE REUNIÓN 
TRABAJO DE GRADO 

 

142 

COMPROMISOS CUMPLIDOS 
No. Actividad Responsable Fecha 

001 Entregar el capítulo de IAEP  
Gladys Abril 

Mónica Sánchez 
30-ene-14 

002 
Actualizar el cronograma y realizar con-

trol de cambios. 
Mónica Sánchez 30-ene-14 

003 
Realizar primer Informe de desempeño 

de las actividades realizadas. 

Gladys Abril 

Mónica Sánchez 
30-ene-14 

004 

Actualizar el cronograma y WBS del pro-

yecto de acuerdo a observaciones de los 

profesores Daniel Salazar y César Leal. 

Gladys Abril 

Mónica Sánchez 
30-ene-14 

 

COMPROMISOS PENDIENTES 

No. Actividad Responsable Fecha 

001 
Entregar para revisión el Estudio de Mer-

cados. 

Gladys Abril 

Mónica Sánchez 
2-feb-14 
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ACTA No. 009 

Asunto Revisión de Estudio de Mercado y Técnico 

Fecha 18 febrero de 2014, 5:00 pm a 6:30 pm 

 

Nombre Firma 

Gladys H. Abril B. 
 

Mónica Sánchez F. 
 

Carlos Ruiz  

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

Inquietudes y aclaraciones 
 
Estudio de Mercado 

 En la estrategia de comercialización de CiberCity, en la parte de Precio se re-

comienda no dar valores sino plantear la estrategia de cómo se entrará al 

mercado respecto a precios. Así mismo, no es necesario incluir precios de los 

planes de membresía/afiliación ni de los servicios.  

 En la descripción del producto de la estrategia de comercialización de Ciber-

City no se debe incluir los productos complementarios, como la cafetería. 

 Se recomienda acotar las proyecciones y el cálculo de la demanda a los estra-

tos de interés. 

 

Estudio Técnico 

Tamaño o Capacidad 

 Teniendo en cuenta que la capacidad se halla de la demanda total y la misma 

está dada en número de visitas, revisar cómo se halla capacidad y si se debe 

calcular a partir del número de visitas. 

 Definir si se trata de la capacidad de la competencia en hallazgos o revisar si 

es necesario incluir hallazgos en el estudio técnico.  

 Explicar de qué datos se halla la capacidad por servicio.  
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 Justificar el cálculo de la capacidad del auditorio.  

 Especificar la permanencia promedio de personas en el sitio. 

 Definir el área (m2) de cada sala y la holgura de los pasillos. 

 

Ingeniería 

 Especificar cómo se realizarán los procesos, si se realizarán a través de per-

sonas cuál es el propósito, ejemplo: Crear un ambiente agradable, etc. 

 Definir los procesos a realizar: Proceso de afiliación, proceso de guía a un 

servicio, proceso de asignación de equipos. 

 Incluir en el diagrama de flujo el responsable de cada actividad, por ejemplo, la 

recepcionista, la persona de atención al cliente. 

 Hacer la lista de personas en contacto con la gente y decir cómo se define el 

número de personas por cargo. 

 Definir el número personas y oficinas necesarias para la operación de Ciber-

City y los servicios de soporte. Explicar el equipamiento necesario, puestos de 

trabajo, baños, etc. 

 

Tecnología 

 Se recomienda realizar un diagrama de flujo de cómo funciona internamente 

CiberCity.  

 No sede definir los espacios por pisos, se recomienda hacerlo por áreas. 

 Explicar que las especificaciones de equipos son una referencia de la alta tec-

nología actual. 

 Describir el software especializado necesario y el número de licencias que se 

comprarán. 

 

Localización 

 No hay que incluir macro-localización porque en el título del proyecto se defi-

nió que era en Bogotá. 

 Explicar que se planea arrendar un local y hacerle adecuaciones, en lugar de 

hacer adecuaciones. 
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COMPROMISOS CUMPLIDOS 
No. Actividad Responsable Fecha 

001 
Actualizar estudio de mercado de acuerdo 

a observaciones. 

Gladys Abril 

Mónica Sánchez 
17-feb-14 

002 Realizar estudio técnico 
Gladys Abril 

Mónica Sánchez 
17-feb-14 

 

COMPROMISOS PENDIENTES 

No. Actividad Responsable Fecha 

001 Actualizar estudio de mercado 
Gladys Abril 

Mónica Sánchez 
23-feb-14 

002 Actualizar estudio técnico 
Gladys Abril 

Mónica Sánchez 
23-feb-14 
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ACTA No. 010 

Asunto Revisión IAEP e inquietudes Estudio Técnico 

Fecha 18 febrero de 2014, 7:00 pm a 8:00 pm 

 

Nombre Firma 

Gladys H. Abril B. 
 

Mónica Sánchez F. 
 

Carlos L. Quintero 
 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

Inquietudes y aclaraciones 
 
IAEP 

 Fortalecer el aporte a las estrategias. 

 

Estudio Técnico 

 Incluir hallazgos en el estudio técnico. 

 Llamar tamaño en vez de capacidad al estudio, porque la palabra tamaño in-

cluye dimensiones. 

 En la capacidad del auditorio asignar un número sin tener que justificarlo tanto. 

 En la localización especificar que el local será arrendado. 

 

Control de cambios 

 Hacer control de cambios para modificar los nombres de la WBS con lo reali-

zado en los estudios. 
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COMPROMISOS CUMPLIDOS 
No. Actividad Responsable Fecha 

001 
Entregar para revisión de Estudio de Mer-

cados. 

Gladys Abril 

Mónica Sánchez  
5-feb-14 

 

COMPROMISOS PENDIENTES 

No. Actividad Responsable Fecha 

001 Actualizar estudio de mercado 
Gladys Abril 

Mónica Sánchez  
23-feb-14 

002 Actualizar estudio técnico 
Gladys Abril 

Mónica Sánchez  
23-feb-14 
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ACTA No. 011 

Asunto Revisión de Estudio de Administración 

Fecha Febrero 27 2014, 7:00 pm a 7:30 pm 

 
Nombre Firma 

Ziad Chacón Abas 
 

Carlos Quintero 
 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 
 
Generales 
 Los estudios realizados y pendientes, deben contener una estructura de ha-

llazgos, conclusiones y recomendaciones que ordenen la cronología del es-

tudio. 

 La redacción no debe ser en forma personal. No utilizar tercera persona. 

 Ajustar el tiempo de la redacción. Algunos párrafos se encuentran en futuro y 

otros en presente. 

 
Estudio de Administración 
 Validar la información de la visión con los estudios de mercado y técnicos del 

proyecto. 

 Los objetivos deben tener una meta clara. Establecer un parámetro. 

 Incluir gráficas en el informe, las cuales se mencionan pero no aparecen. 

 Ordenar la estructura del estudio. El desglosé de la estructura organizacional 

requiere ajustes. 

 Falta asignar la numeración de algunos títulos para conservar la jerarquía. 

 La descripción de cargos y perfiles se dejara como anexo por su gran volu-

men de información. 

 Falta la numeración de tablas y figuras. Se acuerda nombrar cada uno de es-

tos, pero numerar luego de tener finalizados los estudios que anteceden al 

administrativo para conservar el orden de la numeración. 
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 Antes de definir el tipo de estructura u organización, se debe realizar el aná-

lisis de los tipos existentes y por qué se escoge la enunciada. 

 De igual manera para la forma jurídica de la empresa, es importante estable-

cer como se llega a la decisión de formalizar la organización como una so-

ciedad de acciones simplificadas. 

 

COMPROMISOS CUMPLIDOS 
No. Actividad Responsable Fecha 
    

 

COMPROMISOS PENDIENTES 

No. Actividad Responsable Fecha 
001 Actualizar estrategias Ziad Chacón 04-mar-14 

002 
Ajustar la estructura del estudio. Hallazgos, 

Conclusiones y Recomendaciones. 
Ziad Chacón 04-mar-14 

003 

Realizar el análisis de los tipos de organi-

zaciones, organigramas, formas jurídicas y 

soportar la opción seleccionada. 

Ziad Chacón 04-mar-14 

004 Actualizar costos de personal Ziad Chacón 04-mar-14 
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ACTA No. 012 

Asunto Revisión de observaciones Estudio Mercado y Técnico 

Fecha 4 marzo de 2014, 6:30 pm a 8:00 pm 

 

Nombre Firma 

Gladys H. Abril B. 
 

Mónica Sánchez F. 
 

Carlos L. Quintero 
 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Inquietudes y aclaraciones 
 
Estudio de Mercado 

 Revisar gráficas del cálculo de la demanda y la variable R2. 

 Revisar la estrategia de comercialización y agregar más detalle a los compo-

nentes de publicidad, precio y plaza. 

 En Publicidad, incluir las palabras claves que se utilizarán en la herramienta 

AdWords. Agregar detalle sobre los folletos a utilizar y la página WEB. 

 En Precio, incluir rangos con valores aproximados. 

 En Plaza, indicar que se profundizará sobre la ubicación de CiberCity en el es-

tudio técnico 

 

Estudio de Técnico 

 En la parte de localización indicar que se define la ubicación del Producto de 

proyecto o CiberCity. 

 En Ingeniería, mencionar que se explica el detalle de los servicios, los cuales 

se mostrarán en la gráfica. 

 En Tecnología, definir a que bases de datos se tendrá acceso y que tipo de 

convenios se utilizarán.  
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Estudio Ambiental 

 Se sugiere considerar la generación de calor como cambio en las condiciones 

ambientales y agregar en recomendaciones para mitigar el impacto ambiental, 

el uso de cartuchos recargables. 

 

COMPROMISOS CUMPLIDOS 
No. Actividad Responsable Fecha 

001 Actualizar estudio de mercado. 
Gladys Abril   

Mónica Sánchez 
26-feb-14 

002 Actualizar estudio técnico. 
Gladys Abril   

Mónica Sánchez 
26-feb-14 

003 Realizar estudio ambiental. 
Gladys Abril   

Mónica Sánchez 
26-feb-14 

 

COMPROMISOS PENDIENTES 

No. Actividad Responsable Fecha 

001 
Actualizar estudio de mercado y técnico 

según observaciones. 

Gladys Abril   

Mónica Sánchez 
06-mar-14 

002 Terminar el estudio ambiental. 
Gladys Abril   

Mónica Sánchez 
06-mar-14 
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ACTA No. 013 

Asunto 
Revisión de observaciones Estudio Ambiental y Administrati-

vo. 

Fecha 12 marzo de 2014, 7:30 pm a 8:30 pm 

 

Nombre Firma 

Gladys H. Abril B. 
 

Mónica Sánchez F. 
 

Ziad Chacón A. 
 

Carlos L. Quintero. 
 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Inquietudes y aclaraciones 
 
Estudio de Mercado 

 Se actualizaron datos de la demanda, teniendo en cuenta la rotación de per-

sonal en el Centro. 

 

Estudio Ambiental 

 Tener en cuenta la redacción en presente y no en futuro, uso de preposicio-

nes, etc. 

 Revisar la fórmula Im y el Inor. 

 Concluir que el impacto ambiental de CiberCity es bajo. 

 En alternativas se puede utilizar sistema de impresión continua. 

 Revisar otras observaciones realizadas por el Director. 

 

Estudio de Costos 

 Revisar la afectación de la variación de la TRM para la compra de los equipos. 
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 Para el presupuesto, teniendo en cuenta los elevados costos de las bases da-

tos privadas, se seleccionaron las que se ofrecen de forma gratuita y se utili-

zan convenios con entidades o Universidades. 
 Tener en cuenta que se puede cobrar por el arriendo de la cafetería. 

 Considerar como supuestos los usuarios que utilizarán cada servicio. 

 Para el cálculo de los precios, tener en cuenta soporte de precios IPC+X. 

 

Libro de Gerencia del proyecto 

 Correspondencia y comunicaciones: Se agregan todas las comunicaciones 

importantes para el desarrollo de Trabajo de grado. 

 Lecciones aprendidas: Se documentan las lecciones, por ejemplo, sobre deci-

siones a tiempo, estimaciones de tiempo en el cronograma, etc. 
 Contribuciones a la especialización: Se agregan recomendaciones, por ejem-

plo, revisar el alcance y el tiempo para las fechas establecidas. 

 Para el control de cambios y actualización del cronograma, considerar costos 

del Plan de gerencia. 

 

COMPROMISOS CUMPLIDOS 
No. Actividad Responsable Fecha 

001 
Actualizar estudio de mercado y técnico 

según observaciones. 

Gladys Abril   

Mónica Sánchez 
06-mar-14 

002 Terminar el estudio ambiental. 
Gladys Abril   

Mónica Sánchez 
06-mar-14 

 

COMPROMISOS PENDIENTES 

No. Actividad Responsable Fecha 

001 Actualizar Estudio ambiental. 
Gladys Abril   

Mónica Sánchez 
14-mar-14 

002 Actualizar Estudio de costos. Ziad Chacón 14-mar-14 

003 
Continuar la realización del Libro del pro-

yecto. 

Gladys Abril   

Mónica Sánchez 

Ziad Chacón 

14-mar-14 
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ACTA No. 014 

Asunto Revisión de Estudio de Costos y Evaluación Financiera 

Fecha Marzo 29 2014, 9:00 am a 10:00 am 

 
Nombre Firma 

Ziad Chacón Abas 
 

Carlos Quintero 
 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 
 
Generales 
 Conservar la estructura de hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 Usar lenguaje impersonal. 

 El trabajo es rico en contenido y análisis, pero falta organización. 

 Tener en cuenta las fechas de consulta y los autores para las fuentes. 

 
Estudio de Costos, Presupuestos, Inversiones y Financiamiento  
 Aclarar la necesidad del área específica de ocupación para CiberCity con res-

pecto a los costos de arrendamientos. 

 Aclarar de donde se obtienen los $57 millones de la tabla de costos por gra-

vámenes e impuestos. Soportar que corresponde a la venta promedio mensual 

del negocio. 

 En el último párrafo de los hallazgos para costos y beneficios, se debe plas-

mar claramente el valor total de los ingresos mensuales de acuerdo a la des-

cripción de cada uno de los beneficios.  

 Especificar las convenciones de las series en grafica de usuarios por servicio 

en primer año. 

 Eliminar la primera figura de financiamiento. No es clara y aporta muy poco. 

 Corregir texto del código sustantivo del trabajo. Se encuentra en cursiva y esto 

es solo para textos en otro idioma según normas Icontec. 
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 Incluir las gráficas de Crystal Ball. 

 Realizar un cuadro más resumido del Estado de Resultados y el Balance Ge-

neral. 

 Los supuestos de la evaluación financiera deben ir en la estructura de hallaz-

gos. 

 Enfocar las conclusiones de la evaluación financiera hacia el cálculo del VPN y 

la TIR. 

 La Evaluación financiera debe concluir sobre la viabilidad del proyecto a nivel 

de prefactibilidad. 

 

COMPROMISOS CUMPLIDOS 
No. Actividad Responsable Fecha 

    

 

COMPROMISOS PENDIENTES 

No. Actividad Responsable Fecha 

001 
Estructurar y organizar el informe según 

normas Icontec. 
Ziad Chacón 30-mar-14 

002 Incluir fuentes, fechas y autores. Ziad Chacón 30-mar-14 

003 
Plasmar recomendaciones con respecto a 

la viabilidad del proyecto. 
Ziad Chacón 30-mar-14 
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Ficha de inscripción de Trabajo de Grado, enviado a la Unidad de Proyectos y las 

observaciones de la misma. 
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Solicitud al Ing. Carlos Quintero para que ser el Director del trabajo de grado. 

 
 



 

159 

Propuesta del trabajo de grado enviada al Director asignado y sus respectivas 

observaciones.

 



 

160 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

161 

Asignación formal del Director por parte de la Unidad de Proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

162 

Presentación preliminar para revisión del director la cual será sustentada a la Uni-

dad de Proyectos, con sus respectivas observaciones. 

 

 

 

 



 

163 

Comunicado de la Unidad de Proyectos sobre las sustentación de propuestas de 

trabajos de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

164 

Acta de reunión enviada al director y al equipo de trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

165 

Solicitud a la Unidad de Proyectos para asesoría del Ing. Germán Gutiérrez, con 

respectiva aprobación. 

 
 

 
 

 



 

166 

Acta de reunión enviada al director y al equipo de trabajo de grado. 

 

 
Plan de Gerencia del trabajo de grado enviado al director para observaciones. 

 

 

 



 

167 

Presentación del Plan de gerencia del trabajo de grado enviado al director para 

observaciones. 

 
 

 
 



 

168 

Plan de gerencia del trabajo de grado y acta de reunión enviada al director y al 

equipo de trabajo de grado. 

 

 

 

 



 

169 

Solicitud a la Unidad de Proyectos para separar el grupo en dos equipos y utilizar 

la opción de calificación diferencial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

170 

Actualización del Plan de gerencia del trabajo de grado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

171 

Actualización de línea base de costos, la cual fue sustentada con un control de 

cambios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

172 

Aprobación de la Unidad de Proyectos de trabajar en dos equipos con la 

modalidad de calificación diferencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

173 

Acta de reunión enviada al director y al equipo de trabajo de grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

174 

Actualización de línea base de tiempo, la cual fue sustentada con el Control de 

cambios No. 1. 

 



 

175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

176 

Perfil del trabajo de grado enviado al director con sus respectivas observaciones. 

 
 

 
 
 



 

177 

Solicitud de revisión del cronograma actualizado y control de cambios respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

178 

Plan de gerencia y acta de reunión actualizada de la asesoría brindad por el Ing. 

Germán Gutierrez. 

 

 

 

 

 



 

179 

Actualización del perfil e IAEP del trabajo de grado de acuerdo a observaciones de 

los ingenieros Daniel Salazar y César Leal. 

 
 



 

180 

Actualización del cronograma, sustentado con el Control de cambio no. 2

 

 
Solicitud a la Unidad de Proyectos para asesoría en el estudio técnico con el Ing. 

Carlos Ruiz y autorización respectiva. 

 
 



 

181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

182 

Observaciones del director sobre IAEP y el estudio de mercado del trabajo de 

grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

183 

Acta de reunión de la asesoría brindada por el Ing. Carlos Ruiz, para el desarrollo 

de los estudios técnicos. 

 
 
 
 
 
 



 

184 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

185 

Estudio técnico enviado al director y actualización del estudio de mercado, con sus 

respectivas observaciones. 

 
 

 
 
 

 



 

186 

   



 

187 

Estudio ambiental enviado al director del trabajo de grado para observaciones y 

comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

188 

 
Solicitud de aplazamiento aprobada por la Unidad de Proyectos. 

 
 
 

 

 

 

 



 

189 

Acta de reunión enviada al director y al equipo de trabajo de grado. 

 

 



 

190 

Solicitud información para realizar los informes de desempeño del 10 y 24 de fe-

brero.

 

 



 

191 

Observaciones del estudio ambiental revisado por el director del trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

192 

Solicitud para envío de información necesaria para temas gerenciales y activida-

des pendientes por realizar. 

 

 



 

193 

 



 

194 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

195 

Consulta enviada al director sobre la forma de entregar informe del trabajo de gra-

do y libro del proyecto. 

 

 

 



 

196 

 
 
 



 

197 

 



 

198 

 

 


