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1. PLAN DE GERENCIA 
 

 
De acuerdo a lo establecido en el Anexo C “Aspectos gerenciales del trabajo de grado” de 

la guías generales para el desarrollo del trabajo de grado de septiembre 2014 y haciendo 

uso de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la Maestría en Desarrollo y 

Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana  de Ingeniería Julio Garavito se 

describe a continuación el proceso realizado para el plan de gerencia del presente trabajo 

de grado. 

 

1.1. INICIACIÓN  
 
Para dar inicio al proyecto se procedió a realizar la conformación del equipo de trabajo, se  

realiza la carta de inicio del proyecto, donde se escogió como patrocinador del al Ing. De 

la Hoz por tratarse de un líder estratégico dentro de la organización SAP Colombia S.A.S, 

en este documento formal se estableció el inicio formal del proyecto, caracterización del 

proceso de lecciones aprendidas en la gestión de proyectos de implementación ERP, en 

un grupo de empresas del sector de software  en Colombia, se otorgó el empoderamiento 

al Gerente del proyecto, seguido se realizó la firma de la carta de compromiso por la 

empresa. 



1.1.1 Carta de inicio del proyecto  

 
 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



1.1.2 Plan de gestión de los stakeholders 
 
 
En la tabla 1 Identificación de partes interesadas  y estrategia de manejo,  detallada a 

continuación, se identifican las partes interesadas y se clasifican por grupo de interés, 

perfil, qué problema perciben y su nivel de participación. 
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Grupos de Interés 

 
Tabla 1. Identificación de partes interesadas  y estrategia de manejo 

GRUPO DE INTERES PERFIL EN EL 
PROYECTO 

INTERÉS PROBLEMA PERCIBIDO NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 

U
n

iv
er

si
d

ad
 E

C
I  

P
ro

gr
am

a 
d

e 
M

ae
st

rí
a 

en
 D

es
ar

ro
llo

 y
 g

er
en

ci
a 

in
te

gr
al

 d
e 

p
ro

ye
ct

o
s 

 

Unidad de 
proyectos ECI 

 
Comité del 
programa de 
Maestría. 

 Cumplir completa y 
correctamente con 
el plan de estudios 
del programa. 

 Dificultad en la 
claridad y en la 
alineación de los 
requerimientos  
establecidos por 
la unidad y las 
actividades 
fijadas en el plan  
del proyecto de 
grado. 

Decisivo,  
con conocimiento,  
con experiencia. 
 

 
Centros de 
Estudio. 

 
Centro de 
Estudios en 
Desarrollo y 
Gerencia Integral 
de Proyectos 
(CEP) 

 Contribuir en el 
marco del 
conocimiento 
entorno al 
desarrollo y 
gerencia de 
proyectos para el 
sector de énfasis. 

 Dificultad en la 
claridad y en la 
alineación de los 
requerimientos  
establecidos por 
el centro y las 
actividades 
fijadas en el plan  
del proyecto de 
grado. 

Con conocimiento, 
con experiencia. 

Comité de 
Trabajos de 
grado. 

 
Profesores de la 
Unidad de 
Proyectos,  

 Validar la aplicación 
de metodología, 
gerencia y 
desarrollo de 

 No dar 
cumplimiento al 
alcance y 
objetivos 

Decisivo, 
con conocimiento, 
con experiencia. 



GRUPO DE INTERES PERFIL EN EL 
PROYECTO 

INTERÉS PROBLEMA PERCIBIDO NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 

proyectos a través 
del trabajo de grado 
y darle su 
aprobación. Dar 
lineamientos 
conceptuales y 
metodológicos, 
velar por el 
adecuado desarrollo 
y cumplimiento de 
los procesos de 
realización del 
trabajo de grado, 
atender consultas y 
resolver situaciones. 

propuestos en el 
trabajo de grado.  

Eq
u

ip
o

 d
el

  
p

ro
ye

ct
o

 

Unidad de 
proyectos ECI 

Director del 
Trabajo de 
grado. 

 Dirigir la 
investigación para 
contribuir en el 
desarrollo de 
conocimiento. 

 Acompañar la 
gerencia del 
proyecto en su 
ejecución. 

 Acompañar y guiar 
el ejercicio de 
investigación a 
través de su 

 Orientación en el 
proyecto no 
alineada con el 
marco de 
investigación  
esperado. 

 Falta de 
disponibilidad en 
la dirección. 

 Incumplimiento 
de las actividades 
planeadas por 
parte de los 

Decisivo,  
motivador, 
con conocimiento, 
con experiencia, 
con técnicas, 
con referencias. 
 



GRUPO DE INTERES PERFIL EN EL 
PROYECTO 

INTERÉS PROBLEMA PERCIBIDO NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 

elaboración y 
sustentación, con el 
fin de contribuir a su 
exitoso desarrollo y 
culminación. 

investigadores.  
 

Eq
u

ip
o

 d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Profesor de la 
Unidad de 
Proyectos  ECI 

Asesor 
metodológico 

 Brindar a los 
estudiantes la 
asesoría 
metodológica 
requerida para la 
estructuración y 
desarrollo de la 
investigación del 
trabajo de grado.  

 Orientación en el 
proyecto no 
alineada con el 
marco de 
investigación  
esperado. 

 Falta de 
disponibilidad en 
la dirección. 

 Uso inapropiado 
de las 
metodologías en 
el proyecto por 
parte de los 
investigadores. 

Decisivo,  
motivador, 
con conocimiento, 
con experiencia, 
con técnicas,  
con referencias. 
  

Profesores de la 
Unidad de 
Proyectos o de 
otra unidad de 
la  ECI 

Asesores 
técnicos 

 Brindar a los 
estudiantes la  
asesoría técnica  
requeridas 
requerida para la 
estructuración y 
desarrollo de la 

 Falta de 
disponibilidad en 
la dirección. 

 Conocimiento 
técnico aplicable 
al sector. 

  

Con conocimiento, 
con experiencia, 
con técnicas, 
con referencias. 
 
 



GRUPO DE INTERES PERFIL EN EL 
PROYECTO 

INTERÉS PROBLEMA PERCIBIDO NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 

investigación del 
trabajo de grado.  

Grupo de 
estudiantes del 
Trabajo de 
grado. 

Gerente del 
proyecto 

 Construir y 
gestionar un 
apropiado Plan de 
Gerencia del 
proyecto. 

 Dar cumplimiento al 
cronograma y al 
presupuesto 
trazado. 

  Hacer entrega de 
los productos 
acordados. 

 Falta de 
disponibilidad 
para la gestión. 

 Cierre del 
proyecto por 
fuera del 
cronograma 
trazado. 
 
 

Ejecutor, 
con conocimiento 
real,  
con experiencia. 
  
 
 

 
Grupo de 
estudiantes del 
Trabajo de 
grado. 

Investigadores  Contribuir a la 
solución de la 
problemática a 
investigar. 

 Desarrollar 
habilidades en 
investigación. 

 Recibir apoyo 
efectivo  del equipo 
del proyecto y del 
grupo de empresas. 

 Optar por el título 
de máster en 

 Falta de 
disponibilidad e 
incumplimiento 
de las actividades 
planeadas por 
parte de los 
investigadores. 

 Aplicación 
inadecuada del 
conocimiento 
recibido de los 
asesores y del  
director sobre el 

Ejecutores, 
con conocimiento 
real,  
con propuestas, 
con experiencia, 
con recursos. 
  
 



GRUPO DE INTERES PERFIL EN EL 
PROYECTO 

INTERÉS PROBLEMA PERCIBIDO NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 

desarrollo y 
gerencia integral de 
proyectos. 

proyecto. 
Eq

u
ip

o
 d

el
 p

ro
ye

ct
o

 Coordinación de 
Gerencia de 
Proyectos 

Sponsor del 
Proyecto. 

 Respaldar la 
realización de la 
investigación para el 
desarrollo y aporte 
al marco de 
conocimiento de la 
gerencia moderna 
de proyectos.    

 Falta de 
disponibilidad. 

 Pérdida de 
interés en el 
desarrollo de la 
investigación.  

  

Decisivo,  
Influyente, 
Motivador,  
con visión de mejora. 

G
ru

p
o

 d
e 

em
p

re
sa

s 
d

el
 s

ec
to

r 
d

e 
So

ft
w

a
re

  p
ar

ti
ci

p
an

te
s 

en
 la

 
in

ve
st

ig
ac

ió
n

 

Directores de 
consultoría y de 
gerencias de 
proyectos  

Líderes 
funcionales 

 Autorizar y 
gestionar la entrega 
de información de 
proyectos a ser  
analizada. 

 Contribuir en el 
análisis del proceso 
de lecciones sobre 
los proyectos de 
implementación 
ERP.   

 Falta de 
disponibilidad. 

 Pérdida de 
interés en el 
desarrollo de la 
investigación. 

 Poca Información 
de proyectos 
previos. 

 

Influyente, 
Motivadores, 
con conocimiento 
real, 
con propuestas, 
con visión de mejora. 

Gerentes de 
Proyecto 

Usuarios 
funcionales y 
técnicos  
 
 

 Contribuir en el 
análisis del proceso 
de lecciones sobre 
los proyectos de 
implementación 

 Falta de 
disponibilidad. 

 Pérdida de 
interés en el 
desarrollo de la 

Con conocimiento  
real,  
con herramientas, 
con experiencia, con 
propuestas. 

  
Consultores 
especializados. 



GRUPO DE INTERES PERFIL EN EL 
PROYECTO 

INTERÉS PROBLEMA PERCIBIDO NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
  

ERP. 
Recibir directrices de la 
dirección de consultoría, 
que permitan mejorar el 
problema y optimizar la 
gestión de proyectos de 
implementación ERP. 

investigación. 

 Poca Información 
de proyectos 
previos. 

 

 

Líderes de 
proyecto 
clientes. 

Líderes de áreas. Recibir información de los 
Gerentes de proyectos, 
para optimizar la 
implementación. 
Mejorar la sensibilidad de 
los interesados del 
proyecto cliente. 

 Falta de 
disponibilidad. 

 

Percepción externa, 
con conocimiento, 
con visión de 
usuario. 

 
Fuente: Autores 

 



Registro y ponderación de stakeholders 
 
 
Identificación de los stakeholders 
 
Se realizan  reuniones con el grupo de trabajo para identificar y evaluar el impacto de la 

posición de los stakeholders respecto al proyecto. 

 

A continuación se citan los stakehoders identificados en la tabla 2 identificación de 

stakeholders: 

 
Tabla 2. Identificación de stakeholders 

Identificador Stakeholder 

S-01 Escuela Colombiana de Ingeniería 

S-02 Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de proyectos 

S-03 Unidad de Proyectos 

S-04 Director de la Maestría. 

S-05 Comité de Trabajo de Grado 

S-06 Director del Trabajo de Grado  

S-07 Segundo Evaluador del Trabajo de Grado 

S-08 Jurado de la Sustentación 

S-09 Asesores  del Trabajo de Grado 

S-10 Patrocinador del Proyecto 

S-11 Investigadores  

S-12 Líderes estratégicos 

S-13 Líderes Funcionales y técnicos. 

Fuente: Autores. 
 
Análisis de stakeholders 
 
En el análisis de stakeholders se utiliza el modelo de la matriz poder/interés, donde es 

asignado para cada stakeholders identificado un nivel de autoridad en el proyecto,  y un 

nivel de  interés relacionado al resultado del proyecto.   

 

En el poder se tienen en cuenta 2 aspectos; Influencia y control.  

 

En el interés se tienen en cuenta 2 aspectos más; técnico y académico. El resultado 

genera una evaluación cuantitativa de poder (P) más interés (I) para cada stakeholder. 



Clasificación de los stakeholders 
 
Los stakeholders se clasifican de acuerdo con la prioridad que definimos al graficar en X/Y 

los resultados de la evaluación cualitativa y la ponderación cuantitativa P+I. Se 

establecieron 4 cuadrantes y 8 niveles de prioridad (2 por cada cuadrante).  De acuerdo 

con la prioridad, se definió la estrategia, como se muestra en la Figura 1 y 2. 

Figura 1Ponderación Poder –Interés 

Stakeholder: Alto poder + Alto Interés 

Estrategia: Manejar de Cerca 

Prioridad 1: 7.5<P+I 

Prioridad 2: 5.0<P+I<7.5 

 

Stakeholder: Alto poder + Bajo Interés 

Estrategia: Mantener Satisfechos 

Prioridad 3: 5.0<P+I<7.5 

Prioridad 4: 2.5<P+I<5.0 

 

Stakeholder: Bajo poder + Alto Interés 

Estrategia: Mantener Informados 

Prioridad 5: 5.0<P+I<7.5 

Prioridad 6: 2.5<P+I<5.0 

 

Stakeholder: Bajo poder + Bajo Interés 

Estrategía: Hacer Seguimiento 

Prioridad 7: 2.5<P+I<5.0 

Prioridad 8: 0.0<P+I<2.5 

Fuente: Autores. 

 

Figura 2 Matriz  Cuadrante poder-interés 

 
 

Fuente: Autores. 
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Tabla 3 Información relevante de los stakeholders 

INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS STAKEHOLDERS 

ID ROL DEPARTAMENTO 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 
INTERESES  EXPECTATIVAS PODER  INFLUENCIA 

S - 01 

Facilitador de 
formación a todas 
aquellas personas 
interesadas en 
aprender la 
ciencia y la 
técnica en el 
campo de la 
ingeniería. 

Claustro de electores 
Generales - específicos 
en las diferentes ramas 
de la ingeniería 

Interés Indirecto 

Formar magister en el 
área de desarrollo y 
gerencia integral de 
proyectos que reflejen 
sólidos conocimientos, 
teniendo en cuenta el 
liderazgo de la 
Escuela en el país y la 
región. 

Tiene poder para 
emitir y registrar el 
título de Magister 
en Desarrollo y 
Gerencia integral 
de Proyectos 

Influencia en el 
compromiso de 
desarrollar un 
trabajo de grado 
que esté alineado 
con el liderazgo de 
la Escuela a nivel 
país y región. 

S - 02 

Constructor de 
procedimiento, 
metodología a 
emplear para 
formar magister 
en el área de 
Desarrollo y 
Gerencia Integral 
de Proyectos 

Dirección de 
Posgrados 

Específicos en 
desarrollo y gerencia 
integral de proyectos 

Interés Directo 

Ampliar la oferta de 
profesionales magister 
en el desarrollo y 
gerencia integral de 
proyectos. 

Contiene el poder 
para aprobar o 
desaprobar los 
créditos de la 
Maestría para 
cada estudiante 

Influencia en el 
desarrollo del 
trabajo de grado, el 
cual debe hacerse 
de acuerdo con sus 
lineamientos y 
dirección. 

S - 03 

Estudiador, 
Formulador de 
iniciativas dirigidas 
hacia la formación 
en el área de 
desarrollo y 
gerencia integral 
de proyectos 

Vicerrectoría 
Académica 

Específicos en 
desarrollo y gerencia 
integral de proyectos 

Interés Directo 

Validar y confirmar la 
alineación de las 
iniciativas formuladas 
en el área de 
desarrollo y gerencia 
integral de proyectos 
en la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería con el 
desarrollo de 
proyectos a nivel 
mundial y país. 

Tiene el poder 
para conformar el 
Comité de 
proyectos que 
revisará, evaluará, 
aprobará los 
trabajos de grado 

Tiene influencia 
sobre el programa 
de la Maestría ante 
posibles cambios 
por estudios de la 
unidad, que se 
puedan ver 
reflejados en el 
desarrollo del 
trabajo de grado 



INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS STAKEHOLDERS 

ID ROL DEPARTAMENTO NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 

INTERESES  EXPECTATIVAS PODER  INFLUENCIA 

S - 04 

*Nombrar el 
jurado para cada 
una de las 
sustentaciones 
que realice el 
grupo de trabajo. 
*Solicitar a la 
Vicerrectoría 
Académica la 
asignación de los 
asesores del 
trabajo de grado 
cuando sea 
solicitado por el 
grupo de trabajo. 

Unidad de Proyectos 
Alto - Específicos en 
Gerencia de Proyectos  

Interés Indirecto 

Obtener trabajos de 
grado de excelente 
calidad y que permitan 
verificar la correcta 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos durante la 
Maestría. 

Es la persona 
responsable de 
nombrar el jurado 
de las 
sustentaciones de 
cada uno de los 
grupos de trabajo 
quien a su vez 
será el encargado 
de realizar la 
evaluación y 
calificación de 
cada sustentación. 

Tiene la capacidad 
de tomar 
decisiones que 
afecten 
directamente el 
contenido de la 
Maestría. 

S - 05 

*Dar lineamientos 
conceptuales y 
metodológicos 
para la realización 
y manejo de la 
información del 
trabajo de grado. 
*Coordinar y 
evaluar las 
actividades de los 
Directores y 
Asesores con el 
grupo de trabajo. 
*Asegurar el 
desarrollo del 
trabajo de grado. 
*Participar en el 
proceso de 
evaluación de los 

Profesores de la 
Escuela (Directores de 
Trabajo de Grado) 

Alto - Específicos Interés Indirecto 

Identificar la correcta 
aplicación de cada 
uno de los conceptos 
adquiridos durante la 
Maestría. 

Poder para la 
aprobación del 
trabajo de grado y 
cada uno de los 
entregables del 
mismo. 

  



INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS STAKEHOLDERS 

ID ROL DEPARTAMENTO NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 

INTERESES  EXPECTATIVAS PODER  INFLUENCIA 

informes y 
sustentaciones. 
*Atender consultar 
y resolver 
situaciones 
especiales 
relativas al trabajo 
de grado. 

S - 06 

*Dirigir al grupo de 
trabajo en la 
realización del 
trabajo de grado 
teniendo en 
cuenta  
lineamientos 
conceptuales y 
metodológicos 
que faciliten el 
logro de los 
objetivos 
propuestos. 
*Hacer 
seguimiento 
individual y grupal 
al trabajo 
realizado a lo 
largo del 
desarrollo del 
mismo. 

Maestría en Desarrollo 
y gerencia Integral de 
Proyectos 

Específico - Gerencia 
de Proyecto 

Interés Directo 

Contribuir al desarrollo 
del trabajo de trabajo 
de grado de tal 
manera que este 
pueda ser reconocido 
como el mejor trabajo 
de grado de la 
promoción. 

Evaluador y 
calificador del 
trabajo de grado. 

Autoriza la 
sustentación del 
informe final de 
acuerdo con los 
criterios y pautas 
establecidas y 
participa en el 25% 
de la aprobación 
del trabajo de 
grado. 



INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS STAKEHOLDERS 

ID ROL DEPARTAMENTO NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 

INTERESES  EXPECTATIVAS PODER  INFLUENCIA 

S - 07 

Apoyar al grupo 
de trabajo 
interviniendo en el 
desarrollo del 
trabajo de grado 
con el fin de 
realizar aportes y 
revisiones al 
mismo. 

Maestría en Desarrollo 
y gerencia Integral de 
Proyectos 

Específico - Gerencia 
de Proyecto 

Interés Directo 

Realizar la aprobación 
y autorización de la 
sustentación del 
trabajo de grado de 
acuerdo con los 
criterios establecidos. 

Realizar 
evaluación 
adicional a la 
realizada por el 
Director de Trabajo 
de Grado al trabajo 
realizado por el 
grupo de trabajo. 

Autoriza la 
sustentación del 
informe final de 
acuerdo con los 
criterios y pautas 
establecidas 

S - 08 

Realizar la 
evaluación y 
calificación de 
cada una de las 
sustentaciones 

Profesores de la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería o Invitados 
Especiales. 

Específicos en temas 
de Proyectos y 
Gerencia de Proyectos. 

Interés Indirecto 

Obtener resultados 
satisfactorios en cada 
una de las 
sustentaciones del 
trabajo de grado. 

Realizar la 
calificación y 
aprobación de la 
sustentación del 
informe final del 
trabajo de grado. 

Participar en el 
25% de la 
aprobación del 
trabajo de grado. 

S - 9 

Su opinión es 
importante en la 
ejecución del 
trabajo de grado, 
brinda 
lineamientos 
conceptuales a 
seguir, y 
complementa con 
conocimiento y 
experiencia  
específica sobre la 
ejecución del 
trabajo de grado. 

Profesores de la 
Escuela 

Alto - Específicos Interés Indirecto 

Servir de apoyo a 
proyectos académicos 
de aplicación sobre el 
sector real 

Tiene un bajo 
poder sobre el 
desarrollo del 
proyecto, ya que 
solamente es 
consultado en 
temas 
conceptuales a 
seguir por el 
equipo del 
proyecto 

Su opinión es 
influyente sobre las 
decisiones tomadas 
durante la 
ejecución del 
trabajo de grado, 
pero no tiene gran 
influencia sobre el 
desarrollo del 
trabajo de grado 



INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS STAKEHOLDERS 

ID ROL DEPARTAMENTO NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 

INTERESES  EXPECTATIVAS PODER  INFLUENCIA 

S - 10 

Proveer la 
información de 
toda la 
formulación y 
evaluación 
realizada para la 
selección del 
Proyecto. 

Externo / Empresas del 
sector 

Fuertes conocimientos 
en el sector software 
ERP 

Interés Directo 

Que el trabajo de 
grado concluya 
satisfactoriamente 
para que sea una 
herramienta de las 
empresas del sector 
de software ERP  que 
contribuya al éxito de 
la ejecución del 
Proyecto. 

Sobre la ejecución 
del trabajo de 
grado tiene bajo 
poder, ya que no 
interviene en la 
definición de 
requerimientos del 
trabajo de grado 
como tal. 

Durante la 
ejecución del 
trabajo de grado 
tiene gran 
influencia ya que es 
el involucrado que 
cuenta con toda la 
información de 
formulación y 
evaluación de la 
alternativa 
seleccionada. 

S - 11 

* Responder de 
manera directa, 
integral y 
sostenida por la 
calidad y 
cumplimiento de 
todos los aspectos 
fundamentales del 
desarrollo del 
Trabajo de Grado. 
* Programar, 
coordinar, asistir, 
participar, 
controlar y 
documentar las 
reuniones con los 
distintos 
stakeholders, con 
énfasis en la 
presentación de 
entregables 
específicos a nivel 

Estudiantes de la 
Maestría en Desarrollo 
y Gerencia Integral de 
Proyectos de la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería 

Alto - Específicos en 
Ejecución y Gerencia 
de Proyectos 

Interés Directo 

Altas expectativas 
para que la ejecución 
y los resultados del 
trabajo de grado sean 
exitosos y cumplan 
satisfactoriamente con 
todos los criterios de 
aceptación del trabajo 
de grado. 

El grupo de 
Trabajo de grado 
no tiene poder 
sobre los criterios 
de aceptación y 
requerimientos 
establecidos para 
el Trabajo de 
Grado 
determinados por 
la Maestría, pero 
tiene poder sobre 
el contenido 
desarrollado para 
el tema específico 
del Trabajo de 
Grado. 

El Grupo de trabajo 
tiene gran 
influencia sobre el 
desarrollo del 
trabajo de grado ya 
que son los que 
ejecutan todas las 
actividades y toman 
medidas o 
decisiones que 
afectan el 
desempeño del 
trabajo de grado. 



INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS STAKEHOLDERS 

ID ROL DEPARTAMENTO NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 

INTERESES  EXPECTATIVAS PODER  INFLUENCIA 

individual y de 
grupo. 
* Hacer entrega 
del informe de 
desempeño, del 
acta de la reunión 
anterior y de los 
compromisos 
correspondientes, 
en cada una de 
las reuniones con 
el Director del 
Trabajo de Grado. 
* Realizar las 
distintas entregas 
y sustentaciones 
de acuerdo con el 
cronograma 
previsto por la 
Maestría y por las 
agendas 
acordadas con los 
diferentes 
stakeholders. 

S - 12 

Autorizar la 
entrega de 
información de la 
organización. 
Facilitar 
información de los 
líderes de 
proyectos en las 
organizaciones. 

Externo / Empresas del 
sector 

Fuertes conocimientos 
en el sector software 
ERP 

Interés Directo 

Que el trabajo de 
grado concluya 
satisfactoriamente 
para que sea una 
herramienta de las 
empresas del sector 
de software ERP  que 
contribuya al éxito de 
la ejecución del 
Proyecto. 

Sobre la ejecución 
del trabajo de 
grado tiene bajo 
poder, ya que no 
interviene en la 
definición de 
requerimientos del 
trabajo de grado 
como tal. 

Durante la 
ejecución del 
trabajo de grado 
tiene gran 
influencia , ya que 
es el involucrado 
que cuenta con 
toda la información 
de formulación y 
evaluación de la 



INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS STAKEHOLDERS 

ID ROL DEPARTAMENTO NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 

INTERESES  EXPECTATIVAS PODER  INFLUENCIA 

alternativa 
seleccionada. 

S - 13 

Entregar 
información de las 
metodologías de 
implementación 
de software ERP. 
Facilitar 
información de los 
proyectos 
seleccionados, 
con el fin de 
validar la gestión 
de proyectos.                            

Externo / Empresas del 
sector 

Fuertes conocimientos 
en el sector software 
ERP 

Interés Directo 

Que el trabajo de 
grado concluya 
satisfactoriamente 
para que sea una 
herramienta de las 
empresas del sector 
de software ERP  que 
contribuya al éxito de 
la ejecución del 
Proyecto. 

Sobre la ejecución 
del trabajo de 
grado tiene bajo 
poder, ya que no 
interviene en la 
definición de 
requerimientos del 
trabajo de grado 
como tal. 

Durante la 
ejecución del 
trabajo de grado 
tiene gran 
influencia ya que es 
el involucrado que 
cuenta con toda la 
información de 
formulación y 
evaluación de la 
alternativa 
seleccionada. 

Fuente: Autores 

 
La ponderación de los stakeholders, se realiza de acuerdo a su nivel de interés y poder sobre el proyecto. Esta ponderación es 

citada en la tabla 4 descrita a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla 4. Ponderación de stakeholders 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID Nombre Clase Actitud 

Poder Interés 

P+I Influencia Control 
P 

Académico Profesional Económico 
I 

65% 35% 40% 40% 20% 

S - 01 

Escuela 
Colombiana 
de Ingeniería 

Interno Neutro 1 2 1.4 4 3 1 3.0 4.4 

S - 02 

Maestría en 
Desarrollo y 
Gerencia 
Integral de 
proyectos 

Interno Neutro 3 3 3.0 5 5 1 4.2 7.2 

S - 03 
Unidad de 
Proyectos 

Interno Neutro 3 3 3.0 3 3 1 2.6 5.6 

S - 04 

Director de la 
Maestría. 

Interno Neutro 3 3 3.0 5 5 1 4.2 7.2 

S - 05 

Comité de 
Trabajo de 
Grado 

Interno Neutro 3 3 3.0 5 4 1 3.8 6.8 

S - 06 

Director del 
Trabajo de 
Grado  

Interno Partidario 5 5 5.0 5 5 1 4.2 9.2 

S - 07 

Segundo 
Evaluador 
del Trabajo 
de Grado 

Interno Partidario 3 3 3.0 5 4 1 3.8 6.8 

S - 08 

Jurado de la 
Sustentación 

Interno Neutro 2 3 2.4 5 4 1 3.8 6.15 
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REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID Nombre Clase Actitud 

Poder Interés 

P+I Influencia Control 
P 

Académico Profesional Económico 
I 

65% 35% 40% 40% 20% 

S - 09 

Asesores  del 
Trabajo de 
Grado 

Interno Neutro 3 2 2.7 5 3 1 3.4 6.05 

S - 10 

Patrocinador 
del Proyecto 

Externo Partidario 2 2 2.0 1 3 5 2.6 4.6 

S - 11 

Investigadore
s  

Interno Partidario 5 5 5.0 5 5 4 4.8 9.8 

S-12 
Líderes 
estratégicos 

Externo Partidario 2 2 2.0 1 4 1 2.2 4.2 

S-13 
Líderes 
Funcionales 

Externo Partidario 1 1 1.0 1 4 1 2.2 3.2 

 
Fuente: Autores. 
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Procedimiento para crear el registro de los stakeholders 
 

En la figura 3 Clasificación de los stakeholders se puede apreciar la ubicación en los 

cuadrantes, según su poder e interés sobre el proyecto. 

 
Figura 3Clasificación de los stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 
Para el registro de los stakeholders se evalúan  sus necesidades,  expectativas e 

influencia potencial en el proyecto. Se analiza su actitud frente al resultado del proyecto. 

Actitud inconsciente, opositora, neutral, partidaria o líder 

 
Registro de los stakeholders 

 
A continuación en la tabla 5 se describe el plan de gestión de los stakeholders. 
 
 
 
 

S-01 

S-02 S-03 S-04 

S-05 

S-06 

S-07 

S-08 
S-09 

S-10 

S-11 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

P
o

d
er

 

Interés 

Clasificación de los Stakeholders 
3,0

4,2

2,6

4,2

3,8

4,2

3,8

3,8

3,4

2,6

4,8

2,2

2,2



Tabla 5 Plan de gestión de los stakeholders 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID 

Estrategia 

Necesidades Expectativas Deseos 
Genérica Específica 

S - 01 

Mantener 
Informad

os 

Cumplir con los 
lineamientos 
establecidos por la 
universidad en el 
Reglamento 
Estudiantil de 
Posgrado. 

Formar profesionales 
integrales con 
conocimientos sólidos y 
con un profundo sentido 
de solidaridad social y 
compromiso ético. 

Formar Magister  en 
el tema de 
proyectos que 
reflejen sólidos 
conocimientos, 
teniendo en cuenta 
el liderazgo de la 
Escuela en el país y 
la región. 

Contar con el 
reconocimiento de la 
sociedad por la 
excelencia de sus 
egresados. 

S - 02 

Manejar 
de Cerca 

Cumplir con cada 
uno de los 
requerimientos y 
requisitos 
establecidos por la 
maestría para el 
desarrollo del 
trabajo de grado. 

Formar profesionales 
capacitados para 
desempeñarse en 
diferentes áreas y 
actividades relacionadas 
con el desarrollo y 
gerencia de proyectos. 

Contribuir de 
manera significativa 
a la formación y 
capacitación de 
profesionales en el 
área de proyectos. 

Contribuir al desarrollo 
del país a través de la 
formación de 
profesionales con los 
conocimientos y 
habilidades necesarias 
para enfrentar el 
ambiente del mercado 
laboral. S – 03 

Manejar 
de Cerca 

S - 04 

Manejar 
de Cerca 

Solicitar su apoyo 
en los momentos 
que se requieran 
asesorías para el 
trabajo de grado 
con personas 
externas al Director 
y al Segundo 
Evaluador del 
Trabajo de Grado. 

Comprobar en cada una 
de las promociones la 
calidad de los 
profesionales en 
formación. 

Obtener trabajos de 
grado de excelente 
calidad y que 
permitan verificar la 
correcta aplicación 
de los 
conocimientos 
adquiridos durante 
la maestría. 

Identificar la correcta 
aplicación de los 
conocimientos adquiridos 
durante la maestría. 
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REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID 
Estrategia 

Necesidades Expectativas Deseos 
Genérica Específica 

S - 05 

Manejar 
de Cerca 

Presentar cada uno 
de los  informes y 
las sustentaciones 
de acuerdo a los 
lineamientos 
conceptuales y 
metodológicos 
definidos. 

Verificar la correcta 
aplicación de los 
conocimientos adquiridos 
a lo largo de los cursos 
de la Maestría. 

Calificar trabajos 
realizados bajo los 
lineamientos 
conceptuales y 
metodológicos 
definidos. 

Participar en el proceso 
de evaluación de los 
informes y 
sustentaciones  de 
manera tal que se 
evidencie los 
conocimientos 
adquiridos. 

S - 06 

Manejar 
de Cerca 

Solicitar su 
colaboración como 
guía y apoyo al 
grupo en todo el 
proceso de 
realización del 
trabajo de grado. 

Apoyar al grupo de 
trabajo en los enfoques o 
lineamientos 
conceptuales y 
metodológicos 
necesarios para cumplir 
con los objetivos del 
trabajo de grado. 

Contribuir al 
desarrollo del 
trabajo  de grado, de 
tal manera que este 
pueda ser 
reconocido como el 
mejor trabajo de 
grado de la 
promoción. 

Ser el Director del mejor 
Trabajo de Grado. 

S - 07 

Manejar 
de Cerca 

Brindar apoyo al 
grupo de trabajo en 
los momentos que 
estos así lo 
consideren, para 
aportar o realizar 
revisiones al  
avance del mismo.  

Apoyar y aportar al grupo 
de trabajo en los 
momentos que se 
considere necesario. 

Realizar la 
aprobación y 
autorización de la 
sustentación del 
trabajo de grado de 
acuerdo con los 
criterios 
establecidos. 

Intervenir la menor 
cantidad de veces 
posibles en el desarrollo 
del trabajo. 
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REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID 
Estrategia 

Necesidades Expectativas Deseos 
Genérica Específica 

S - 08 

Mantener 
informad

os 

Presentar las 
sustentaciones de 
acuerdo a los 
lineamientos 
establecidos por la 
Maestría con el fin 
de obtener 
excelentes 
resultados en el 
momento de la 
evaluación y 
calificación en cada 
sustentación. 

Evaluar y calificar las 
sustentaciones de 
acuerdo a los 
lineamientos 
establecidos 

Obtener resultados 
satisfactorios en 
cada una de las 
sustentaciones del 
trabajo. 

Evaluar trabajos de 
calidad bajo los 
lineamientos 
establecidos por la 
Escuela Colombiana de  
Ingeniería para la 
presentación de trabajos 
de grado. 

S - 09 

Manejar 
de Cerca 

Solicitar 
colaboración en el 
momento que se 
requiera con el fin 
de que esta 
persona pueda 
aportar su 
conocimiento, 
experiencia y 
formación en tema 
particular dentro 
del desarrollo total 
del trabajo de 
grado. 

Brindar orientación de 
carácter técnico o 
metodológico. 

Proporcionar las 
herramientas 
específicas 
necesarias para el 
desarrollo del 
trabajo de grado. 

Aportar la asesoría 
adecuada basada en sus 
conocimientos, 
experiencia y formación 
particular. 

S - 10 

Mantener 
informad

os 

Solicitar la 
información 
específica 
necesaria para el 
desarrollo del 
trabajo de grado y 
mantenerlo 
informado. 

Contar con un Plan  de 
Gerencia que le permita 
desarrollar 
adecuadamente  

Utilizar el plan de 
gerencia como un 
documento guía que 
le permita realizar la 
adecuada 
implementación de 
un modelo de 
lecciones 
aprendidas en la 
gestión de proyectos 
de implementación 
ERP. 

Aprovechar el 
documento plan de 
gerencia como una 
herramienta útil para el 
proyecto. 
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REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID 
Estrategia 

Necesidades Expectativas Deseos 
Genérica Específica 

S - 11 

Manejar 
de Cerca 

Ser el directo 
responsable por la 
calidad y el 
cumplimiento de 
todos los aspectos 
fundamentales del 
desarrollo del 
trabajo de grado. 

Presentar un trabajo de 
calidad con el fin de 
obtener el título de 
Magister en Desarrollo y 
Gerencia Integral de 
Proyectos.  

Realizar un trabajo 
de calidad en el cual 
se apliquen y 
reafirmen los 
conocimientos 
adquiridos durante 
la maestría. 

Aprobar el trabajo de 
grado y ser seleccionado 
como uno de los mejores 
trabajos de grado de la 
promoción. 

S-12 
Hacer 

seguimie
nto 

Informar del 
progreso de la 
investigación. 

Incrementar los niveles 
de servicio 

Poder tomar como 
base el resultado de 
la investigación, 
para ejecución 
posterior. 

Viabilidad del Proyecto  

S-13 
Hacer 

seguimie
nto 

Informar del 
progreso de la 
investigación. 

Incrementar los niveles 
de servicio 

Poder tomar como 
base el resultado de 
la investigación, 
para ejecución 
posterior. 

Viabilidad del Proyecto  

 
Fuente: Autores. 

1.2 PLANEACIÓN 
 

 
Para establecer el alcance del proyecto, se realiza un diagnóstico sobre la problemática  

de interés y sobre la cual se desea contribuir a su mejora y solución.  Frente al 

diagnóstico establecido, se genera una propuesta en condiciones de proyecto (con 

alcance, restricciones, expectativas convertidas a requerimientos y criterios de 

aceptación) que da origen a los productos detallados en el plan de Gerencia.    

 

1.2.1 Requerimientos  
 
 

1.2.1.1 Definir el alcance del trabajo de grado 
 
Para establecer el alcance del proyecto, se realiza un diagnóstico sobre la problemática  

de interés y sobre la cual se desea contribuir a su mejora y solución.  Frente al 

diagnóstico establecido, se genera una propuesta en condiciones de proyecto (con 

file:///C:/SORAIDA/EDUCACION/MAESTRIA/PROYECTO%20DE%20GRADO/PLANEACION/LIBRO%20DE%20GERENCIA/Plan%20Gerencia/Ponderación%20Stackeholders%20PERP%20v_3.xlsx%23RANGE!A1


alcance, restricciones, expectativas convertidas a requerimientos y criterios de 

aceptación) que da origen a los productos detallados en este plan.  El desarrollo  de la 

actividades necesarias para generar los productos y entregables descritos en el numeral 

productos y entregables del proyecto, permiten dar cubrimiento al trabajo de grado 

trazado.  

 

1.2.1.2 Matriz de requerimientos  
 
Los requerimientos se documentan teniendo como base las necesidades, expectativas y 

deseos de los stakeholders identificados sobre el presente proyecto de investigación.   

 

Se identifican requerimientos del negocio, los cuales reúnen las expectativas de las 

organizaciones frente a la temática de investigación. 

 

También se establecen requerimientos del proyecto, los cuales reúnen los requerimientos 

del producto  a desarrollarse (funcionales y no funcionales) y los requerimientos de la 

gerencia del proyecto en alcance, tiempo, costos, restricciones y condiciones de cierre del 

proyecto.  

Tabla 6Matriz de identificación de requerimientos   

 

Matriz de identificación de requerimientos 
COD 

Requerimientos Stakeholders solicitantes (P+I) 

R
eq

u
er

im
ie

n
to

 d
el

 n
eg

o
ci

o
 

RNE01 

Caracterizar el proceso de lecciones aprendidas para el 

desarrollo y ejecución de proyectos de implementación 

ERP en las organizaciones. 

S-09 

S-10 

S-11 

6,05 

4,6 

9,8 

RNE02 

Diseñar la metodología e instrumentos a utilizar en la 

investigación que sean aplicables a las organizaciones 

y conduzca a la generación de  resultados coherentes y 

con calidad.  

 

S-05 

S-06 

6,8 

9,2 

RNE03 

Generar un registro de información estructurado que 

preserve la relevancia, el propósito y  las calidades de 

los datos suministrados. 

 

S-10 

S-09 

S-11 

4,6 

6,05 

9,8 

R
eq

u
er

i

m
ie

n
to

s 

d
e 

la
 

g
er

en
ci

a 
d

el
 

p
ro

y
ec

t

o
 

RGE01 

Realizar el trabajo de grado según declaración de 

alcance, en el tiempo y costo trazado en la planeación 

del proyecto. 

 

S-11 9,8 



Matriz de identificación de requerimientos 
COD 

Requerimientos Stakeholders solicitantes (P+I) 

RGE02 

Ejecutar el Plan de Gerencia de forma eficiente, dando 

cumplimiento a los lineamientos definidos por la 

Escuela Colombiana de Ingeniería. 

 

S-11 9,8 

RGE03 

Entregar los productos del proyecto aprobados, de 

acuerdo a la declaración de alcance  y al plan de 

calidad del proyecto. 

 

S-11 

S-10 

9,8 

4,6 

RGE04 

Entregar los informes establecidos en la unidad de 

proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería en 

las fechas detalladas en la programación de la maestría. 

 

S-11. 9,8 

RGE05 

Cumplir  con los requisitos y criterios de aceptación 

definidos por la Escuela Colombiana de Ingeniería en 

el programa de la maestría. 

 

S-01 

S-02 

4,4 

7,2 

RGE06 

Cumplir con los requisitos y criterios de aceptación del 

proyecto dentro de la línea base de tiempo y costo 

presupuestados. 

 

S-05 

S-06 

6,8 

9,2 

R
eq

u
er

im
ie

n
to

s 
d

el
 p

ro
d
u

ct
o
  

(F
u

n
ci

o
n

al
es

) 

RF01 

Dar cumplimiento en los entregables académicos,  de 

las exigencias definidas en las guías generales 

suministradas por la Escuela Colombiana de Ingeniería 

Julio Garavito. 

 

S-01 

S-02 

4,4 

7,2 

RF02 

 Usar fuentes certificadas y relevantes como material 

bibliográfico (libros, artículos, informes de estudio, 

investigaciones, etc.). 

  

S-02 

S-05 

S-06 

7,2 

6,8 

9,2 

RF03 

Contar con información documental teórica y 

metodológica con menos de 10 años de publicación. 

 

S-02 7,2 

RF04 

Hacer uso de fuentes de información reales y 

registradas en medios formales, provenientes de las 

empresas del sector de software invitadas a la 

investigación. 

 

S-06 

S-09 

S-11 

9,2 

6,05 

9,8 

RF05 

 Validar los instrumentos diseñados para realizar el 

levantamiento de información de la investigación, con 

el fin de asegurar su aplicabilidad, pertinencia, 

efectividad y utilidad en el análisis, los resultados y las 

conclusiones. 

S-09 

S-10 

6,05 

4,6 

R
eq

u
er

im
ie

n
to

s 
d

el
 p

ro
d
u

ct
o
  

(N
o

 f
u
n

ci
o

n
al

es
) 

RNF01 

Contar con un marco de protección de derechos de 

autor y de manejo confidencial sobre la información 

provista y generada por las organizaciones para efectos 

de la investigación. 

 

S-10 

S-12 

4,6 

4,2 

RNF02 

Velar por la objetividad y ausencia de juicios propios 

en la recopilación información,  para garantizar la 

validez  y veracidad de los resultados. 

 

S-12 

S-13 

4,2 

3,2 

    



 
Fuente: Autores referenciando material del ingeniero © Germán Gutierrez Pacheco, PMP 

 

1.2.1.3 Matriz de trazabilidad de requerimientos  
 
Relaciona  los requerimientos de acuerdo a la importancia dada por los stakeholders del 
proyecto de investigación, con la razón de ser de los mismos para dar origen a los 
productos y entregables que los satisfacen.  
 



A continuación se detalla la matriz de trazabilidad de los requerimientos, la cual incluye la alineación de los requerimientos con 
los objetivos estratégicos transversales de las organizaciones, su propósito  y finalmente su cumplimiento a través de los 
paquetes de trabajo de la estructura de descomposición del proyecto (WBS).   

 

Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 

 

COD 

  

P+I 

  

Requerimiento originado por  Cubierto en  

 

Objetivos 

Estratégicos 
Necesidad Oportunidad 

Lineamient

o 

instituciona

l 

Cuentas de control WBS Entregables 

Código  Producto  

R
eq

u
er

im
ie

n
to

 d
el

 n
eg

o
ci

o
 

RNE01  

OECI1, 

OERP1, 

OERP2 
 

X  1.2.3.1 Caracterización 

del proceso de 

lecciones 

aprendidas.. 

Caracterización del proceso de 

lecciones aprendidas. 

RNE02  

OECI1, 

OERP1, 

OERP2 
X 

  

X 

1.2.3.1 Caracterización 

del proceso de 

lecciones 

aprendidas  

Caracterización del proceso de 

lecciones aprendidas. 

R
eq

u
er

im
ie

n
t

o
s 

d
el

 

p
ro

y
ec

to
 

RNE01  

OERP1, 

OERP1, 

OERP2 
 

X X 1.2.3.2 Documento 

CEPLA_ERP 

Propuesta Caracterización 

estándar del proceso de 

lecciones aprendidas en la 

gestión de proyectos de 

implementación ERP  

(CEPLA_ERP ) 



Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 

 

COD 

  

P+I 

  

Requerimiento originado por  Cubierto en  

 

Objetivos 

Estratégicos 
Necesidad Oportunidad 

Lineamient

o 

instituciona

l 

Cuentas de control WBS Entregables 

Código  Producto  

RGE04  OECI1  

  

 

 

 

 

X 

1.1.4.1 

 

 

 

 

1.3.1 

 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.6 

 

Plan de 

gerencia 

(Versión final) 

 

Informe del 

Trabajo de 

grado. 

* Plan de Gerencia del Trabajo 

de grado.   

Presentaciones de sesiones de 

sustentación. 

 

*Informe del Trabajo de grado. 

*Anexos del informe del 

Trabajo de grado. 

 

*Artículo. 

 

*Poster. 

RGE06  OECI1  

 X 1.1.2.1 Plan de 

gerencia. 

Cronograma del del Trabajo de 

grado. 

RGE02  OECI1  

  

 

 

 

 

 

1.3.3 

 

1.3.2 

 

Anexos  

 

Libro de 

gerencia. 

(soportes físicos y base de datos 

de registro) 

 

*Carta de inicio del proyecto. 

*Acta del Kick Off del proyecto 

debidamente firmada. 

*Informes de avance y 

desempeño del proyecto 



Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 

 

COD 

  

P+I 

  

Requerimiento originado por  Cubierto en  

 

Objetivos 

Estratégicos 
Necesidad Oportunidad 

Lineamient

o 

instituciona

l 

Cuentas de control WBS Entregables 

Código  Producto  

 

 

X 

debidamente firmados. 

*Bitácora  de gestión de riesgos. 

*Bitácora del control integrado 

de cambios del proyecto. 

*Solicitudes de cambio 

generadas en el proyecto 

debidamente firmadas. 

*Actas sesiones del proyecto 

debidamente firmadas.   

*Actas de aval del  plan de 

gerencia del proyecto, 

debidamente firmadas por el 

director y el sponsor. 

*Actas de aceptación de los 

Productos y entregables del 

proyecto debidamente firmadas 

por el director y el sponsor 

RGE03  

OERP1, 

OERP2, 

OERP3, 

OERP4, 

OERP5, 

OERP6 

 

 X 1.3.3 

 

1.3.2 

Anexos 

 

Libro de 

gerencia. 

*Listas de verificación del  

Control de calidad del proyecto. 

*Indicadores de las métricas de 

calidad del proyecto.    

R
eq

u
er

im
ie

n
t

o
s 

d
el

 

p
ro

d
u

ct
o
  

(F
u

n
ci

o
n

al
es

) 

RF01  
OECI1, 

OERP1 
 

 X 1.1.1  Iniciación  

Plan de 

gerencia del  

Trabajo de 

grado. 

*Ficha de Identificación y 

descripción del proyecto 

*Ficha de propuesta del 

proyecto. 



Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 

 

COD 

  

P+I 

  

Requerimiento originado por  Cubierto en  

 

Objetivos 

Estratégicos 
Necesidad Oportunidad 

Lineamient

o 

instituciona

l 

Cuentas de control WBS Entregables 

Código  Producto  

RF03;R

F04 
 OERP1  

 X 1.3.3 

1.2.1 

1.2.3 

Anexos 

Informe del 

trabajo de grado 

  

*Soportes de la revisión marco 

conceptual 

*Soportes de la recopilación y 

análisis de la información de la 

investigación 

 
 
Fuente: Autores referenciando material del ingeniero © Germán Gutierrez Pacheco, PMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.2.1.4 Declaración de alcance 
 
Teniendo como base el acta de constitución, las actas de compromisos, los 

requerimientos documentados y el alcance del producto y del proyecto, se describe de 

forma concreta en la declaración de alcance de la gerencia del proyecto los productos y 

entregables comprometidos, las condiciones y criterios establecidos para la verificación, 

validación y aceptación de los productos y/o entregables, junto  a las restricciones,  

exclusiones y supuestos para la ejecución del proyecto de investigación. 

 

La declaración de alcance de la gerencia del proyecto se presenta a continuación. 

 

Declaración de alcance firmado 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

 

 

 

 

 



1.2.1.5 WBS y Diccionario de la WBS del trabajo de grado 
 
La descomposición jerárquica de los elementos de trabajo (cuentas de control) requeridos 

para cumplir con el alcance del proyecto, está estructurada y detallada  en la “WBS” 

(Work Breakdown Structure), en  la cual  se identifican los paquetes de trabajo requeridos 

y comprometidos para la realización de la gerencia del proyecto y el proyecto mismo. 

 

La WBS del proyecto se denomina “Caracterización del proceso de lecciones aprendidas 

en la Gestión de Proyectos de Implementación ERP, en un grupo de empresas del sector 

de Software en Colombia”,  y se encuentra  desglosada en dos grandes cuentas de 

control: 

 

 Gerencia del proyecto.   

 Caracterización del proceso de lecciones aprendidas 

 
El trabajo requerido (cuentas de control) y los entregables (paquetes de trabajo) 

detallados en el último nivel de la WBS del proyecto, se desglosan a partir de la “Gerencia 

del proyecto”  y de la “Caracterización del proceso de lecciones aprendidas”.  Este 

desglose de la WBS del proyecto se refleja a continuación en la figura  

 

 

Figura 4WBS del trabajo de grado 







 
Fuente Autores 

Finalmente, cada elemento de la WBS cuenta con información que detalla su propósito y 

dependencia en la estructura de desglose ((código, nombre, descripción del trabajo que 

se realiza, los entregables esperados, responsables entre otros datos de interés) que es 

presentada en el diccionario de datos de la WBS del proyecto como se ve en la tabla 7. 

 

Tabla 7Diccionario de la WBS del trabajo de grado. 

 

 
 

  

Nivel en 

la WBS
Código WBS

Tipo de 

Elemento (Cuenta 

de control o 

Entregable)

Nombre del elemento Objetivo Responsable

1 1 Cuenta control

Caracterización del proceso de 

lecciones aprendidas en la gestión 

de proyectos de implementación 

ERP , en un grupo de empresas del 

sector de software en Colombia.

Incluir todo el trabajo necesario para 

obtener el título de Magister en 

DYGIP y establecer la viabilidad del 

proyecto, así como para crear los 

entregables requeridos.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

2 1.1 Cuenta control Gerencia del Proyecto.

Gestionar el proyecto, de acuerdo a 

las mejores practicas de la Gerencia 

moderna de proyectos.

Gerente del 

proyecto.

3 1.1.1 Cuenta control Iniciación.

Dar comienzo al desarrollo del 

proyecto.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.1.1 Entregable.

Anexo A - Ficha de identificación y 

descripción del proyecto.

Diligenciar según indicaciones de la 

ECI, incluir descripción breve de la 

situación existente en relación al 

problema por resolver o necesidad 

por satisfacer y proponer el director 

del proyecto.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.1.2 Entregable. Carta inicio del proyecto

Socializar a los inetersados del 

proyecto, la iniciación formal del 

proyecto.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.1.3 Cuenta control Propuesta del proyecto.

Desarrollar la propuesta del trabajo 

de grado.

Gerente del 

proyecto.

5 1.1.1.3.1 Entregable.

Anexo B - Ficha propuesta del 

proyecto.

Diligenciar la propuesta del trabajo de 

grado, explicando detalladamente el 

problema, la justificación del mismo, 

el diagnostico, antecedentes, 

identificar el alcance del proyecto, los 

obejtivos generales y especificos, asi 

como describir la metodología para la 

investigación.

Gerente del 

proyecto.

5 1.1.1.3.2 Entregable. Sustentación de la propuesta.

Lograr la aceptación del comité 

evaluador y recibir las 

recomendaciones para ajustar 

entrega final del anexo B.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

DICCIONARIO WBS DEL PROYECTO

Caracterización del proceso de lecciones aprendidas en la gestión de proyectos de implementación ERP , en un grupo de empresas del 

sector de software en Colombia.



 
  

3 1.1.2 Cuenta control Planeación.

Definir el alcance, tiempo y costo bajo 

los estandares de calidad para el 

proyecto.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.2.1 Entregable. Cronograma del Trabajo de grado.

Establecer los diferentes paquetes de 

trabajo y las diferentes actividades 

que se llevaran a cabo, los paquetes 

de trabajo, las cuentas de control, 

estimar los tiempos de ejecución de 

los mismos, secuenciar las 

actividades, asignar los recursos y 

estimar los costos del proyecto. 

Definir la línea base del tiempo.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.2.2 Entregable.

Plan de gerencia (Versión 

Preliminar)

Desarrollar el ejercicio gerencial del 

trabajo de grado llevado a cabo.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

4 1.1.2.3 Entregable. Sustentación plan de gerencia.

Lograr la aceptación del comité 

evaluador y recibir las 

recomendaciones para ajustar 

entrega final del plan de gerencia.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

4 1.1.2.4 Entregable. Acta del Kick Off.

Finalizar la planeación del proyecto, 

sensibilizar a los interesados del 

proyecto del compromiso adquirido 

con el inicio del proyecto, formalizar 

el inicio de la ejecución.

Gerente del 

proyecto.

3 1.1.3 Cuenta control Seguimiento y control

Realizar seguimiento y medición del 

avance del proyecto, identificar 

desviaciones respecto a la planeación 

original y definir planes de acción 

para tomar acciones que regrese a la 

normalidad el estado del proyecto.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.3.1 Entregable. Informes de avance y desempeño

Desarrollar de acuerdo a los 

estandares de EVM y ES el informe de 

desempeño del proyecto. En el 

mismo se incluye seguimineto al 

alcance, a los costos y al cronograma. 

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.3.2 Entregable. Actas de sesiones.

Desarrollar de acuero al vance de las 

sesiones de trabajo, el acta 

correspondiente, donde se evidencie 

el alcance, los objetivos, las 

concluisones de cada sesión y las 

lecciones aprendidas.

Documentador 

del proyecto.

3 1.1.4 Cuenta control Cierre

Entregar el informe de cierre de esta 

etapa, incluye el libro de Gerencia del 

proyecto y la sustentación, asi como 

las lecciones aprendidas.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.4.1 Entregable. Plan de Gerencia (Versión Final)

Aprobación del plan de  gerencia del 

Trabajo de grado.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.4.2 Entregable.

Listas de validación de los criterios 

de aceptación de los productos

Desarrollar listas de validación para 

chequear los criterios de acepatción 

de los productos.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.4.3 Entregable.

Actas de aval y entrega de los 

productos.

Realizar actas de aval de entrega de 

los productos.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.4.4 Cuenta control

Verificación de aplicabilidad y 

aporte de la caracterización del 

proceso de lecciones aprendidas 

CEPLA ERP.

Verificar la aplicabilidad y aporte de 

la propuesta.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)



 

 

 
  

5 1.1.4.4.1 Entregable.

Listas de verificación  sobre los 

proyectos seleccionados. Realizar validación  de la propuesta.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.1.4.4.2 Entregable.

Matrices de validación de talleres 

dirigidos.

Generar las metricas de validación 

asociadas con la propuesta.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.1.4.4.3 Entregable.

Metricas cualitativas de aplicabilidad 

y aporte.

Generar metricas cualitativas de 

aplicabilidad y aporte.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

2 1.2 Cuenta control

Caracterización del proceso de  

lecciones aprendidas.

Caracterizar el proceso de lecciones 

aprendidas en la gestión de proyectos 

de implementación de soluciones 

ERP , en un grupo de empresas del 

sector de software en Colombia.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

3 1.2.1 Cuenta control Revisión marco conceptual.

Levantar infromación teorica y 

metodologica frente a la tematica 

planteada en el sector de software 

ERP .

Investigador 

(HenryRR)

4 1.2.1.1 Cuenta control

Análisis del estado del arte (Marco 

teórico) 

Conocer el estado del arte actual, con

el fin de incorporar y complementar.
Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.1.1.1 Entregable.

Información del sector de sofware 

ERP  en Colombia

Consultar y anlaizar fuentes 

localizadas del sector de las casas de 

software de ERP en Colombia.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.1.1.2 Entregable.

Información de las metodologías de 

implementación ERP.

Revisar y comprarar las diferentes 

metodologías de implementación de 

ERP de las empresas invitadas.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.1.1.3 Entregable.

Información de la gestión de 

conocimiento.

Consultar y analizar la información, 

recopilar infromación de las fuentes 

consultadas que sirvan como base 

para la gestión del conocimineto.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.1.1.4 Entregable.

Información de los modelos de 

lecciones aprendidas.

Consultar y analizar la información de 

las fuentes consultadas, que sirvan 

como base para la definición del 

modelo de lecciones aprendidas.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.1.1.5 Entregable. Antecedentes de las organizaciones.

Describir el marco de referencia del 

proyecto, entorno a los aspectos que 

lo rodean (circunstancias y 

problematicas).

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)



 

 
  

4 1.2.1.2 Cuenta control

Investigación documental (Marco 

metodológico).

Ejecutar procedimientos para el

análisis de cada uno de los objetivos

específicos de la investigación del

trabajo de grado y seleccionar las

técnicas e instrumentos para cada

procedimiento de análisis dentro del

marco metodológico.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.1.2.1 Entregable.

Selección de busquedas de sistemas 

de información.

Planear y definir de los diferentes  

sistemas cuales aplican al trabajo de 

investigación.

Investigador 

(SoraidaLC)

5 1.2.1.2.2 Entregable. Delimitación análisis cualitativo.

Definir los instrumentos que van a ser 

usados en el marco metodológico.

Investigador 

(SoraidaLC)

6 1.2.1.2.2.1 Entregable. Cuestionarios

Definir los cuestionarios, preguntas 

abiertas y cerradas con el fin de poder 

ejecutar posteriormenete con los 

lideres estratégicos y funcionales 

para encontrar hallazgos.

Investigador 

(SoraidaLC)

6 1.2.1.2.2.2 Entregable. Encuestas  

Definir el modelo de encuestas a 

realizar, para ser desarrolladas con los 

interesados del proyecto, con el fin 

de poder establecer los diferentes 

escenarios del problema para cada 

empresa invitada.

Investigador 

(SoraidaLC)

6 1.2.1.2.2.3 Entregable. Matrices Comparativas. Definir las matrices de comparación.

Investigador 

(SoraidaLC)

5 1.2.1.2.3 Entregable.

Instrumento de modelamiento de 

procesos y procedimientos.

Definir estructura y contenido para 

los procesos y procedimientos.

Investigador 

(SoraidaLC)

5 1.2.1.2.4 Cuenta control

Definición de mediciones en la 

caracterización.

Establecer los metodos de medición y 

la aplicabilidad de los mismos.

Investigador 

(HenryRR)

6 1.2.1.2.4.1 Entregable.

Matrices de validación de beneficios 

sobre los proyectos de referencia.

Definir indicadores de superación de 

las problemáticas de implementación 

ERP , con el fin de su posterior 

seguimiento.

Investigador 

(SoraidaLC)

6 1.2.1.2.4.2 Entregable.

Indicadores de validación de 

instrumentos de recolección de 

información.

Definir indicadores de validación, con 

el fin de su posterior seguimiento.

Investigador 

(SoraidaLC)

6 1.2.1.2.4.3 Entregable.

Listas de  verificación de la 

aplicabilidad de lecciones 

aprendidas en procesos de 

implementación.

Desarrollar listas de verificación para 

validar la aplicabilidad de los 

procesos de lecciones aprendidas, en 

los procesos de implementación de 

ERP.

Investigador 

(SoraidaLC)

3 1.2.2 Cuenta control

Recopilación y análisis de la 

información de la investigación.

Recolectar información de las 

empresas, de acuerdo a las fases 

establecidas en el proyecto de 

investigación. 

Investigador 

(SoraidaLC)

4 1.2.2.1 Cuenta control

Fase de preparación (Selección 

tecnicas e instrumentos).

Seleccionar y construir los 

instrumentos para la recolección y 

análisis.

Investigador 

(SoraidaLC)

5 1.2.2.1.1 Entregable.

Técnicas e instrumentos 

seleccionados para la recopilación.

Seleccionar tecnicas e instrumentos 

de reolección.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.2.1.2 Entregable.

Instrumentos seleccionados - 

Análisis cualitativos.

Construir instrumentos para análisis 

cualitativo.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)



 
  

5 1.2.3.1.3 Entregable.

Instrumentos seleccionados - 

Análisis comparativo.

Construir instrumentos para análisis 

comparativo.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.3.1.4 Entregable.

Instrumentos seleccionados - 

Modelamiento de procesos y 

procedimientos.

Construir modelos y procesos 

administrativos.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.3.1.5 Entregable.

Instrumentos de recolección de 

información validados.

Validación de los instrumentos 

construidos.

Investigador 

(HenryRR)

4 1.2.2.2 Cuenta control Fase de recopilación.

Recolectar información de las 

empresas, de acuerdo a las fases 

establecidas en el proyecto de 

investigación. 

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.2.2.1 Entregable.

Lineamientos frente a la 

investigación.

Registrar  politcias y condiciones 

dadas por las organziaciones frente a 

los procesos de implementación.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.2.2.2 Entregable. Encuestas diligenciadas.

Llevar a cabo las entrevistas con cada 

uno de los interesados del proyecto 

en las empresas seleccionadas del 

sector de software ERP.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.2.2.3 Entregable. Cuestionarios diligenciados.

Desarrollar los cuestionarios en cada 

una de las empresa seleccionadas 

para la investigación.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.2.2.4 Entregable. Modelación de procesos actuales.

Elaborar la modelación de procesos 

actuales.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

4 1.2.2.3 Cuenta control

Fase de analisis de la información 

recopilada.

Analizar y registrar  la información 

recopilada.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.2.3.1 Entregable. Matrices comparativas diligenciadas.

Analizar matrices diligenciadas para 

comparar la infomracióm recopilada.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.2.3.2 Entregable.

Modelación de procedimientos 

actuales.

Definir modelos de procedimientos 

actuales de implementación.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.2.3.3 Entregable. Reporte de hallazgos.

Elaborar reporte de hallazgos de la 

información recopilada.

Investigador 

(HenryRR)

3 1.2.3 Cuenta control Elaboración de caracterizaciones.

Desarrollar el informe consolidado de 

la investigación, desarrollar las 

caracterizaciones  y presentar el 

informe.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

4 1.2.3.1 Entregable.

Caracterización del proceso de 

lecciones aprendidas.

Desarrollar proceso de  

caracterización de lecciones 

aprendidas en la gestión de proyectos 

de implementación ERP .

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

4 1.2.3.2 Cuenta control

Propuesta caracterización estandar 

del proceso de lecciones 

aprendidas. 

Elaborar  informe de la propuesta de 

caracterización de lecciones 

aprendidas en la Gestión de 

proyectos de implementación ERP, 

de acuerdo con el resultado de la 

investigación.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.3.2.1 Entregable. Documento impreso propuesta. Entregar propuesta impresa.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.3.2.2 Entregable. Documento Helpdesk propuesta.

Desarrollar propuesta Helpdesk para 

recopilar lecciones aprendidas en la 

gestión de proyectos  de 

implementación ERP .

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)



 

 
 

Fuente: Autores. 

 

 

1.2.1.6 Línea base del tiempo 
 

 

 
La línea base del tiempo del proyecto se genera a partir del cronograma construido para 

la ejecución del plan de gerencia del proyecto.  El proyecto expresado en este plan de 

trabajo, tendrá las siguientes condiciones frente a la triple restricción: 

 

Alcance: 

 

El establecido en la Declaración de Alcance del proyecto 

Tiempo: Fecha de Inicio: 2014, Octubre 02 

Fecha de Finalización: 2015, Agosto 06 

 

2 1.3 Cuenta control Entregables académicos

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

3 1.3.1 Entregable. Informe del trabajo de grado.

Desarrollar el informe y entregar al 

director del trabajo de grado donde 

se muestre lo desarrollado por el 

equipo del proyecto, con el fin de 

poder hacer los ajustes 

recomendados.

Investigador 

(HenryRR)

3 1.3.2 Entregable. Libro de Gerencia

Elaborar de forma progresiva, 

ordenada y especifica  e incorporar el 

desarrollo del ejercicio gerencial del 

Trabajo de grado.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

3 1.3.3. Entregable. Anexos 

Elaborar los soportes anexos, de 

acuerdo a los etablecido por las 

directrices de la ECI en cada uno de 

los diferentes anexos.

Investigador 

(HenryRR)

3 1.3.4 Entregable. Sustentación del Trabajo de grado.

Realizar la socialización del trabajo de 

grado a los miembros del comité de 

trabajos de grado, obtener sus 

recomendaciones para posteriores 

ajustes y entrega final.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

3 1.3.5 Entregable. Artículo

Elaborar y desarrollar artículo corto, 

relacionado con el desarrollo de la 

investigación para su posterior 

publicación, según propuesta de la 

ECI.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

3 1.3.6 Entregable. Póster.

Diseñar e imprimir póster relacionado 

con el desarrollo de la investigación, 

para ser expuesto en las instalaciones 

de la ECI, con el fin de socializar el 

resultado de la investigación del 

trabajo de grado.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)



 

El cronograma del Trabajo de grado será gestionado desde la herramienta Microsoft 

Project, cuyo contenido  se detalla a continuación a nivel de la línea base del tiempo, 

resaltando los  entregables principales de la WBS  del proyecto como se refleja en la 

figura 6. 

 

Principales cuentas de control del proyecto en escala del tiempo: 

Figura 5 Diagrama de Gantt 

 

 

 



 
Fuente: Autores. 

 

En la figura 7 se reflejan los productos del proyecto de acuerdo a la programación, serán 

elaborados y entregados (parcial y totalmente) en fechas programadas de acuerdo a la 

siguiente línea base del tiempo: 

 

Figura 6. Línea base del tiempo - Entregables y fechas de entrega 

 

 
 

 

Fuente: Autores. 

 

 



 

1.2.1.7 Línea base del costo 
 

 
Matriz de presupuesto  

 

La gerencia del proyecto hace uso de la herramienta Microsoft Project, para el control de 

costos asociados al proyecto a través de los hitos definidos. Frente a esta planeación, se 

genera un consolidado de los recursos necesarios para el proyecto y de los costos a nivel 

global requerido para poder realizar las diferentes actividades de las fases del mismo.  

 

Estos recursos globales son mostrados a continuación a nivel de costos individualizados 

por fase para cada tipo de recurso tabla 38 y a nivel de costos acumulados por tipo de 

recurso a lo largo de las diferentes fases del proyecto tabla 39, donde se agrupan por 

maquinaria y equipo, materiales y suministros, recursos  humanos, recursos informáticos 

y recursos financieros.   

 

Tabla 8. Recursos globales necesarios para el proyecto por fases.   

 
Fuente: Autores. 

  

 
Tabla 9. Recursos globales necesarios para el proyecto por tipo de recurso 

 
Fuente: Autores. 

Recursos necesarios por fase del proyecto - Plan de gerencia 
($COP - miles de pesos colombianos - "," separador de miles) 

  INICIACIÓN PLANEACIÓN 

Revisión 
marco 

conceptual 

Recopilación y 
análisis de la 

información de la 
investigación 

Elaboración de 
caracterizaciones 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

  

CIERRE 
 
  

Recursos Humanos:                     5,500                5,300             3,300                       5,100                         10,400                    2,100            12,700  

Maquinaria y Equipo:                        500                    700                 700                       1,100                            2,300                       300              3,600  

Materiales y suministros:                        700                    800                    -                         1,200                            2,000                       700              3,300  

Informáticos                        400                       -                      -                                -                                 100                          -                    100  

Recursos Financieros:                     7,200                6,800             4,100                       7,500                         14,800                    3,100            19,600  

TOTAL PRESUPUESTO PLANEADO DEL PROYECTO:              $       63,100  

 

Recursos necesarios acumulados con el avance de las fases del proyecto - Plan de Gerencia 
($COP - miles de pesos colombianos - "," separador de miles) 

  INICIACIÓN PLANEACIÓN 
  Revisión 

marco 
conceptual 

Recopilación y 
análisis de la 

información de la 
investigación 

Elaboración de 
caracterizaciones 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

  

CIERRE 
 
  

Recursos Humanos:                     5,500              10,800           14,100                     19,200                         29,600                 31,700            44,400  

Maquinaria y Equipo:                        500                1,200             1,900                       3,000                            5,300                    5,600              9,200  

Materiales y suministros:                        700                1,500             1,500                       2,700                            4,700                    5,400              8,700  

Informáticos                        400                    400                 400                          400                               500                       500                  600  

Recursos Financieros:                     7,200              14,000           18,100                     25,600                         40,400                 43,500            63,100  

 



 

 
Las tablas 8 y 9 mostradas anteriormente, indican que los mayores costos de inversión 

del proyecto se ven reflejados en  la fase de ejecución. La particularidad de estos costos  

se encuentra relacionado en la “Matriz de presupuesto con costos detallados del proyecto” 

(maquinaria, equipos, materiales, suministros e informáticos) a nivel de cuentas de 

control, la cual  se adjunta a los anexos de este documento.  

 

Teniendo en cuenta los costos en las fases del proyecto agrupados por los tipos de 

recursos humanos, financieros, maquinaria y equipos y materiales e  insumos,  se 

proyecta la siguiente línea base de costos globales, como se muestra en la figura 8: 

 

Figura 7 Línea de costos globales necesarios para el proyecto 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

 

 



1.2.1.8 Plan de calidad 

 
El plan de calidad del proyecto busca de forma efectiva asegurar el cumplimiento de  los 

requerimientos (gerenciales, técnicos, funcionales), en las condiciones de calidad 

esperadas, satisfaciendo  las  expectativas incluidas en los requerimientos y  cumpliendo 

con el alcance.  

 

El plan de calidad en este proyecto, está definido a través de los criterios de calidad y las 

métricas asociadas a la calidad, al  desempeño y al avance del proyecto.  

 

Este plan es aplicado a lo largo de la ejecución del proyecto de acuerdo a los puntos de 

control y actividades de enlace dentro del  cronograma del trabajo de grado. A 

continuación se relaciona el contenido de cada aspecto que lo conforma. 

 

Figura 8 Ciclo del Plan de calidad 

        

 
 

Fuente: Autores. 

 

         *  Listas de verificación de la aplicabilidad y aporte de la  

             caracterización 

         *  Listas de verificación del cumplimiento de  los criterios de    

             aceptación establecidos para los productos del proyecto 

         * Actas de aval de los productos 

 

*  (%VIRA) Validación de los instrumentos para la recopilación y 
análisis de la información. 

* (%RPP) Indicador  de respuesta a la problemática planteada 

* (%Risk) Riesgos materializados a lo largo del proyecto. 

* (#SC)  Numero de solicitudes de cambio a lo largo del proyecto. 

* Informes de Avance y Desempeño: 

-  Uso de las técnicas del Valor Ganado (EVM) y de la Programación 
Ganada (ESM). 

* Actas de reunión    

CONTROL 

DE CALIDAD 

METRICAS 
DE 

CALIDAD 

CONTROL 
DE AVANCE 

Y 
DESEMPEÑO 



En el  plan de  calidad se consideran  los siguientes aspectos:    

  

Control de Calidad 

 

El control de calidad sobre el proyecto, se realiza  a través de la verificación de los 

criterios de aceptación de los productos y de la aplicabilidad y aporte de los mismos. 

 

Los criterios de aceptación son citados en la declaración de alcance del proyecto, la cual  

se adjunta en  este documento.  

 

Métricas de Calidad 

 

Se establecen indicares de medición del proyecto asociados a métricas de calidad, que 

permiten conocer el resultado de la validación de la efectividad de los instrumentos 

usados para la recolección y análisis de información obtenida de la investigación, la 

respuesta a la problemática planteada con el uso de la propuesta de caracterización y un 

par de métricas asociadas a la gerencia del proyecto. Estos índices son reportadas  en el 

informe  de avance y desempeño del proyecto, el  cual  se adjunta a los anexos de este 

documento  y en el informe del Trabajo de grado como evaluación de los resultados de la 

investigación. 

 

Control de avance y  desempeño del proyecto 

Para el seguimiento del desempeño y avance del proyecto se utilizan las técnicas del 

valor ganado “EVM” y de la programación  ganada “ESM” respectivamente, usando los 

índices “CPI”, “SPI” y “AT”.  Estas métricas de control son generadas con forme a las 

fechas de  corte de  cada informe de avance y desempeño del proyecto y son publicadas 

en dicho informe para ser evaluadas en las sesiones de seguimiento interno del proyecto, 

permitiendo la toma de decisiones correctivas cuando sea necesario. (Véase ANEXO H) 

 

Los rangos establecidos como exitosos para los indicadores de la métrica de desempeño 

son: 

0.95<CPI<1.1 

0.95<SPI<1.1 



1.2.1.9 Organigrama (OBS) 
 

 
Teniendo en cuenta los recursos con los cuales se va a adelantar este proyecto, se 

estableció el siguiente organigrama (OBS) como se muestra en la figura 10, que permitirá 

la distribución y asignación de responsabilidades en la ejecución de los paquetes de 

trabajo de la WBS. 

 

Figura 9 OBS del Trabajo de grado 

 
 

 

Fuente: Autores. 

 
Se identifica claramente los integrantes del grupo de trabajo para la elaboración del 

proyecto de investigación; así mismo,  se identifica  los roles de los recursos que 

apoyarán el proyecto  así: en su liderazgo y lineamiento estratégica del sector y de la 

temática (sponsor y líderes estratégicos), en su conocimiento de proyectos de 

implementación ERP (Líderes funcionales y técnicos de las empresas participantes), en 

su dirección y asesoría por parte de la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de 

Ingeniería (Director y asesores metodológicos y técnicos) y en su labor de responsables 

del proyecto de investigación (gerente del proyecto, investigadores y documentador). 



 

Los asesores y líderes estratégicos de las organizaciones participantes, participan en el 

proyecto  cuando llegue a ser necesario y por convocatoria de la gerencia del proyecto, de 

acuerdo a los requerimientos específicos, a las actividades en el desarrollo del proyecto y  

a su disponibilidad. 

 
Una vez identificado y formalizado los integrantes del equipo del proyecto, se procede  a 

realizar la asignación de responsabilidades en la Matriz RACI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Tabla 10 Matriz de responsabilidades RACI 

R Responsable 

 
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

A 
Rinde 

cuentas 
 

Caracterización del proceso de lecciones aprendidas en la gestión de proyectos de 
implementación ERP, en un grupo de empresas del sector de software en Colombia. 

C Consultado 
 

INTERESADOS  

I Informado 

 

Direct
or del 
Trabaj
o de 

grado 

Asesor
es 

Comit
é de 

trabaj
os de 
grado 

Gerent
e de 

proyec
to 

Patrocinad
or 

Investigad
or 

(SoraidaL
C) 

Investigad
or 

(HenryRR) 

Líderes 
estratégic

os 

Líderes 
Funcional

es 

C
U

E
N

T
A

S
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

  

1 

Caracterizació
n del proceso 
de lecciones 
aprendidas en 
la gestión de 
proyectos de 
implementació
n ERP, en un 
grupo de 
empresas del 
sector de 
software en 
Colombia. 

C C I A I R R I I 

1.1 
Gerencia del 
Proyecto. 

I I I R I A A I I 

1.1.1 Iniciación. I I I R I A A I I 

1.1.1.3 
Propuesta del 
proyecto. 

C C I R I A A I I 

1.1.2 Planeación. C C I R I A A I I 



1.1.3 
Seguimiento y 
control 

I I I R I A A I I 

1.1.4 Cierre I I I R I A A I I 

1.1.4.4. 

Verificación de 
aplicabilidad y 
aporte de la 
caracterización 
del proceso de 
lecciones 
aprendidas 
CEPLA ERP. 

I I I C I A R C C 

1.2 

Caracterizació
n del proceso 
de  lecciones 
aprendidas. 

C I I A I R R I I 

1.2.1 
Revisión marco 
conceptual. 

C C I I I A R I I 

1.2.1.1 

Análisis del 
estado del arte 
(Marco 
teórico)  

C C I I I C R I I 

1.2.1.2 

Investigación 
documental 
(Marco 
metodológico). 

C C I C I A R I I 

1.2.1.2.4 

Definición de 
mediciones en 
la 
caracterización

C C I C C C R C C 



. 

1.2.2 

Recopilación y 
análisis de la 
información de 
la 
investigación. 

C C I I C R R C C 

1.2.2.1 

Fase de 
preparación 
(Selección 
técnicas e 
instrumentos). 

C C I I I I  R C C 

1.2.2.2 
Fase de 
recopilación. 

I I I I C R R C C 

1.2.2.3 

Fase de 
análisis de la 
información 
recopilada. 

C C I I I R R C C 

1.2.3 

Elaboración de 
caracterizacion
es. 

C C I I C R A C C 

1.2.3.2 

Propuesta 
caracterización 
estándar del 
proceso de 
lecciones 
aprendidas.  

C C I I I R R I I 



1.2.3.3 

Verificación de 
aplicabilidad y 
aporte. 

I I I C I A R C C 

1.3 
Entregables 
académicos 

I  I I C I R R I I 

 

 
Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.1.10 Matriz de comunicaciones  
 

 
Objetivo 

 

Este Plan  de comunicación tiene como finalidad dotar al proyecto de un sistema de 

comunicación que le  permita difundir sus avances, logros, modificaciones, cambios y 

respuestas durante la ejecución del mismo, permitiendo una adecuada cohesión entre los 

diferentes stakeholders que permitan alcanzar el éxito del proyecto. 

 

Alcance 

 

El procedimiento sirve para desarrollar las tareas necesarias para la comunicación de 

información al interior del proyecto, que permitan la adecuada relación entre los diferentes 

stakeholders del proyecto.  

 

Este plan de comunicación es de uso obligatorio en el desarrollo del proyecto. 

 

Áreas involucradas 

 

Este plan ejerce su influencia sobre todos y cada uno de los responsables de las 

comunicaciones en el proyecto, así como todos y cada uno de los actores que en el 

proceso se vean involucrados en la metodología que se desarrollara. 

 

Desarrollo 

 

La comunicación interna sirve a la gerencia para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos, para la generación de la información necesaria para el mantenimiento de los 

stakeholders informados y para retrasmitir los avances logrados en la ejecución del 

proyecto. 

 



Para ello se requiere establecer que se ha de comunicar, a quien, cuando, que se 

informara y en que formatos se desarrollara. 

 

Esta comunicación es descrita de acuerdo a lo establecido en  la matriz de 

comunicaciones  como se refleja en la tabla 11 a continuación. 

 

Tabla 11Matriz de comunicaciones 

PLAN DE COMUNICACIONES  

Caracterización del proceso de lecciones aprendidas en la gestión de proyectos de implementación ERP, en un 

grupo de empresas del sector de software en Colombia. 

  

No.  Mensaje a comunicar 

Entre quienes 
Forma / Medio 

para 

comunicar el 

mensaje 

Frecuencia de 

la 

comunicación 

Forma de 

asegurar la 

comunicación y 

el mensaje 
Emisor Receptor 

1 
Formalización del inicio del 

trabajo de grado 

Gerente / 

Investigador

es 

Patrocinado

r/ Líderes 

estratégicos

/Director/C

omité 

Formal - 

Comunicación 

escrita 

Una sola vez, al 

inicio del trabajo 

de grado 

Documento 

firmado 

2 

Nombramiento del 

Investigadores del trabajo 

de grado, con sus roles 

Gerente / 

Investigador

es 

Patrocinado

r/ Líderes 

estratégicos

/Director/C

omité 

Formal - 

Comunicación 

escrita 

Una sola vez, al 

inicio del trabajo 

de grado 

Documento 

firmado 

3 Requerimientos 
Empresas / 

Director 

Gerente / 

Investigado

res 

Formal - 

Comunicación 

escrita 

Durante el 

desarrollo del 

trabajo de grado 

Documento 

firmado 

7 Avance del trabajo de grado  
Investigador

es 

Director / 

Gerente 

Formal - 

Comunicación 

escrita, 

presentación en 

reunión de 

seguimiento 

Semanal 

Presentación, 

Informe, Correo 

electrónico 

11 
Acciones correctivas 

necesarias  

Investigador

es / Gerente 

Director / 

Patrocinado

r 

Formal - registro 

escrito de 

acciones 

correctivas 

Semanal 

Correo 

electrónico, 

reunión 

sistemática 

8 Estado del trabajo de grado 

Gerente / 

Investigador

es 

Patrocinado

r/ Líderes 

estratégicos

/Líderes 

técnicos 

Formal - 

Comunicación 

escrita, 

presentación en 

reunión 

sistemática 

Semanal 

Presentación, 

Informe, Correo 

electrónico 

12 
Análisis de impacto de los 

cambios 

Investigador

es / Gerente 

Director / 

Patrocinado

r e 

Formal - registro 

escrito de 

impactos  

Cuando sea 

requerido 

Informe, Correo 

electrónico 

13 Solicitudes de cambio Gerente 

Director / 

Comité de 

cambios.  

Formal - 

Solicitud de 

cambio 

Cuando sea 

requerido 

Documento 

escrito 



PLAN DE COMUNICACIONES  

Caracterización del proceso de lecciones aprendidas en la gestión de proyectos de implementación ERP, en un 

grupo de empresas del sector de software en Colombia. 

  

No.  Mensaje a comunicar Entre quienes 
Forma / Medio 

para 

comunicar el 

mensaje 

Frecuencia de 

la 

comunicación 

Forma de 

asegurar la 

comunicación y 

el mensaje 

9 
Presentación del producto 

del trabajo de grado 

Gerente / 

Investigador

es 

Comité / 

Patrocinado

r / Director 

Formal - 

Comunicación 

escrita, 

presentación en 

reunión 

Dos veces 

posterior al 

desarrollo del 

trabajo de grado 

Documento 

escrito 

14 

Comentarios, 

recomendaciones al trabajo 

de grado. 

Director 

Gerente / 

Investigado

res 

Informal – 

conversación 

Durante el 

desarrollo del 

trabajo de grado 

Conversación, 

notas, correo 

electrónico 

4 
Aceptación del producto del 

trabajo de grado 

Patrocinador 

/ Comité 

Gerente / 

Investigado

res 

Formal - 

Comunicación 

escrita 

Una sola vez al 

obtener 

aprobación del 

trabajo de grado 

Documento 

escrito / Correo 

electrónico 

5 
Cierre formal del trabajo de 

grado 
Gerente 

Patrocinado

r / Líderes 

estratégicos 

/ Comité  

Formal - 

Comunicación 

escrita 

Una sola vez al 

finalizar el 

trabajo de grado 

Documento 

escrito 

6 Fecha de Grado Comité  

Investigado

res / 

Gerente /  

Formal - 

Comunicación 

escrita 

Una sola vez al 

aprobar el 

trabajo de grado 

Correo 

electrónico 

 
Fuente Autores 

 

En  la anterior matriz de comunicaciones, se puede observar la relación entre quien 

elabora el documento, que se comunica, a quien se informa, porque se realiza la 

comunicación (Cuál es su finalidad), que canal de comunicación se utiliza, cuál va a ser el 

formato establecido de los formulados por la gerencia (Acta de sesión de seguimiento 

(SI=Seguimiento interno), Acta de seguimiento al Proyecto (SP=Seguimiento proyecto), 

Actas de sesiones de Investigación (IN=Investigación y levantamiento de información). 

 

Así mismo se han de generar los documentos base de la metodología PMI (Carta de 

Inicio, Declaración de alcance, etc.). 

 

Para este seguimiento en las comunicaciones  se han establecido las siguientes formas 

de: 

Acta de sesión de seguimiento (SI=Seguimiento interno), 

Acta de seguimiento al Proyecto (SP=Seguimiento proyecto),  

Actas de sesiones de Investigación (IN=Investigación y levantamiento de información). 



 

1.2.1.11 Riesgos 
 

 
La gerencia del proyecto ha establecido como base del desarrollo del plan de riesgos la 

identificación, análisis cualitativo y respuesta a los riesgos del trabajo de grado.  

 

Se procede de forma inicial a la  identificación de riesgos estableciendo su causa, evento 

y consecuencia para posteriormente  priorizarlos de acuerdo a la evaluación realizada en 

la siguiente relación de probabilidad vs Impacto, como se refleja en la figura 11. 

   

Figura 10 Evaluación de Probabilidad vs. impacto 

 

 
Fuente: http://www.antilavadodedinero.com/riesgos_det.php?id=7 

 

 
Aquellos riesgos cuyo resultado se encuentre en la zona anaranjada y roja deberán ser 

mitigados y/o aprovechados dentro del proyecto, para los cuales se realizan planes de 

respuesta que permitan controlar los impactos que ocurran en caso de materializarse. Los 

riesgos que se ubiquen en la zona amarilla deberán ser investigados y seguidos de cerca 

durante la ejecución del proyecto realizándoles planes preventivos. Y finalmente, aquellos 

riesgos que se encuentren en la zona verde deben ser monitoreados para que no se 

maximicen durante la ejecución del proyecto. 

http://www.antilavadodedinero.com/riesgos_det.php?id=7


En la tabla  12  a continuación se relaciona la identificación y análisis de los riesgos del proyecto. 

Tabla 12 Identificación y análisis cualitativo de riesgos del proyecto 

Identificación del riesgo Análisis Cualitativo 

ID Causa Evento Consecuencia Probabilidad Impacto Prioridad 

R01 Calamidad doméstica 
Ausencia parcial o total de algunos de los 

integrantes del grupo 

Cambios en la línea base de tiempo 

del proyecto afectando sus costos. 
Probable Pequeño Bajo 

R02 
Dispersión de los integrantes del grupo 

del proyecto 
Atraso en el desarrollo de actividades 

Retraso en el cumplimiento de 

entregables  
Improbable Grande Medio 

R03 
Enfermedad incapacitante de un 

integrante del grupo 
Demora en la entrega  de la información 

Atraso en el desarrollo de actividades 

y en la entrega de los productos a 

cargo 

Muy 

Probable 
Moderado Alto 

R04 
Solicitud de vacaciones y viaje fuera de 

la ciudad 
Desentendimiento del proyecto 

Retraso en el cumplimiento de 

entregables 
Probable Pequeño Bajo 

R05 
Sobrecarga de trabajo en el horario 

laboral 

Disminución en la dedicación al Trabajo 

de grado 

Atraso en la entrega de los 

productos del proyecto 
Probable Grande Alto 

R06 

Cambios en el tiempo de ejecución de 

las actividades planeadas por parte 

de la ECI 

Desviación en los estimados de tiempo  
Modificación en la línea base de 

tiempo 
Improbable Grande Medio 

R07 
Demora en la recolección de la 

información de la investigación 
Información no disponible a tiempo 

Análisis y generación de resultados 

no satisfactorio 
Probable Grande Alto 

R08 
Falta de disponibilidad de los líderes de 

las organizaciones  
Retraso en el levantamiento de información 

 Atraso en la entrega de los 

productos del proyecto 
Probable Grande Alto 

R09 
Cambio del Director del Trabajo de 

grado 
Nuevo método de revisión 

Desviación en la planeación del 

proyecto en curso. 
Improbable Grande Bajo 

R10 
Demora en la verificación de los 

productos y entregables 
Desviación en los tiempos planeados Atraso en el cierre del proyecto. Probable Moderado Medio 

R11 
Dificultad de llegar a acuerdos técnicos 

de los productos 

Demora en el análisis, diseño funcional y/o 

diseño técnico de los productos del 

proyecto. 

Retraso en la definición y entrega de 

los productos.   
Probable Grande Medio 

Fuente Autores 



De acuerdo a la anterior evaluación, se pueden entender como prioritarios los riesgos 

citados a continuación en la tabla 13: 

 

 
Tabla 13. Priorización de riesgos 

Altos Medios Bajos 

 

R03 

R05 

R07 

R08 

 

 

 

R02 

R06 

R10 

R11 

 

 

R01 

R04 

R09 

 

Fuente: Autores. 

 

 

 
Una vez determinada por la gerencia la priorización de los riesgos anteriormente 

realizada, se procede a elaborar el listado de estrategias a usar  Para las acciones a 

tomar asociadas con mitigar, aprovechar, visualizar, prevenir y monitorear los riesgos,  se 

refleja en la siguiente tabla 14 de respuestas a los riesgos: 

 

 
Tabla 14 Respuestas a los riesgos 

Respuestas a los riesgos  

ID Prioridad Estrategia Acciones 

R01 Bajo 

 

Monitorear 

Usar los medios virtuales  y revisión de 

actividades en curso y venideras para 

establecer ajustes en los compromisos, 

informarlos y avalarlos.   

R02 Medio Monitorear / Prevenir 

Mantener un continuo contacto, 

preferiblemente diario  para apoyar las 

falencias del grupo de trabajo  y evitar la 

dispersión del mismo 

R03 Alto Mitigar / Prevenir 

Evitar epidemias usando los medios virtuales 

en caso de enfermedad para las sesiones de 

grupo y seguimiento a compromisos, y 

mitigar la presencia en ambientes 

contaminados 

R04 Bajo Prevenir/Mitigar 

Mantener la motivación del grupo con el 

proyecto mediante la participación activa en 

los procesos y la comunicación efectiva en el 

mismo. 

 

Programar con antelación estas actividades vs 

las actividades del proyecto y en última 

instancia asistir de forma virtual a las sesiones 

y programar ventanas en horarios específicos. 



Respuestas a los riesgos  

ID Prioridad Estrategia Acciones 

R05 Alto Monitorear/ Mitigar 

Tener información de los compromisos 

laborales vigentes y proyectados a corto plazo 

y alinear los tiempos del calendario del 

proyecto a la disponibilidad horaria del 

equipo. 

R06 Medio 

 

Monitorear / Prevenir 

Hacer seguimiento a la planeación de fechas 

de la Unidad de Proyectos. 

 

Reportar de forma oportuna impactos por 

cambios de fechas y solicitar  formalizar por 

procedimiento oficial los ajustes. 

R07 Alto Mitigar 

Solicitar información con antelación y realizar 

su levantamiento con  los líderes funcionales 

y técnicos del proyecto en fechas 

preestablecidas y alternativas. 

 

Informar a los líderes estratégicos del 

proyecto la planeación frente a la recolección 

de datos y la disponibilidad requerida. 

 

Hacer seguimiento al diligenciamiento y 

recopilación de datos, reportando su estado. 

R08 Alto 

 

Mitigar 

Informar a los líderes estratégicos, 

funcionales y técnicos  del proyecto la 

planeación de las actividades que requieren de 

su participación. 

 

Establecer dos ciclos de entrevistas y visitas 

en sitio para obtener los resultados esperados.  

R09 Bajo 

Monitorear Realizar seguimiento a la disponibilidad y 

permanencia del director asignado. 

Obtener recomendaciones y feed back del 

director de forma permanente. 

Buscar las aprobaciones y toma de decisiones 

de forma oportuna. 

R10 Medio Monitorear/ Prevenir 

Realizar el seguimiento al producto entregado 

para verificar su estado, revisión,  ajuste y 

aprobación. 

Informar en repetidas ocasiones las fechas 

límites establecidas para revisión y 

aprobación. 

Comunicar aceptación de productos por 

omisión en caso de no recibir comentario 

alguno a las instancias respectivas.  

R11 Medio Mitigar / Prevenir 

Desarrollar mecanismos de acuerdo y 

acercamiento entre las partes del proyecto 

para lograr consensos en el desarrollo del 

mismo. 

 

Presentar propuesta técnica que facilite la 

toma de decisión. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 



1.2.1.12 PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

 

Informes de avance del proyecto.   

 
Dentro del gerencia del proyecto, resulta indispensable la realización de seguimiento y 

control al proyecto, a través de contacto con el equipo del proyecto, estableciendo puntos 

de control y de medición y verificando el cumplimiento de compromisos y entregables. 

 

Todos los anteriores elementos orientan el desarrollo del proyecto, su seguimiento  y la 

toma de decisiones, los cuales deben ser compartidos a través del reporte de avance y de 

desempeño. 

 
Estructura del informe 
 
Los informes de avance y desempeño informan al cliente y a la ECI el estado y evolución 

del proyecto, a través de los datos registrados a nivel gerencial  sobre los siguientes 

aspectos: 

 El avance general del proyecto  

 El estado de los compromisos  

 La posible desviación del proyecto 

 Las métricas del plan de calidad  

 La bitácora de avance y desempeño acumulado del proyecto 

 Estado de avance y desempeño actual del proyecto  

 Las solicitudes de cambio realizadas y su impacto 

 Los entregables recibidos  

 Riesgos  

 Acciones preventivas 

 Acciones correctivas     

 Toma de decisiones frente al  proyecto 

 

Al informe se le adjunta la versión actualizada de cronograma del Trabajo de grado 

(Project), con el registro de avance  en el corte respectivo. 

 



El informe una sección de seguimiento y control, cuyo contenido  consolida y registra las 

acciones del proyecto que deben estar  avaladas en las sesiones de seguimiento del 

proyecto.   

  

El modelo del informe de avance y desempeño  del proyecto se adjunta a los anexos de 

este documento. (Véase ANEXO H) 

 

 
Mediciones de avance y desempeño 
 
El informe ye el estado y medición del avance y del desempeño del proyecto basado en 

las técnicas ESM y EVM. Se cuenta con insumos como el plan de gerencia del proyecto, 

resultado de los entregables, avance de actividades y sus costos del cronograma del 

Trabajo de grado,  mediciones de desempeño de lo real frente a lo planeado y 

proyecciones de lo presupuestado.  

 

La técnica usada para informar el avance y desempeño en las reuniones de seguimiento 

del proyecto es el registro respectivo en el informe creado para este fin; sobre el cual, el 

gerente del proyecto, suministra y distribuye a los stakeholders información de costos, 

avance del cronograma, estado de tiempos y de desempeño de la ejecución del proyecto, 

teniendo como fuente de información las métricas de calidad y los índices SPI. CPI y AT.  

 

Como resultado se obtiene un resumen de resultados que permite comparar los tiempos 

planeados con la ejecución real de avance y lo presupuestado con el costo realmente 

gastado, proyectando así los ajustes que sean necesarios para obtener cambios 

favorables en el avance y desempeño futuro del proyecto  

 

Documentación adicional del ejercicio de gerencia 

 

El Libro de gerencia del proyecto contiene los siguientes soportes que respaldan la 

gestión realizada, el ciclo de vida del proyecto y soportan las decisiones sobre el mismo. 

 

La documentación adicional que es adjunta al plan de gerencia del proyecto es: 

 

 



 Soporte plan de calidad 

 Actas de sesiones del proyecto 

 Soportes del procedimiento del control integral de cambios 

 Presentaciones realizadas 

 Informes de avance y desempeño  

 Soportes de la WBS de la gerencia  

 Soportes del plan de gerencia del proyecto 

 Copia magnética del expediente del proyecto y de la gerencia del proyecto. 

 Copia magnética de la correspondencia digital (email) asociada al proyecto (si es 

requerida) 

 

 

Sesiones   

 
Kick Off del proyecto 
 
Avalado el presente plan de gerencia del proyecto se procede a la preparación del Kick 

Off del proyecto donde se convoca a los stakeholders del proyecto en sesión presencial o 

virtual  (teleconferencia) para dar inicio oficial del proyecto y cuya agenda contienen 

algunos de los siguientes aspectos: 

 

 Propuesta del proyecto 

 Carta de Inicio del proyecto 

 Declaración de Alcance 

 Plan de gerencia del proyecto 

 Cronograma oficial (Estado actual e inicio de actividades de ejecución) 

 

Realizado el Kick off y levantada el acta formal de la sesión, se da inicio a la fase de 

ejecución de la gerencia del proyecto. 

 

El proceso de seguimiento y control del proyecto contempla la realización de las 

siguientes sesiones: 

 
 
 
 



Sesiones del Trabajo de grado 
 
Dentro de las sesiones del proyecto se contemplan:  
 
Tabla 15. Sesiones del Trabajo de grado 

Tipo de Sesión Participantes Objetivo 

Sesiones de 

investigación  (IN) 
 Líderes  funcionales y 

técnicos de las 

organizaciones 

 Investigadores del equipo del 

proyecto. 

Se realiza levantamiento de información, 

investigaciones en grupo, aclaraciones, validaciones y 

avales de entregables 

Sesiones de 

seguimiento al 

proyecto (SP) 

 Sponsor del proyecto 

(opcional) 

 Líderes estratégicos 

(opcional) 

 Líder técnico de la 

organización 

 Investigadores del equipo del 

proyecto 

 Gerencia del proyecto 

 Se realiza la presentación y entrega del 

informe de avance y desempeño 

 Se avalan productos 

 Se toman decisiones 

 

 Sesiones que pueden realizare a nivel de 

organización y eventualmente integrada. 

 

Sesiones de 

seguimiento interno 

(SI) 

 Director  del proyecto 

 Gerencia del proyecto 

 Investigadores  del equipo del 

proyecto 

 Asesores de la ECI (opcional) 

 Comité de grado (opcional) 

 Se realiza la presentación y entrega del 

informe de avance y desempeño 

 Se valida y avala contenido de los insumos,  

entregables y productos para uso y entrega a 

las organizaciones participantes. 

 Se dan observaciones sobre los entregables a 

la ECI (cuando aplica) 

Sesiones del comité 

de cambios (CC) 
 Miembros del Comité de 

cambios del proyecto 

 Stakeholders del proyecto  

invitados  

 Gerencia del proyecto 

 Investigadores  del equipo del 

proyecto (opcional) 

 Solicitante   

 Analizar solicitudes de cambio 

 Avalarlas o rechazarlas. 

 Decidir el impacto sobre el proyecto 

(cambios en alcance, tiempo, costos, calidad, 

recursos) 

Fuente: Autores. 
 

 

Cada una de las sesiones formales del proyecto descritas anteriormente, cuenta con su 

respectiva acta firmada y es diligenciada de acuerdo al formato avalado por la  dirección 

del proyecto. Esta acta de reunión  se encuentra referenciada como parte del anexo de 

este documento (Véase ANEXO I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Informes de avance y desempeño 
 
A continuación se reflejan los informes de avance y desempeño realizados, según los 

cortes establecidos con el Director del Trabajo de grado. 

 

 

 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

  



 

 



 



 



 
 

 

Control de cambios  

 

 
Objetivo 

 

Establecer dentro de la gerencia del proyecto un procedimiento de control y toma de 

decisiones frente a solicitudes de cambio tanto en los requerimientos documentados del 

proyecto como sobre los productos y entregables que son construidos y avalados durante 

la ejecución del mismo. Estos cambios se derivan de cambios en las organizaciones, 

cambios en los stakeholders del proyecto y/o cambios en las expectativas y mejoras al 

alcance de los requerimientos que se evidencien durante la realización de las actividades 

de especificación, validación y aval del proyecto.  

 

Alcance  

 

El siguiente procedimiento se aplica para cualquier cambio que se genere en el proyecto 

por parte de los stakeholders el cual inicia desde la solicitud de un cambio hasta la 

conclusión y entrega de la atención al mismo. 



 

 

 

 

Áreas Involucradas 

 

 En las organizaciones participantes, el grupo de líderes estratégicos y sponsor del 

proyecto. 

 En la Escuela Colombiana de Ingeniería, la unidad de proyectos. 

 

Procedimiento: 

 
Tabla 16. Procedimiento Control de cambios 

 

ETAPA PROCEDIMIENTO RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 
 

Elaborar 
solicitud 

Validar con el sponsor del proyecto o director  del 
proyecto de la ECI, si el cambio amerita aplicar el 
presente procedimiento.  
 
Los tipos de cambios que ameritan consulta son: 

 Oportunidades de mejora a un 
requerimiento  

 Correctivos a un requerimiento  

 Cambio al alcance del requerimiento  

 Nuevos requerimientos  

 Eliminar requerimientos 

 Ajustes a los entregables del proyecto. 
 
En caso de que se amerite aplicar el control integrado de 

cambios, el solicitante inicia el requerimiento de cambio 

con el diligenciamiento del formato, en donde se describe 

entre otros la identificación de la solicitud, el tipo de 

cambio, el nombre corto de la solicitud, Código del 

requerimiento asociado, el propósito del cambio y su 

justificación, opinión del impacto en el proyecto si se 

realiza el cambio y el efecto de no llevarlo a cabo, otras 

alternativas posibles. 

 

Entregar versión magnética validada de la Solicitud y 

documentos de soporte digitalizados 

Solicitante  

(Stakeholders) 

Formato solicitud 
de cambio inicial 
(versión física y 
magnética) 
 
Soportes anexos 
físicos y 
digitalizados 



ETAPA PROCEDIMIENTO RESPONSABLE REGISTRO 

2 
Revisar 
solicitud 

 
Evaluar de manera detallada la pertinencia y 
necesidad de la solicitud de cambio de acuerdo a lo 
registrado en la solicitud.   
 
Revisar la documentación anexa a la solicitud 
(opcional). 
   
Registrar opinión de viabilidad en la solicitud de 
cambio (versión magnética y física). 
 

Divulgar  el cambio y procedimiento a realizar a 
todos los stakeholders que podrían ser afectados 
para el envío posterior de opiniones frente al 
impacto  y   efecto en el proyecto, junto a otras 
alternativas posibles dentro del tiempo establecido 
(2 días).  
 
Registrar opiniones y alternativas de los  
stakeholders afectados en la solicitud de cambio 
(versión magnética y física). 
  
Asignar  la responsabilidad  del proceso de cambio 
al requerimiento al solicitante del cambio.   
 
Citar sesión al comité de cambios si es requerido o 
agendar la solicitud para la sesión venidera. Enviar 
en el correo la solicitud magnética y anexos 
digitalizados (opcional) 

Gerencia del 

proyecto 

Formato solicitud 
de cambio 
actualizada 
(versión 
magnética y 
física) 
 
Soportes y 
anexos físicos y 
digitalizados 
actualizados. 
 
Correo 
electrónico 
(divulgar cambio) 

3 

Generar 
aprobación o 
rechazo a la 

Solicitud 

Revisar solicitud y soportes en la sesión del comité 
de cambios. 
Revisar opinión de viabilidad de la gerencia del 
proyecto. 
Revisar opiniones frente al impacto  y   efecto en el 
proyecto, junto a otras alternativas posibles de los 
stakeholders afectados (opcional). 
 
Registrar decisión frente a la solicitud (Aceptación o 
Rechazo) con sus consideraciones en la solicitud de 
cambio (versión magnética y física). 
 
Si la solicitud es aceptada, se valida el impacto del 
cambio en el alcance, tiempo y costo del proyecto. 
 
 Si esta triple restricción es afectada directa o 
indirectamente, se procede a realizar el control 
integral de  cambios.  
 
Si no se afecta la triple restricción, se informa al 
solicitante la decisión y se da continuidad al 
procedimiento. 
 
Se genera acta de la sesión. 
 
Se registra en la bitácora de control de cambios 
 
Se archiva y se cierra el proceso de cambio. 

Comité de 

Cambios 

 

 

 

 

 

 

 

Formato solicitud 
de cambio con la 
decisión y firma 
del comité 
(versión 
magnética y 
física) 
 
Soportes y 
anexos físicos y 
digitalizados 
actualizados. 

 . 



ETAPA PROCEDIMIENTO RESPONSABLE REGISTRO 

4 

Realizar 
control 

integral de 
cambios 

Se genera la  línea base de tiempo y costo nueva  e 
informar a las instancias superiores respectivas 
junto al equipo del proyecto y al solicitante la 
decisión tomada y el impacto en el proyecto para 
dale continuidad al procedimiento,  
 
Se procede a actualizar: 

 cronograma 

 presupuesto,  

 bitácoras y lista de verificación de las 
actividades del proyecto y sus entregables 

 documentos de la gerencia 

 indicadores  

 documentos del proyecto 
 
 

Gerencia del 

proyecto 

 Acta de la sesión 
 
Actualización de 
la solicitud con la 
decisión e 
impacto 
 

 

5 
Actualizar 

documentos 
de la gerencia 

Se actualizan los documentos de la gerencia, 
soportes  afectados por la aprobación de la solicitud. 

Se genera informe de avance y desempeño. 

 

Gerencia del 

proyecto 

Expediente 
gerencial del 
proyecto. 

6 

Actualizar 
otros 

documentos 
del proyecto 

Se actualizan los documentos del proyecto, 
soportes del proyecto afectados por la aprobación 
de la solicitud. 

 

 

Equipo del 

proyecto 

Expedientes del 
proyecto 

 

7 
Notificar 

decisión al 
cliente 

El gerente notifica al solicitante trabajo la decisión 
del comité  

Gerente del 

proyecto 

Correo  con 
actualización de 
la solicitud con la 
decisión e 
impacto 
 

 

8 
Recibir 

notificación 
de la solicitud 

El solicitante recibe la decisión y establece acciones 
a tomar frente  a la misma 

Solicitante 

Correo  con 
actualización de 
la solicitud con la 
decisión e 
impacto 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 11. Flujograma control integrado de cambios 

 

 
Fuente: Autores. 

 

 

 

Controles de cambio 
 

A continuación se muestran los controles de cambio solicitados a las diferentes instancias 

para su aprobación. 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Solicitud de prórroga especial. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cambio en el organigrama del proyecto 

 

De acuerdo a la aprobación del control de cambio del día mayo 29 de 2015, por solicitud 

especial. A partir de la fecha el nuevo organigrama del trabajo de grado es el siguiente 

según la figura 12. 

 

Figura 12 Organigrama (OBS) modificado para el Trabajo de grado 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

 

 

Así mismo se modifica los recursos globales, afectados por la desintegración del equipo 

del proyecto y la continuación de Henry Ruiz, como Gerente de proyecto e investigador 

para la fase final, como se observa en la tabla 17 y la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 17Recursos globales con ajuste solo Henry Ruiz (Fase final) 

Recursos necesarios acumulados con el avance de las fases del proyecto - Plan de Gerencia 

($COP - millones de pesos colombianos - "," separador de miles) 

Recursos globales acumulados 
por fase del Trabajo de grado 

INICIACIÓN 

PLANEACIÓN EJECUCION 
SEGUIMIENTO 

Y CONTROL 
CIERRE 

        

        

Recursos Humanos: 2.708 5.833 25.400 31.431 36.591 

Maquinaria y Equipo: 554 1.278 10.446 12.967 13.514 

Materiales y suministros: 762 1.626 8.373 10.443 11.331 

Informáticos 432 482 843 964 979 

Recursos Financieros: 4.456 9.219 45.062 55.805 62.415 

Fuente Autor 

 
Figura 13 Costos globales acumulados (Ajustado Henry fase final) 

 
 

 

Fuente Autor 
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INICIACIÓN PLANEACIÓN EJECUCION SEGUIMIENTO Y
CONTROL

CIERRE

Costos globales acumulados de los recursos requeridos en 
las fases del Trabajo de grado (Ajustado Henry fase final) 

Recursos Humanos: Maquinaria y Equipo: Materiales y suministros:

Informáticos Recursos Financieros:



Para dar continuidad, se solicita sesiones de asesoría a Javier Ramirez (Asesor técnico), 

con el fin de desarrollar el proceso de análisis cualitativo de la información recolectada 

durante el proceso de investigación. De acuerdo a recomendación del asesor, no es 

necesario realizar matrices comparativas, ni matrices de enlace por tratarse de un tipo de 

investigación de análisis cualitativo, donde se utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica. El análisis cualitativo se realiza tomando como base los elementos comunes 

que respondieron los entrevistados y se continúa sumando los que no son comunes. 

No debe llevar números, es decir no puedo decir que tantas personas dijeron o tanto por 

ciento si y tanto por ciento no, porque se estaría pasando al análisis cuantitativo y para 

eso tendría que realizar instrumentos nuevos y ejecutarlos a los entrevistados. 

 
Actas de reuniones 

 

Para dejar constancia de los aspectos relevantes de las diferentes reuniones, se 

desarrollaron las siguientes actas: 

 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0001 

Hora:   3:00 p.m. Fecha:  2014-10-03 

Lugar: ECI (Unidad de Proyectos) Tipo de Sesión:  

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Director asignado (Germán Giraldo) 

Periodo 
Iniciación  
 

Proceso: Anexo B 

Objetivo: 
Presentar avance del ANEXO B – Revisión de la estructura y la propuesta para el trabajo de 
grado.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

1. Verificación Quorum 
2. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
3. Inquietudes y Aclaraciones 
4. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
5. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

1. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados.  
 

2. Revisión de Compromisos previos 



 
Se revisa frente a la propuesta presentada en la primera entrega, el nombre del trabajo de grado propuesto es 
muy corto el alcance, la palabra protocolo debe cambiarse por CARACTERIZACIÓN. 
 
 

3. Inquietudes y Aclaraciones 
 

Para cada uno de los diferentes apartados del ANEXO B, la dirección del trabajo de grado propone que se haga 
ajustes, se delimite el alcance de la propuesta de trabajo de grado, hasta donde se va a realizar, cuales son los 
entregables del trabajo de grado. 
 
 

4. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 

Se presenta avance del ANEXO B propuesta de trabajo de grado. 
 
 
  
 

 
5. Conclusiones 

 
Se recomienda realizar los ajustes, enviar por correo para revisión.  

  
 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. Desarrollar ANEXO B  Versión 1.0  

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Fechas 

Entrega Final 
Estado 

1 
Generar nueva versión para envió, según 
comentarios. 

Soraida / Henry 
Octubre de 
2014 

Octubre de 
2014 

 

      

      

      

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 
Entregable/ Producto 

Detalle Versión 

   

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 



   

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

Germán Giraldo Director trabajo de grado ECI  

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI 
 
 

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI 

        

 

  ECI  

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

    

  
 
 
 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0002 

Hora:   5:00 p.m. Fecha:  2014-10-09 

Lugar: Salón de reuniones cl 102 Tipo de Sesión: Asesoría 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Director asignado (Germán Giraldo) 

Periodo 
Iniciación  
 

Proceso: Anexo B 

Objetivo: 
Asesoría para realizar ajustes en lo que respecta a metodología del proceso de lecciones 
aprendidas.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

6. Verificación Quorum 
7. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
8. Inquietudes y Aclaraciones 
9. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
10. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

6. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados. (Maria Eugenia, Soraida, Henry) 
 

7. Revisión de Compromisos previos 
 
Se revisa frente a la propuesta presentada en la primera entrega, el nombre del trabajo de grado propuesto es 
muy corto el alcance, la palabra protocolo debe cambiarse por CARACTERIZACIÓN. 



 
 

8. Inquietudes y Aclaraciones 
 

Para cada uno de los diferentes apartados del ANEXO B, la asesora metodológica  propone revisar y validar para 
los nuevos proyectos, como toman LAS LECCIONES APRENDIDAS. 
Debe haber un cambio del proyecto 1 al proyecto 2,  se debe garantizar el encadenamiento. 
 
Como logrando el objetivo se impacta la problemática. 
 
Objetivo general se debe ampliar, ya que estamos caracterizando el proceso. 
Además del descriptivo, debemos pasar a Propositivo. 
 
Lo anterior debido a que vamos a entregar. 
 
Diseño de la propuesta de un modelo estándar a partir de la caracterización realizada en tantas empresas. 
MODELO ESTANDAR DE IMPLEMNETACIÓN. 
 

9. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 

Se presenta avance del ANEXO B propuesta de trabajo de grado. 
MODELO incluye. 
componentes son: 
Nociones y teorías. 
Qué y Cómo (Cómo se relacionan los elementos). 
 
Los aportes claves son las interacciones entre FASE y FASE vs las lecciones aprendidas. 
Cómo se relacionan... en cada fase salen, como afectan la otra fase o las dejo y las recopilo y las comparto 
distribuyo, etc. 

 
 

10. Conclusiones 
 
Se recomienda realizar los ajustes, enviar por correo para revisión. Los formatos deben ser agiles, hábiles, de 
fácil comprensión. 
 
Pauta Metodológica.... se recomienda que el responsable de cada proceso sea.... el director de consultoría... etc. 
etc. 
La asesora recomienda revisar y envía por correo articulo para revisión: 
Agencia américa de cooperación UsAIC 
Agencia alemana GIZ Agencia alemana de cooperación 
Como se gestionan las lecciones aprendidas.... "Aprendizaje organizacional, aprendizaje de proyectos, 
encadenamiento de proyectos" 

  
 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. 
Ajustar y 
desarrollar. 

ANEXO B  Versión 2.0  

2.    



3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Fechas 

Entrega Final 
Estado 

1 
Generar nueva versión para envió, según 
comentarios. 

Soraida / Henry 
Octubre de 
2014 

Octubre de 
2014 

 

      

      

      

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 
Entregable/ Producto 

Detalle Versión 

   

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

   

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

Maria Eugenia  
Asesora metodológica del  
trabajo de grado 

ECI  

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI 
 
 

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI 

 

        

  ECI  

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

    

  
 
 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0003 

Hora:   3:00 p.m. Fecha:  2015-01-17 

Lugar: Unidad de proyectos ECI Tipo de Sesión: Revisión 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo. 

Periodo 
Planeación 
 

Proceso: Trabajo de grado 



Objetivo: Validar compromisos a desarrollar para el trabajo de grado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

11. Verificación Quorum 
12. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
13. Inquietudes y Aclaraciones 
14. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
15. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

11. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados.  
 

12. Revisión de Compromisos previos 
 

Verificación anexos para el trabajo de grado ECI. 
 
 

13. Inquietudes y Aclaraciones 
 

Revisar las siguientes tareas son la inmediatas: 
Las actividades en ROJO Ya están atrasadas, SEGÚN EL Ms Project (cronograma del proyecto). 
Naranjas... próximas a vencerse 
Amarillos.... enero de 2015 criticas. 
 
 

14. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 
Es decir que al final a hoy TODAS SON CRITICAS. 
Revisar ajustes realizados al plan en Diciembre 19 de 2015 
Revisar acatas pendientes (5 de German y 1 con Maria Eugenia) 
De la reunión de ayer de Soraida hacer el acta con el borrador recibido. 
 
 
EJECUCIÓN: 
 
Revisar el marco conceptual: (ver correo enviado por German) 
Henry lleva control del documento de la versión del estado del arte. 
Paquetes de trabajo principales. 
Información del sector SOFTWARE del ERP 
Tomar la información  de maria Eugenia, ver tesis. Validar  lo que hicimos con Maria Eugenia, en la clase de 
introducción a la investigación.. 
Clave la FUENTE DE INFIORMACIÓN.... de quien se está hablando. 
Marco teórico del as metodologías de IMPELEMNTACIÓN (Asap... consiste, modelación de la misma... entradas, 
salidas) etapas, fases. 
Marco teórico de GESTION DEL CONOCIMIENTO 
Ojo: recurrir a las fuentes de referencia ingresadas en el ANEXO B.... mínimo 30 hasta 50 referencias.... toca 
aumentar el estado del arte. 



Historia (Hacer referencia.... desde el 2009) 
Vigencia (Las metodologías) 
Información de antecedentes de las organizaciones..... Levantar la información de proyectos.... ver ANEXO B. 
 
MODELO DE LECCIONES APRENDIDAS 
Henry 
Según el documento de la tesis... xxxx. El modelo de xxxx citar de quién es el modelo, en que consiste el modelo, 
cuáles son sus fases.... en la  redacción tratar de identificar.  
Las 2 tesis... referencias bibliográficas.....ver correo de German. 
Colsubsidio.... Petróleo. 
Tener en cuenta el articulo enviado en el correo... modelos de procesos de lecciones aprendidas. 
 
En el documento estructurado en el ANEXO B hacer la incorporación de todo lo anterior. 
PARA EL 29 DE ENERO DE 2015 Al finalizar la tarde. 
 
Después de esta entrega viene lo siguiente: 
 
1. Seleccionar técnicas a trabajar... cuestionarios,  formularios. (Preguntas abiertas, cerradas, una pregunta conduce a 
otra) 
2. Hacer la planeación para saber cuándo se van a realizar. 
Construirlos, publicarlos. 
 
Según cronograma se tiene 5 días para la ejecución. 
 
3. Crear la base de datos para la propuesta. (LA estructura depende de lo que se defina en el paso anterior). 
Las encuestas y cuestionarios diligenciados. 
Cruce de información por inferencia 
resultados obtenidos 
Lecciones aprendidas 
el modelo a proponer 
 
Hacer un PILOTO... con alguien y tener las métricas en este momento para saber a qué conduce la cosa. 
 
4. Recopilar la información. 
Para construir el resumen se cuenta con 5 días. 
Diligenciadas. 
Incorporar la información en la base de datos 
Modelar los proceso actuales 
5. Análisis de la información 
Definir la caracterización 
Por empresa 
Construir gráficos de resultados 
Mapas de procesos unificados 
Fichas de hallazgos 
Matrices de procesos (Enlazan las lecciones aprendidas a la información) 
Flujos de proceso y procedimientos de los procesos 
Caracterización del documento por empresa 
 
6. PROPUESTA CEPLA 
Lo mismo pero consolidado en un estándar propuesto. 
 



7. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS 
 
OJO: Ver presentación de Soraida para los tiempos de HITOS. 
 
Febrero 15 máximo para iniciar la recopilación de información. 
 
De ahí hacia atrás ya se debe tener listo lo demás. 
 
Abril 8 de 2015 debe estar la caracterización 
Mayo 5 de 2015 entrega a la escuela 
Junio 16 segunda entrega para sustentación 
Junio 25 y 26 sustentación de los trabajos 
Julio 10 entrega final del trabajo de grado con ajustes después de sustentación 
Después articulo y poster 
 
15. Conclusiones 

 
Los viernes la idea es consolidar y trabajar en unificar criterios. 
Ver normatividad (Ingles cursiva... glosario.... diligenciar.... ir armando todo lo necesario para que quede armado el 
trabajo de grado. 
 
Ampliar el estado del arte con nuevos artículos, estudios, libros, procesos que se estén aplicando en empresas 
reconocidas, etc. Que puedan servir como referencia. 
 

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1.    

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Fechas 

Entrega Final 
Estado 

1 Marco conceptual Henry 
Enero 15 de 
2015 

Marzo de 
2015 

Abierto 

2      

      

      

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 
Entregable/ Producto 

Detalle Versión 

Plan de trabajo 
interno. 

Se discriminan actividades a realizar durante el proceso de ejecución del 
trabajo de grado, se analizan actividades pendientes por el tiempo de 
Diciembre de 2014. 

01 

   

   



LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

Problemas  Normas técnicas del documento. 
Incorporar al documento normas técnicas, permite 
optimizar el tiempo de la ejecución. 

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

    

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI 
 
 

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI 

         
  ECI  

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

    

  
 
 

 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0004 

Hora:   3:00 p.m. Fecha:  2015-01-30 

Lugar: Unidad de proyectos ECI Tipo de Sesión: Revisión 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Director asignado (Germán Giraldo) 

Periodo 
Ejecución 
 

Proceso: Trabajo de grado 

Objetivo: Confirmar asesor externo experto en mercados, validar avance del trabajo. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

16. Verificación Quorum 
17. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
18. Inquietudes y Aclaraciones 
19. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
20. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

16. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados.  
 

17. Revisión de Compromisos previos 
 



Validación solicitud de asesoría para el trabajo de grado. 
Ya fue aprobada, falta ejecutar con Javier Ramirez, está pendiente definir fechas de la asesoría. 
 

 
 

18. Inquietudes y Aclaraciones 
 
Se requiere que al final de las sesiones de asesoría, se elaboren actas donde quede consignado lo realizado. 
 

 
19. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 
Asociaciones, sector. 
 
7.3.3 Revisar después de recopilar la información, de ahí en adelante son HALLAZGOS. 
Revisar y ajustar. 
 
Las entrevistas cuestionarios, el propósito no es llevar a DIAGNOSTICAR. 
Si no hay documentado, puede que existan formas de hacerlo.... es preguntar cómo se gestiona. 
Al final nosotros diagramamos. 
 
German recomienda revisar el marco teórico del trabajo. 
 
Revisar en ambos trabajos de grado para validar que preguntas se pueden hacer. 
 
Revisar en el artículo enviado por German en el ABSTRACT hay 2 modelos. 
 
 
20. Conclusiones 

 
Después dela investigación de campo, incorporar FACTORES CRITICOS y FACTORES DE ÉXITO  de los proyectos 
Se recoge en la caracterización y en los artículos queda muy bien. 
En cuanto al proceso de lecciones aprendidas. OJO esto que quede en las mismas entrevistas y cuestionarios. 
 
 
 

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. 
Ajustar y 
desarrollar. 

Ejecución trabajo de grado Versión 2.0  

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Fechas 

Entrega Final 
Estado 

1 
Generar nueva versión para envió, según 
comentarios, incluir normas y forma del 
documento. 

Soraida / Henry 
Enero 30 de 
2015 

Febrero 5 de 
2015 

Abierto 



2 
Revisar en el artículo enviado por German 
en el ABSTRACT hay 2 modelos. 

Soraida / Henry 
Enero 30 de 
2015 

Febrero 5 de 
2015 

Abierto 

      

      

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 
Entregable/ Producto 

Detalle Versión 

Avance del trabajo Mejora continua del documento del trabajo. 02 

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

Acciones tomadas Factores críticos y de éxito. 

Incorporar FACTORES CRITICOS y FACTORES 
DE ÉXITO  de los proyectos 
Se recoge en la caracterización y en los artículos 
queda muy bien. 
 

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

German Giraldo  Director del  trabajo de grado ECI  

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI 
 
 

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI 

         
  ECI  

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

    

 
 
 

 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0005 

Hora:   8:00 p.m. Fecha:  2015-02-07 

Lugar: Unidad de proyectos ECI Tipo de Sesión: Revisión virtual Skype 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo. 

Periodo 
Ejecución 
 

Proceso: Trabajo de grado 

Objetivo: Revisar teoría sobre instrumentos para reunión con asesor asignado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 



 Agenda:  

21. Verificación Quorum 
22. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
23. Inquietudes y Aclaraciones 
24. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
25. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

21. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados.  
 

22. Revisión de Compromisos previos 
 

    Una vez asignado el asesor Javier Ramirez, se valida la necesidad de revisar conceptualización de instrumentos 
posibles a utilizar. 

 
23. Inquietudes y Aclaraciones 
 

Instrumentos a utilizar en el trabajo de investigación. 
 

24. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 
Revisar los instrumentos de las 2 tesis: 
. Entrevistas (Cuestionarios). 
. Encuestas (Formulario). 
 
25. Conclusiones 

 
Reunión viernes con German Giraldo, corregido el archivo y propuesta de instrumento. 
Cuestionario y formulario. 

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. 
Ajustar y 
desarrollar. 

Ejecución trabajo de grado Versión 2.0  

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Fechas 

Entrega Final 
Estado 

1 
Generar nueva versión para envió, según 
comentarios, incluir normas y forma del 
documento. 

Soraida / Henry 
Enero 30 de 
2015 

Febrero 5 de 
2015 

Abierto 

2 
Revisar en el artículo enviado por German 
en el ABSTRACT hay 2 modelos. 

Soraida / Henry 
Enero 30 de 
2015 

Febrero 5 de 
2015 

ok 

      



      

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 
Entregable/ Producto 

Detalle Versión 

Avance del trabajo Mejora continua del documento del trabajo. 02 

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

Logro Revisión previa a una asesoría técnica. 
Revisar antes de una asesoría técnica el concepto, 
permite aprovechar el tiempo del experto. 

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI  

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI 
 

 

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

    

  
 
 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0006 

Hora:   9:00 p.m. Fecha:  2015-02-11 

Lugar: Virtual Skype Tipo de Sesión: Asesoría Mercados 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Asesor asignado (Javier Ramirez) 

Periodo 
Ejecución 
 

Proceso: Trabajo de grado – Definición de instrumentos. 

Objetivo: Dar a conocer el proyecto al asesor, dar inicio a la definición de instrumentos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

26. Verificación Quorum 
27. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
28. Inquietudes y Aclaraciones 
29. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
30. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

26. Verificación Quorum 



 
Asisten los convocados.  
 

27. Revisión de Compromisos previos 
 

Informar del avance hasta la fecha del proyecto de trabajo de grado e informar sobre la aprobación de la escuela. 
 

28. Inquietudes y Aclaraciones 
 
Se informa al asesor que al final de las sesiones, se elaboran actas donde quede consignado lo realizado y se llega a 
un acuerdo de hacer un reporte del total de las asesorías. 
 

 
29. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 
Se explica el alcance del proyecto de trabajo de grado. 
Alcance de la necesidad de identificar con la investigación. 
 
Medir de forma cualitativa el beneficio de las lecciones aprendidas y la calidad de los instrumentos. 
 
Javier identificar la problemática, como la están viviendo las empresas. 
Proponer un proceso de lecciones aprendidas. 
Monitorear o un pilotaje. 
 
Para este último punto se explica que no alcanza el tiempo para hacer el piloto, solo la verificación del proceso. 
Identificar si el modelo TIPO serviría para la gestión de proyectos. 
 
Javier: Solicita aclarar contextos. 
Explica que es CUALITATIVO... básicamente es una exploración de tema y ene se sentido puede ser entrevistas de 
profundidad (Persona experta, que espera uno sacar información) se le aplica un cuestionario semiestructurado, 
donde están los aspectos que quiero indagar. 
Si surge una aclaración o duda, se puede salir del tema y hacerlo. 
Agendas de 45 minutos a 1 hora, con el fin de obtener información rica. 
Focus Group, expertos del tema... se hace una dinámica para revisar la temática... y el aporte es colectivo.... construye 
el concepto (Es difícil de reunirnos....) 
 
Basados en esto lo mejor es hacer la primera opción.... a personas (gerentes de proyectos, coordinadores de 
proyectos, vicepresidentes comerciales, clientes, consultor, soporte) 
A través de ellos se puede hacer la entrevista. 
Consultores funcionales 
Clientes expertos 
 
Lo ideal es poder hacer una fase cualitativa y otra cuantitativa: Una encuesta no es tan aconsejable. 
 
Solo sería hacer la fase cualitativa, (cuestionario semiestructurado)  
Ver aspectos de tipo comportamiento. 
 
La persona se suelta y entrega información valiosa. 
Si se cuenta con autorización se puede gravar o si no se toman notas... 
De tipo comportamental algunas preguntas causan más atención. 
 



Javier: Metodológicamente es viable, estadísticamente toca manejarlo con cuidado... se hizo una muestra por 
conveniencia, se limitó a 30 proyectos para tener un sondeo, sin valides estadística. 
Su aporte es importante y da información adicional interesante, con una valides cuantitativa. 
Análisis de fuentes secundarias.... al analizar 30 proyectos los hallazgos fueron tales.... con una lista de verificación 
tal.... tal.... con estos hallazgos se van direccionando las preguntas y el orden. 
Análisis de fuentes primarias (Entrevistas de campo). 
 
****para +- 187 clientes el ideal sería poder realizar 126 encuestas para ser confiable (con un 95% de confianza y 5% 
de error, con una probabilidad del 50%), si se baja al 90% la probabilidad serian 111 clientes. 
 
 
Javier: varias precisiones.... como lo haría fase cualitativa fase exploratoria... (Línea base) un panel general de que es 
lo que sesta presentando con los proyectos, cuales se repiten, cuales tiene más impactos. 
Ver si están haciendo lecciones aprendidas, si es formal o informal... etc. 
Formulo la hipótesis.... creo que el proceso de lecciones aprendidas es este... 
Voy a los 30 proyectos y digo quién si y quien no lo tiene. (Lista de chequeo). 
Lo último sería una verificación de beneficio (lista de verificación, identificar si lo que se propone como mejora, esto 
enriquece. Subjetiva. 
Con expertos y clientes. A través de un taller.(hasta 12 personas).... Taller de verificación dinámica (Espera poner a 
prueba el proceso y a partir de esto obtener una retroalimentación grupal), por que el grupo focal.... requiere un 
moderador experto.... y de más... 
Se obtiene el punto de vista con respaldo. 
La anterior es la mejor opción. 
Antes de ser debe hacer un PILOTAJE... con la primera entrevista se identifica como reciben el instrumento....  
 
LA opción B: 
Fuente secundaria de los 30 proyectos que es lo que hay...luego fase exploratoria en entrevistas a profundidad 
Valido si las respuestas se asemejan y que desviación hay. 
 
 
 
30. Conclusiones 

 
Se concluye realizar a  través de un análisis cualitativo. 
JAVIER: Nos informa que las propuestas las traemos y que él nos recomienda que sea lo mejor. Entre los 3 
construimos las preguntas. 
Con German el espera retro del cuestionario... etc. solicitar a German que piensa del mismo.... obtener feedback. 
 
CUESTIONARIO.... Redactar los objetivos.... cada pregunta o grupo debe cubrir los objetivos. 
A partir de los objetivos se construyen las preguntas. 
Ir al detalle de los objetivos específicos.... lo que esperamos es tal cosa.... Conocer los principales inconvenientes que 
tienen las empresas de software en la implementación de proyectos de ERP. 
Por qué no funciona, porque funciona. 
 
En la siguiente sesión se diseñan las preguntas y nos da pautas para hacer una entrevista a profundidad más 
acertada. 
Al construir las preguntas  también se ve el análisis de la información, como se extrae lo importante de las respuestas. 
El análisis cualitativo no es tan fácil, por que el cuantitativo se puede tomar con cualquier software y este entrega los 
gráficos y análisis. 

 

TRABAJOS EN CURSO 



No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1.    

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Fechas 

Entrega Final 
Estado 

1 
Construir cuestionarios desarrollar. 
Ejecución de propuestas de preguntas. 

Soraida / Henry   Abierto 

2     Abierto 

      

      

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 
Entregable/ Producto 

Detalle Versión 

Definición análisis a 
realizar. 

Se concluye realizar entrevistas con cuestionarios semiestructurados., para 
realizar análisis cualitativo. 

01 

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

Decisiones tomadas 
Análisis cualitativo es más complejo 
que un cuantitativo. 

El análisis cualitativo no es tan fácil, porque el 
cuantitativo se puede tomar con cualquier software 
y este entrega los gráficos y análisis. 
 

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

Javier Ramirez  
Asesor técnico del  trabajo de 
grado 

ECI  

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI 
 
 

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI 

         
  ECI  

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

Por definir  9:00 p.m. Virtual 

 
  
 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0007 

Hora:   9:00 p.m. Fecha:  2015-02-19 

Lugar: Virtual Skype Tipo de Sesión: Asesoría Mercados 



Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Asesor asignado (Javier Ramirez) 

Periodo 
Ejecución 
 

Proceso: Trabajo de grado – Definición de instrumentos. 

Objetivo: Dar a conocer el proyecto al asesor, dar inicio a la definición de instrumentos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

31. Verificación Quorum 
32. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
33. Inquietudes y Aclaraciones 
34. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
35. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

31. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados.  
 

32. Revisión de Compromisos previos 
 
Se envió avance de las propuestas. 
 

33. Inquietudes y Aclaraciones 
 
Se explica cómo se estableció el enviado, los objetivos generales y específicos. 
 
La idea es depurar un poco la información y llevar al cuestionario semiestructurado. 

 
34. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 
Depurar un poco la información y llevar al cuestionario semiestructurado. 
Se filtran las más importantes. 
 
Como gestionan los proyectos, como implementan y como es el grado de madurez de los proyectos. 
Como trabajan por alcanzar sus O.E. al servicio de implementación ERP (TODO LO QUE TIENE QUE VER CON 
INTEGRACIÓN). 
Le preocupa tener un cuestionario extenso y que se salga del contexto de una reunión de 40 minutos. 
 
La idea es que cumpla con el temario, pero que vaya en lo que se define como un cuestionario estructurado. 
 
Está muy detallado, muy completo. 
Ahora la idea es agrupar preguntas en una sola y que esto sirva para el cuestionario semiestructurado y no sea muy 
largo. 
Se clasifican por colores las propuestas entregadas. 
Amarillo (Satisfacción, desempeño, recursos, tiempo). 
 
Control de cambios (Ajustes al ERP) 
GESTIÓN DEL CAMBIO (Esfuerzo que se debe hacer.... para superar la resistencia al cambio en donde los clientes). 



Share Point (Como se gestionan las integraciones con verticales). 
 
Después de entender la temática y lo expuesto por cada grupo, Javier sugiere que pensemos como si fuéramos las 
personas entrevistadas. 
En el proceso de implementación.... no solo es la Gerencia del proyecto sino que se hace hasta al desarrollo del 
producto (Al aire). 
 
Hacemos el ejercicio de explicar cómo iniciaríamos la entrevista y desarrollo del cuestionario. 
Explicar el término de gestión moderna de proyectos: 
Que es un proyecto, producto y gerencia moderna de proyectos. 
La metodología cubre la gerencia del proyecto como el producto mismo. 
 
35. Conclusiones 

 
Javier: Según la idea, se puede sesgar a los resultados. Porque lo estamos enmarcando a los términos que 
manejamos de forma académica. 
Se va a hacer que la entrevista se sienta de alguna forma inhibida. Se puede afectar el ambiente para que la 
respuesta sea dinámica y que se logre sacar información. 
 
La idea es que respondan muy relajados... si se alarga uno en el intro son 10 minutos menos del resultado que se 
tiene. 
 
Llevar la entrevista a términos del día a día... pero cuando hagamos el papel  lo llevamos al contexto académico 
(términos... etc.). 
Debemos definir que tanto le voy a informar a la persona de lo que estoy haciendo, es un trabajo académico, por favor 
siéntase tranquilo que no tiene otros fines.... es solo académico. 
 
Se hace la pregunta y se monitorea que la respuesta este cubriendo temas (Satisfacción del cliente, desempeño del 
proyecto, cumplimiento del alcance). 
Se toma las notas y se valida si no contesta todo.... lo llevo a lo que me hace falta). Hacer una lista de chequeo de los 
temas. (Sin tener que hacer preguntas adicionales). 
 
Satisfacción al cliente: Es que sirva de profeta y evangelice a los demás.  
Cuando hay 2 preguntas.... se deja espacio para la respuesta y se continúa con la otra que es del mismo contexto. 
 
No debemos perder el objetivo de la investigación, mucho sobre la organización y la metodología que? 
 
El tiempo de la entrevista (Mas de 45 minutos) puede quedarse por fuera la respuesta de algunas. 
 
 
La entrevista son 2 PERFILES diferentes.... y 2 herramientas diferentes. 
 
*** Organizar los perfiles de cada una de las herramientas*** 
No nos podemos ir con muchas (20 son muchas) los perfiles son muy similares y la información es la misma. 
Analizar una entrevista a profundidad con unas 30 preguntas tiene un tiempo largo. 
 
Preparar los perfiles en una hoja de Excel y a partir de eso Javier nos da el número.... Más o menos 10) 
La información puede ser muy similiar. 
Subir la cantidad de personas, no es garantía de encontrar más hallazgos. 
 
Javier nos recomienda, con base en lo informado. Por tratar de hacer mucho, puede quedar un trabajo a la mitad. 



Terminamos y lo de metodológico.... enviamos un ejemplo y Javier nos hace ajustes. 
Enviarlo en formato de entrevistas. 
Javier revisa porque eso es un formato de los entregables. 
 
Las preguntas no sean ambiguas... no varias preguntas dentro de la misma pregunta... puedo estar de acuerdo con 
una y no con las demás. 
Cuando se quiere que responda sobre lo mismo, se hace un mención ayudada. 
 
Incluir términos, conceptos... Agradecemos su tiempo, somos parte de un grupo de investigación de ECI... estamos 
haciendo un trabajo relacionado con tal. 
La idea es conocer su opinión respecto a temas relacionados con implementación de ERP, agradecemos su 
participación y respuestas. 
El trabajo es académico, su información será confidencial.... le pedimos autorización para gravar la entrevista. 
Por favor abstenerse de interrumpir.... 
 
Si le enviamos un primer cuestionario... mañana mismo lo corrige, de lo contrario esta para el lunes. 
O enviamos lunes y miércoles de la otra semana una sesión. 
Pautas de cómo desarrollar una entrevista  a profundidad exitosa. 
 
 
 

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. Abierto 
Construir cuestionarios 
desarrollar. Ejecución de 
propuestas de preguntas 

Avance para siguiente reunión ajustar. 

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Fechas 

Entrega Final 
Estado 

1 
Construir cuestionarios desarrollar. 
Ejecución de propuestas de preguntas. 

Soraida / Henry   Abierto 

2 Filtra y unir preguntas, enviar propuesta. Soraida / Henry 2015-02-19 2015-02-22 Abierto 

      

      

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 
Entregable/ Producto 

Detalle Versión 

Definición análisis a 
realizar. 

Se concluye realizar entrevistas con cuestionarios semiestructurados., para 
realizar análisis cualitativo. 

02 

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 



Problema 
Unir preguntas que traten temas 
similares. 

Tratar de hacer mucho, puede conllevar a realizar 
un trabajo a medias o mal direccionado. 

Problema 
Modificar la redacción de las preguntas 
y ser más concretos. 

Se puede sesgar a los resultados. Porque lo 
estamos enmarcando a los términos que 
manejamos de forma académica. 
Se va a hacer que la entrevista se sienta de alguna 
forma inhibida. Se puede afectar el ambiente para 
que la respuesta sea dinámica y que se logre sacar 
información. 
 

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

Javier Ramirez  
Asesor técnico del  trabajo de 
grado 

ECI  

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI 
 
 

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI 

         

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

Por definir  9:00 p.m. Virtual 

 
  
 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0008 

Hora:   3:00 p.m. Fecha:  2015-03-27 

Lugar: Unidad de proyectos ECI Tipo de Sesión: Revisión 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Director asignado (Germán Giraldo) 

Periodo 
Ejecución 
 

Proceso: Trabajo de grado 

Objetivo: Validar avance del trabajo. Solicitar cambio del alcance. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

36. Verificación Quorum 
37. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
38. Inquietudes y Aclaraciones 
39. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
40. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

36. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados.  
 



37. Revisión de Compromisos previos 
 
Se cumplió el desarrollo de la asesoría con Javier Ramirez y se está construyendo los cuestionarios A y B. 
 

38. Inquietudes y Aclaraciones 
 
Terminar las entrevistas para consolidar. 

 
39. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 
Hay desviaciones para regresar al plan original. 
Si es necesario llenar los cuestionarios. 
8 entrevistas para el formulario A 
20 entrevistas para el formulario B 
Es decir que cada miembro del grupo 4 del A y 10 entrevistas del B 
La semana santa tenemos que cerrar el tema de las entrevistas. 
 
 
Hasta donde debe detallarse el proceso actual. 
No llegar hasta el nivel de PROCEDIMIENTOS 
Llegar a actividades macaros. 
Entradas y salidas con una pequeña descripción. 
 
Llevar al mismo nivel de forma general. 
 
FERENTE AL TEMA DE LA CARACTERIZACIÓN: 
 
Metodologías de implementación de referencia 
 
Hacerlo desde las empresas autorizadas y con las entrevista como base de conocimiento  
 
El proceso de implementación más GENERAL (De lo actual). 
Para el proceso de LECCIONIES APRENDIDAS solo mostrar LA PROPUESTA AL DETALLE. 
 
Si se va a estructurar el proceso, solo reflejar. 
El objetivo de trabajo NO es caracterizar el proceso de Gerencia de Proyectos de SAP. 
 
Hasta donde podemos reflejar en el punto de la presentación. 
 
Para el tema de la PROPUESTA DE CARACTERIZACIÓN existen unos indicadores de aplicabilidad, validez. 
 
OJO: En asesoría con Javier de mercados, se hizo un ajuste del indicador. 
Con Javier se definió, hacer levantamiento de la información, sacar el análisis, sacar la propuesta de lecciones 
aprendidas. 
No involucrar los proyectos. 
Tomar la información de los 30 proyectos aplicando. 
VERIFICACIÓN. 
 
Hacer la solicitud de cambio. Pasar de validación a VERIFICACIÓN de la aplicabilidad en los proyectos. 
En la usabilidad solo se ha dicho verificar y hacer uso de juicio de expertos a atraves de grupos. 
 



Se va a llevar a rigor a grupos, cada uno lo puede hacer por separado y que nos entreguen el feed back de lo que se 
hace en la implementación de proyectos. 
 
Expertos 3 o 4 lo que mejor sería en la misma solicitud de cambio, justificar en el alcance. 
Es más conveniente tener los expertos por separado y que nos den feed back y con base en las respuestas, sacar un 
valor cualitativo. 
Cubrimos el XX % basado en esta herramienta. 
 
TALLER O DELPHI. 
 
Tomar el proceso de los proyectos y establecer una CATEGORIA DE EVENTOS y validar la aplicabilidad. 
Verificación SI respecto al proceso de lecciones aprendidas. 
 
Enviar a los entrevistados por correo y que ellos nos den feedback. 
Describir que se tomaron los proyectos xxx de las compañías tomadas, donde existen tales tipos y para tal caso se 
expusieron. 
 
Hacer una lista de los que sí. Entrevistados 1  al xxx y en un anexo B 
Mostrar los que si autorizaron.... (En el anexo tal xxx se muestra los que si autorizaron.....). 
 
 
40. Conclusiones 

 
No involucrar los proyectos. 
Tomar la información de los 30 proyectos aplicando. 
VERIFICACIÓN. 
 
Hacer la solicitud de cambio. Pasar de validación a VERIFICACIÓN de la aplicabilidad en los proyectos. 
En la usabilidad solo se ha dicho verificar y hacer uso de juicio de expertos a atraves de grupos. 
 
La entrega de Mayo 8 de 2015 es a German con el libro de trabajo de grado 
Junio 5 German nos retorna los comentarios. 
Junio 16 de 2015 es entrega a Jurado, el jurado dice si se pasa a sustentar. 
 
NO HAY SEGUNDO EVALUADOR 
 
Son 2 jurados,  ellos no dan feedback, revisan y preguntan en la sustentación del trabajo de grado. 
 
 

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. 
Ajustar y 
desarrollar. 

Ejecución trabajo de grado Versión 4.0  

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Fechas 

Entrega Final 
Estado 



1 
Generar nueva versión para revisión del 
numeral 6 y 7. 

Soraida / Henry 
Marzo 27 de 
2015 

Abril 7 de 
2015 

Abierto 

2      

      

      

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 
Entregable/ Producto 

Detalle Versión 

Avance del trabajo Mejora continua del documento del trabajo. 04 

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

   

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

German Giraldo  Director del  trabajo de grado ECI  

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI 
 
 

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI 
         

  ECI  

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

Abril 7 de 2015 3:00 p.m. ECI 

 
  
 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0009 

Hora:   3:00 p.m. Fecha:  2015-04-7 

Lugar: Unidad de proyectos ECI Tipo de Sesión: Revisión 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Director asignado (Germán Giraldo) 

Periodo 
Ejecución 
 

Proceso: Trabajo de grado 

Objetivo: Validar avance del trabajo.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

41. Verificación Quorum 
42. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
43. Inquietudes y Aclaraciones 



44. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
45. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

41. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados.  
 

42. Revisión de Compromisos previos 
 
Se valida avance, está muy quedado el proceso de consolidación de las entrevistas. 
 
 

43. Inquietudes y Aclaraciones 
 

 
 

44. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 
Pendientes del PLAN DE TRABAJO 
------------------------------ 
Henry: Actas de reuniones con Soraida, German, Javier. 
Henry: Bibliografía, abreviaturas, glosario, (Listar en el documento, así no esté la definición). 
Incorporar al documento. 
 
Entregar la versión 6 a German  
 
OJO: Para las entrevistas.... 
Hacer la matriz de consolidación por cada empresa y entrevistados (Incluir procesos y Lecciones aprendidas). 
 
MATRIZ COMPARATIVA.... Frente al consolidado entonces.... Ver página 114 en adelante... trabajo de las Dianas. 
 
FICHA HALLAZGOS (Sobre cada entrevista... en observaciones... poner recomendación o mi punto de vista... sirve 
para modelo nuevo a proponer). 
 
 
VER TEMA DE PROCEDIMIENTOS DE CADA UNA DE LAS METODOLOGIAS. 
 
Trabajar numeral 7.2 y 7.3 del trabajo nuestro 
Ver documento de las Diana. 
 
Procesos actuales.... revisar la documentación  además del dibujo. 
 
Entrevistas recopilados (Crear ANEXOS, dejar todo en PDF). 
 
45. Conclusiones 

 
Se debe hacer énfasis en la consolidación de las entrevistas realizadas y dar inicio al proceso de caracterización, 
tomando como base el marco conceptual y los hallazgos de las entrevistas. 

 



TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. 
Ajustar y 
desarrollar. 

Ejecución trabajo de grado Versión 5.0  

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Fechas 

Entrega Final 
Estado 

1 
Generar nueva versión para revisión del 
numeral 6 y 7. 

Soraida / Henry 
Abril 7 de 
2015 

Abril 20 de 
2015 

Abierto 

2      

      

      

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 
Entregable/ Producto 

Detalle Versión 

Avance del trabajo Mejora continua del documento del trabajo. 6.0 

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

Problema 
Fallas en las comunicaciones internas. 
Trabajo en equipo.  

Realizar comunicaciones más constantes y no tanto 
trabajo individual podría optimizar el trabajo. 

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

German Giraldo  Director del  trabajo de grado ECI  

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI 
 
 

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI 

         
  ECI  

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

Abril 24 de 2015 3:00 p.m. ECI 

 
  
 

ACTA DE REUNIÓN   SP-00010 

Hora:   3:00 p.m. Fecha:  2014-03-21 

Lugar: ECI (Unidad de Proyectos) Tipo de Sesión:  

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo. 



Periodo 
Ejecución 
 

Proceso: Trabajo de grado 

Objetivo: Revisión avance y planes de acción.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

46. Verificación Quorum 
47. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
48. Inquietudes y Aclaraciones 
49. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
50. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

46. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados.  
 

47. Revisión de Compromisos previos 
 
Se revisa frente al avance  presentado en la reunión anterior, compromisos de los integrantes y faltantes para 
buscar planes de acción. 
 

48. Inquietudes y Aclaraciones 
 

Toca entregar para finalizar Abril todo el documento del proyecto. 
Temas que no ha podido avanzar. 
La otra semana son 3 entrevistas 
Terminar las fichas (Para poder hacer el registro). 
 

49. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 
***** REVISAR LOS NUMERALES (DENTRO DEL CUERPO DEL DOCUMENTO) ****** 
Estructurar todo el tema de las organizaciones (para que todo quede con el mismo ) ************** para el martes 24 de 
marzo de 2015 
Número de proyectos al año (clientes). 
Sectores donde participa. 
Como gestiona los proyectos. 
Revisión de lecciones aprendidas. 
 
 
*** REVISAR QUE CONDICIONES DE PROYECTOS DEBEN ENTREGARSE**** 
Solicitar para que sobre estos verifiquemos que la caracterización APLIQUE. 
TIPOS DE PROYECTOS (SUITE FIANCIERA (cxc - cxp tesorería activos fijos contabilidad Y COMERCIAL. 
Inventarios- compras y ventas) ni nomina ni manufactura. 
Declaración del Alcance. 
Evidencia de lecciones aprendidas a lo largo del proyecto (resumidas) informes ejecutivos. 
Tableros de control si se llevan 
Indiciadores de resultados y de desempeño del proyecto. 



 
Buscar los proyectos más representativos (+-20). 
 
 
CARACETRIZACIÓN  
PROCEDIMIENTOS (ESTAN A MI CARGO) Revisar con el modelo generado por Soraida. BPM Con los procesos 
actuales. 
Enviarle a Soraida el proceso de modelo de implementación (A mano)... Quienes intervienen en cada fase de la 
metodología. Esto con el fin de poder ubicar en el área de servicio. 
Dibujar las áreas de SIESA 
Cada fase en que se divide.... los frentes (Como se ven en cada una de las áreas). 
Comunicaciones permanentes con las áreas. 
 
  
50. Conclusiones 

 
Los formatos van a aparecer ANONIMOS (Pero si deben ser diligenciados). 
Si se requiere para la sustentación de los participantes, evidencio con nombres. 
A que metodología APLICA y de que organización. 
 
Cartas De Compromisos Firmadas. 
Reunión con German el viernes, seguimiento al proyecto. 
Plan de gerencia esta de la mano. 
 

La siguiente semana se va a hablar del plan de Gerencia.  
 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. Desarrollar ANEXO B  Versión 1.0  

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Fechas 

Entrega Final 
Estado 

1 
Generar nueva versión para envió, según 
comentarios. 

Soraida / Henry 
Marzo 21 de 
2015 

Marzo 28 de 
2015 

Abierto 

      

      

      

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 
Entregable/ Producto 

Detalle Versión 

   

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 



Tipo Situación Situación Lección 

   

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI  

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI 
 

 

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

    

  
 
 

ACTA DE REUNIÓN   SP-00011 

Hora:   3:00 p.m. Fecha:  2014-04-24 

Lugar: ECI (Unidad de Proyectos) Tipo de Sesión:  

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Director del trabajo de grado. 

Periodo 
Ejecución 
 

Proceso: Trabajo de grado 

Objetivo: Revisión avance y planes de acción.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

51. Verificación Quorum 
52. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
53. Inquietudes y Aclaraciones 
54. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
55. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

51. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados.  
 

52. Revisión de Compromisos previos 
 
Se revisa frente al avance  presentado en la reunión anterior, compromisos de los integrantes y faltantes para 
buscar planes de acción. 
 

53. Inquietudes y Aclaraciones 
 

 
54. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 



 

        Se revisó el informe de seguimiento del 17 ABRIL DEL 2015. Pendientes (según número de 
acta) / correspondientes fechas de entrega: 

  03.1 – Pendiente completar la información de los antecedentes de las organizaciones.  

§  Soraida: Ejecución de proyectos por año / martes 28-04-15 

§  Henry: Enviar a Soraida antecedentes de Microsoft: Misión y Visión de Microsoft para 
verificación y la información pendiente (estrategias, servicios, …etc.) / lunes 27-04-15 

o   04.8 – Entrevistas pendientes: 

§  Henry: sólo 1 entrevista pendiente (No se ha podido ubicar a la persona de contacto: Siesa). 
Todas las demás están documentadas. / lunes 27-04-15 Henry intentará de nuevo con su 
contacto 

§  Se informa que hay 27 entrevistas documentadas. Pendiente elaboración “ficha de hallazgos” 
por cada entrevista / jueves 30-04-15 

§  Pendiente consolidar la información de Soraida y Henry ,  

·         generar los hallazgos consolidados / viernes 01-05-15 

·         el correspondiente análisis de resultados consolidados / Sábado 02-05-15 (reunión Henry y 
Soraida) 

·         hacer análisis comparativo / Sábado 02-05-15 (reunión Henry y Soraida) 

§  Tema de consolidación se hará de forma individual: llevar la información de las entrevistas a la 
matriz que se ha diseñado / jueves 30-04-15 

o   0.6.1 – Alinear las actividades atrasadas 

§  Ajustes a modelo de implementación ERP en SIESA de acuerdo a metodología del proyecto: 
Henry reporta que ya está listo / Esta listo. Revisar Viernes 24-04-15 

§  Modelo estándar del proceso de implementación ERP (propuesta): pendiente por iniciar. 
Avance 0%. (Pendiente Henry)  / viernes 01-05-15 

§  Soraida reporta avance del 100% en el proceso propuesto de lecciones aprendidas / Está listo. 
Revisar con Henry 

§  Detalle procedimientos de CEPLA: No se harán procedimientos, se llegará al nivel de mapa de 
procesos implementación / Sábado 02-05-15 (reunión Henry y Soraida) 

·         Flujo de proceso (flujo de procedimiento) (diagramas: tanto actual como propuesto) / Esta 



listo el actual. Revisar Viernes 24-04-15 / viernes 01-05-15 propuesto 

·         Caracterización del proceso (tanto actual como propuesto) / Pendiente.  

o   Actual: Soraida y Henry (individual): martes 5-05-15 

o   Propuesto: Está listo (lecciones aprendidas) 

o   Propuesto: (implementación) Sábado 02-05-15 

o   Integración de toda la información en el documento (informe del trabajo de grado) /  

§  miércoles 06-05-15: mapa, flujo y caracterización (actual y propuesta) 

§  viernes 08-05-15: informe completo (verificar normas Icontec 1486) y libro de gerencia del 
proyecto 

·         Soraida y Henry se reunirán en las siguientes fechas y tratarán los siguientes temas: 

o   Viernes 24-04-15 

§  Revisar el modelo de SIESA actual 

§  Establecer los criterios de la matriz comparativa 

§  Definir (mutuo acuerdo) las fases de la propuesta (implementación) 

§  Soraida mostrará a Henry el flujo (a modo de ejemplo), para que conserve el mismo estándar 

§  Modelo estándar del proceso de implementación ERP (propuesta) (definir las fases) 

o   Sábado 02-05-15 

§  Elaboración del análisis de resultados 

§  hacer análisis comparativo 

·         Entrega del informe final: 8 de mayo de 2015 incluye libro de gerencia (revisar Anexo C: 
contenido del informe final –incluye plan de gerencia como último capítulo-  y libro de gerencia) 

 Conclusiones 

El trabajo está atrasado y los compromisos establecidos a pesar de ser expuestos, son bastante 
optimistas. No completarlos puede originar retraso en la entrega final.  
 
No se harán procedimientos para la propuesta, se llegará al nivel de mapa de procesos 
implementación. 
 



TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. Desarrollar Trabajo de grado  Versión 5.0  

2. Desarrollar Análisis cualitativo entrevistas Versión 1.0 

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Fechas 

Entrega Final 
Estado 

1 
Generar nueva versión para envió, según 
comentarios. 

Soraida / Henry 
Abril 24 de 
2015 

Mayo 8 de 
2015 

Abierto 

      

      

      

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 
Entregable/ Producto 

Detalle Versión 

Compromiso de 
entrega actividades 

Actividades pendientes y futuras por realizar para completar el libro del trabajo 
de grado. 

5.0 

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

Problema 
Estimación del tiempo de análisis 
cualitativo 

Realizar un análisis cualitativo es dispendioso y 
más complejo que un cuantitativo, estimar mejor el 
tiempo para próximos proyectos. 

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI  

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI 

 

 
German Giraldo Director del trabajo de grado ECI          

    

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

    

 
  
 

ACTA DE REUNIÓN   SP-00012 

Hora:   3:00 p.m. Fecha:  2014-05-29 

Lugar: ECI (Unidad de Proyectos) Tipo de Sesión:  



Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Director del trabajo de grado. 

Periodo 
Ejecución 
 

Proceso: Trabajo de grado 

Objetivo: Revisión avance y planes de acción.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

56. Verificación Quorum 
57. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
58. Inquietudes y Aclaraciones 
59. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
60. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

55. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados.  
 

56. Revisión de Compromisos previos 
 
Se valida lista de chequeo de entregables hasta la fecha. 
 

57. Inquietudes y Aclaraciones 
 
NO UTILIZAR LOGO Y SIGLA DEL PROYECTO – En lo que respecta a la propuesta de la caracterización de 
lecciones aprendidas y la metodología estándar para implementar un ERP. 

 
 

58. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 
PUEDO CONTAR CON DEL 1 al 7 casi en su totalidad. 
 
 
6.2.6 Incluir un anexo y diseñar el instrumento en el numeral 8. 

         

59. Conclusiones 

Asumimos que los cuestionarios son válidos. 

Porque ya se pasó a entrevistas. 

Utilizar la validación de Soraida. 

Por hacer Henry: 



Matriz comparativa (criterios de clasificación de las entrevistas), lo realizado por Soraida es solo 
para el trabajo de ella. 

Hacer la propuesta de trabajo de grado. 

***Hacer la caracterización actual de lecciones aprendidas y del proceso de implementación. 

Por ultimo tomando entrevistas, marco teórico, resultados y se entrega la propuesta de 
caracterización. 

Se pueden citar macro actividades y no citar actividades de detalle, porque tiene más detalles el 
de SAP, el modelo propuesto puede tener actividades semejantes, pero en ningún caso serán 
iguales. 

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. Desarrollar Trabajo de grado  Versión 5.0  

2. Desarrollar Análisis cualitativo entrevistas Versión 2.0 

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Fechas 

Entrega Final 
Estado 

1 
Generar nueva versión para envió, según 
comentarios. 

Soraida / Henry 
Mayo 29 de 
2015 

Junio 19 de 
2015 

Abierto 

      

      

      

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 
Entregable/ Producto 

Detalle Versión 

Compromiso de 
entrega actividades 

Actividades pendientes y futuras por realizar para completar el libro del trabajo 
de grado. 

6.0 

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

Problema Ponderación de los riesgos 
Realizar un mejor análisis de ponderación de 
riesgos, las calamidades deben tener un plan de 
acción. 

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI  



Henry Ruiz Rojas Documentador ECI 
 

 

German Giraldo Director del trabajo de grado ECI          

    

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

Junio 19 de 2015 3:00 p.m. 4:00 p.m. 

 
  
 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0013 

Hora:   8:00 p.m. Fecha:  2015-06-03 

Lugar: Chía Tipo de Sesión: Asesoría Mercados 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Asesor asignado (Javier Ramirez) 

Periodo 
Ejecución 
 

Proceso: Análisis cualitativo de la investigación. 

Objetivo: Dar inicio al análisis cualitativo basado en las entrevistas realizadas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

61. Verificación Quorum 
62. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
63. Inquietudes y Aclaraciones 
64. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
65. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

60. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados.  
 

61. Revisión de Compromisos previos 
 
Se envió avance de las entrevistas realizadas. 
 

62. Inquietudes y Aclaraciones 
 
De acuerdo a lo establecido de generar matrices comparativas, matriz de consolidación, matrices de enlace y demás 
análisis cuantitativo, se aclaran dudas de la no aplicabilidad de estas para realizar un análisis cualitativo de la 
información de las entrevistas. 
De igual forma se define solo tomar las entrevistas realizadas a profesionales de SIESA y externos que participaron en 
procesos de implementación de SIESA Enterprise. Las 2 entrevistas de Microsoft Dyanmics no se toman en cuenta. 

 
63. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 



 
Validar inquietudes del proceso de análisis cualitativo 
Dudas sobre matrices 
Alcance del informe final del análisis. 
 
64. Conclusiones 

 
De acuerdo a recomendación del asesor, no es necesario realizar matrices comparativas, ni 
matrices de enlace por tratarse de un tipo de investigación de análisis cualitativo, donde se utiliza 
la recolección de datos sin medición numérica. El análisis cualitativo se realiza tomando como 
base los elementos comunes que respondieron los entrevistados y se continúa sumando los que 
no son comunes. 
No debe llevar números, es decir no se puede decir que tantas personas dijeron o tanto por 
ciento si y tanto por ciento no, porque estaría pasando al análisis cuantitativo y para eso tendría 
que realizar instrumentos nuevos y ejecutarlos a los entrevistados 

 
 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. Cerrado 
Construir cuestionarios 
desarrollar. Ejecución de 
propuestas de preguntas 

Avance para siguiente reunión ajustar. 

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Fechas 

Entrega Final 
Estado 

1 
Construir cuestionarios desarrollar. 
Ejecución de propuestas de preguntas. 

Soraida / Henry   Cerrado 

2 Filtra y unir preguntas, enviar propuesta. Soraida / Henry 2015-02-19 2015-02-22 Cerrado 

3 
Enviar primera versión del análisis para 
validación. 

Henry 2015-06-02 2015-06-18 Abierto 

      

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 
Entregable/ Producto 

Detalle Versión 

Definición análisis a 
realizar. 

Se concluye iniciar el análisis de acuerdo a los aspectos comunes e ir 
adicionando por cada segmento de los cuestionarios y según el tipo. 

01 

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

Problema 
Llevar las respuestas de un 
cuestionario cualitativo a cuantitativo es 
una mala práctica. 

 

   

FIRMA ASISTENTES  



Nombre Rol Entidad Firma 

Javier Ramirez  
Asesor técnico del  trabajo de 
grado 

ECI  

Henry Ruiz Rojas 
Gerente de proyecto / 
Documentador 

ECI 
 

 

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

2015-0618  8:00 p.m. Chía 

 
  
 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0014 

Hora:   8:00 p.m. Fecha:  2015-06-018 

Lugar: Chía Tipo de Sesión: Asesoría Mercados 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Asesor asignado (Javier Ramirez) 

Periodo 
Ejecución 
 

Proceso: Análisis cualitativo de la investigación. 

Objetivo: 
Validar  ficha técnica del proceso, verificar informe de hallazgos y el informe cualitativo por 
segmentos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

66. Verificación Quorum 
67. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
68. Inquietudes y Aclaraciones 
69. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
70. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

65. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados.  
 

66. Revisión de Compromisos previos 
 
Se envió avance del análisis realizado, según recomendaciones. 
 

67. Inquietudes y Aclaraciones 
 
De acuerdo a lo establecido se valida la forma del análisis realizado, se da inicio a la creación de la ficha. 
 
68. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 
Validar inquietudes del proceso de análisis cualitativo. 
 



69. Conclusiones 
 
El análisis cualitativo se está realizando según las recomendaciones, es importante tener en cuenta que los 
hallazgos y aspectos relevantes que generen valor al proceso se pueden incorporar a las propuestas. 

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. Cerrado 
Construir cuestionarios 
desarrollar. Ejecución de 
propuestas de preguntas 

Avance para siguiente reunión ajustar. 

2. Abierto Análisis cualitativo Tener en cuenta recomendaciones. 

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Fechas 

Entrega Final 
Estado 

1 
Construir cuestionarios desarrollar. 
Ejecución de propuestas de preguntas. 

Soraida / Henry   Cerrado 

2 Filtra y unir preguntas, enviar propuesta. Soraida / Henry 2015-02-19 2015-02-22 Cerrado 

3 
Enviar segunda versión del análisis para 
validación. 

Henry 2015-06-02 2015-06-18 Abierto 

      

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 
Entregable/ Producto 

Detalle Versión 

Desarrollo análisis a 
cualitativo 

Se concluye continuar el análisis de acuerdo a los aspectos comunes e ir 
adicionando por cada segmento de los cuestionarios y según el tipo. 

02 

Desarrollo Ficha técnica. 01 

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

Problema 
Llevar las respuestas de un 
cuestionario cualitativo a cuantitativo es 
una mala práctica. 

El juicio de expertos es la mejor opción ante las 
dudas presentadas en el desarrollo de actividades 
que se desconocen su proceso. 

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

Javier Ramirez  
Asesor técnico del  trabajo de 
grado 

ECI  

Henry Ruiz Rojas 
Gerente de proyecto / 
Documentador 

ECI 
 

 

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

   

 
  



ACTA DE REUNIÓN   SP-00015 

Hora:   11:00 a.m. Fecha:  2014-06-19 

Lugar: ECI (Unidad de Proyectos) Tipo de Sesión:  

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Director del trabajo de grado. 

Periodo 
Ejecución 
 

Proceso: Ejecución Trabajo de grado 

Objetivo: Revisión avance y planes de acción.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

71. Verificación Quorum 
72. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
73. Inquietudes y Aclaraciones 
74. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
75. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

70. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados.  
 

71. Revisión de Compromisos previos 
 
Se valida lista de chequeo de entregables hasta la fecha. 
 

72. Inquietudes y Aclaraciones 
 

Aclaración sobre el alcance del análisis cualitativo definido en asesoría con el experto Javier Ramirez, se da 
feedback de lo realizado hasta la fecha en el proceso y el cambio del desarrollo de las matrices definidas. 
 

73. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 

No se desarrollan las matrices comparativas (criterios de clasificación de las entrevistas), lo 
realizado por Soraida es solo para el trabajo de ella. Se hace análisis según recomendación. 

Propuesta proceso de implementación y caracterización de lecciones aprendidas. 

Caracterización actual de lecciones aprendidas y del proceso de implementación de SIESA. 

74. Conclusiones 

Continuar con el desarrollo de la propuesta según lo presentado de avance. Se recomienda hacer enlace de los 
responsables para el proceso de cada una de las fases de la caracterización de lecciones aprendidas en la gestión de 
proyectos ERP. 

En el cronograma del Ms Project, el COSTO de Henry Ruiz se duplica porque también pasó a ser gerente del 



proyecto. 

Actualizar línea base del costo, línea base del tiempo con las fechas acordadas. Revisar y generar informes. 
Incorporar al libro de gerencia. 

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. Desarrollar Trabajo de grado  Versión 5.0  

2. Desarrollar Análisis cualitativo entrevistas Versión 2.0 

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Fechas 

Entrega Final 
Estado 

1 
Generar nueva versión para envió, según 
comentarios. 

 Henry 
Mayo 29 de 
2015 

Junio 19 de 
2015 

Cerrado 

2 
Generar versión ajustada para entrega 
final a Director de TG. 

Henry 
Junio 19 de 
2015 

Junio 30 de 
2015 

Abierto 

3 

Actualizar línea base del costo, línea base 
del tiempo con las fechas acordadas. 
Revisar y generar informes. Incorporar al 
libro de gerencia. 

 

Henry 
Junio 19 de 
2015 

Junio 30 de 
2015 

Abierto 

      

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 
Entregable/ Producto 

Detalle Versión 

Compromiso de 
entrega actividades 

Actividades pendientes y futuras por realizar para completar el libro del trabajo 
de grado. 

6.0 

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

   

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

    

Henry Ruiz Rojas 
Gerente de proyecto / 
Documentador 

ECI 

 
 

German Giraldo Director del trabajo de grado ECI          



    

Próxima reunión Fecha Hora Lugar 

 
  

1.2.1.13 PROCESOS DE CIERRE 
 

Cierre académico 

 
El proceso de cierre de la gerencia permite  contar con registro de la aceptación, 

formalización y  entrega  de los productos y entregables del proyecto a las organizaciones 

participantes en la investigación, respaldada con los soportes, informes, herramientas y 

demás documentos usados por la gerencia o generados durante la ejecución del 

proyecto. 

 

En este proceso también se oficializa la finalización del proyecto, dando cumplimiento a 

los requisitos establecidos por la Unidad de Proyectos en el programa de la maestría. Los 

soportes de este cierre se encuentran consolidados en el informe final del proyecto y en el 

libro del plan de gerencia del proyecto con sus respectivos anexos. 

  

El cierre contempla los siguientes aspectos: 

 

 Cumplir con la declaración de alcance del proyecto acordada 

 Asegurar la aceptación (acta) de los productos y entregables del proyecto.  

 Avalar el  plan gerencial del  proyecto acordado por parte de la dirección del 

proyecto y de los segundos evaluadores. 

 Cerrar oficialmente del proyecto. 

 Liberar recursos 

 Cumplimiento de los criterios de aceptación del proyecto (listas de verificación de 

aplicabilidad y aporte de la caracterización)  

 Cumplir con el Plan de calidad de la gerencia.   

 Consolidar expediente con soportes del plan de gerencia del proyecto.  

 Consolidar expediente con soportes del Trabajo de grado (incluye los generados 

en la recolección y análisis de la información de la investigación, de acuerdo a los 

lineamientos de derechos de autor y la reserva de información acordada). 

 



 

 

Logros de la gerencia del proyecto 

 

Los logros de la gerencia del proyecto se citan a continuación bajo  la estructura SMART 

(específicos, medibles, con responsables, realizables y en  tiempo establecido) 

 

Cumplimiento de la triple restricción 

 

Se ejecuta la triple restricción en las siguientes condiciones: 

 

Cumplimiento de entregables del alcance 

 

Los productos y entregables comprometidos en la declaración de alcance serán avalados 

por el sponsor del proyecto, líderes estratégicos (por parte de las empresas participantes) 

y por el director del Trabajo de grado (por parte de la Escuela Colombiana de Ingeniería) 

a través de los siguientes instrumentos establecidos como criterios de calidad en el plan 

de calidad del proyecto: 

 

 Listas de verificación de la aplicabilidad y aporte de la caracterización 

 Listas de verificación del cumplimiento de  los criterios de aceptación  

 establecidos para los productos del proyecto 

 Actas de aval de los productos (cierre de los productos y entregables) 

 

Se realiza la verificación de la aplicabilidad y beneficio de la caracterización propuesta a 

través de las técnicas de Taller dirigido y Listas de chequeo en los proyectos de referencia 

para la investigación, validando la proyección de sus aportes y la disminución en la 

desviación de los proyectos  como respuesta a la problemática asociada.  

 

 
 

 

 

 

 



1.2.2 Presentación Anexo B 
 
A continuación se presenta las diapositivas que formaron parte de la sustentación del 

Anexo B Propuesta Trabajo de Grado. 

Responsable de la sustentación Henry Ruiz Rojas. 

Fecha: Octubre de 2014 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
  



 
  



 
 

 

 

 

 



1.2.3 Presentación Plan de gerencia 
 
A continuación se presenta las diapositivas que formaron parte de la sustentación del Plan 

de Gerencia.  

Responsable de la sustentación Soraida Ledezma. 

Fecha: Diciembre  de 2014 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.4 Presentación Sustentación final Trabajo de Grado 
 
 

A continuación se presenta las diapositivas que formaron parte de la sustentación final  

del Trabajo de Grado. 

Responsable de la sustentación Henry Ruiz Rojas. 

Fecha: Julio de 2015 

 

  



 

  



 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



ANEXOS 
ANEXO A Firmas Anexo A  

 

 
 



ANEXO B Firmas Anexo B 
 

  



ANEXO C 
PLAN DE CALIDAD 

INFORMES DE AVANCE Y DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

                      
 

DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PLAN  DE GERENCIA DEL PROYECTO 

INFORMES DE AVANCE Y DESEMPEÑO No. 00 

 Fecha Informes 

anteriores: 
  

 Fecha de Corte del 

Informe: 
  

Periodo:   

Medio de 

socialización del 

informe:  

    

Objetivo:   

 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Fecha Inicio del Proyecto:     
Fecha de Finalización 

avalada: 
 

Duración Inicial del 

Proyecto: 

(horas) 

 

Duración Actual del 

Proyecto: 

(horas) 

 

 Desviación  
Fecha de Finalización 

actual: 
 

Consecuencia  
% Avance del 

Proyecto: 
  

 

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

Resumen de  

antecedentes:  

  

 

Resumen del avance: 
 

 

INFORMACION RECURSOS  FINANCIEROS  ($ miles de pesos Col) 

Costo Inicial del Proyecto    
Costo Actual del 

Proyecto: 
  

 

Línea de Costos del 

proyecto 
 

Comentarios sobre la 

ejecución de los recursos 

financieros:  

 

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO:   Rango de desempeño aceptable 0.85 >CPI/SPI < 1.2 

Índices de desempeño: CPI: 1.00 SPI: 
1.0

0 

 

    

INFORME DE AVANCE Y 

DESEMPEÑO 

 

 



 

 

 
 

 
 

MEDICIÓN DE AVANCE (ESM)  

Acciones preventivas   Acciones correctivas   

 

 

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PERIODO 

(Análisis y Diseño, Construcción, Entrega, Aceptación  ) 

Producto/Entregable del Proyecto 
Resumen de las Actividades en 

Ejecución  

Avance 

(%) 
Estado Comentarios 

      

      

Producto/Entregable del Proyecto 
Actividades no previstas 

ejecutadas 
Tipo de Actividad 

Costo 

($Col) 

Observacione

s 

     

 

RIESGOS A MONITOREAR FRENTE AL AVANCE 

ID Riesgos Identificados 
Resultad

o 
Acción Consecuencia 

     

 

GESTION DEL CONTROL INTEGRAL DE CAMBIOS 



 

 

CONSIDEREACIONES FRENTE AL EQUIPO DEL PROYECTO  

Nombre de recurso: Aspecto Acciones tomadas Acciones a realizar 

    

 

COMPROMISOS RELEVANTES DE SESIONES DEL PROYECTO 

No. Sesión Compromiso Estado Consideraciones 

    

 

CIERRE DEL INFORME 

Conclusiones, logros, toma de decisiones  

Pendientes  

 

Este informe se presenta y avala el 00 del mes de XXX del año 0000.   
 

Elaborado por: 

______________________________________________ 

SORAIDA LEDESMA C. 
Gerente del Proyecto 

UNIDAD DE PROYECTOS 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO 

 

Revisado y avalado  por: 

 

_____________________________________________    

GERMAN GIRALDO        
Director  de Proyectos         

UNIDAD DE PROYECTOS       

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO  

No. Solicitud Solicitud Solicitante Decisión Impacto 
Consider

aciones 

      

 

MONITORE A LA CALIDAD 

(Métricas) 

 



ANEXO D 
ACTA DE REUNIONES DEL PROYECTO 

 

  

       
 
 
 

Proyecto:  CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LECCIONES APRENDIDAS EN LA 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN ERP, EN UN GRUPO DE 

EMPRESAS DEL SECTOR DE SOFTWARE EN COLOMBIA. 

  Area Coordinadora: Unidad de Proyectos – Escuela 
Colombiana de Ingeniería (ECI) 

 

    
ACTA DE REUNION / COMITÉ DE PROYECTOS 

 
 

 

ACTA DE REUNIÓN  SP-0001 

Hora:    Fecha:  2014-10-10 

Lugar: ECI (Unidad de Proyectos) Tipo de Sesión:  

Área que Convoca:  

Periodo  

Proceso:  

Objetivo:  

DESARROLLO DE LA SESION 

 Agenda:  

1. Verificación Quorum 
2. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
3. Inquietudes y Aclaraciones 
4. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
5. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

1. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados.  
 

2. Revisión de Compromisos previos 
 

3. Inquietudes y Aclaraciones 
 

 
4. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
  

 
5. Conclusiones 
  

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1.    

2.    

3.    



ANEXO E 
COMUNICACIONES  

 
 
 
COMUNICACIONES CORREOS ELECTRÓNICOS  
 
A continuación se anexan algunas comunicaciones importantes, las demás reposan de 
forma electrónica y en el correo de la Escuela Colombiana de Ingeniería cuenta 
henry.ruiz-r@mail.escuelaing.edu.co  

 
 
Anexo A y B 

Viernes 10/10/2014 23:58 2 archivos adjuntos (2 MB)  

Buenas noches, Dra. Guerrero. 
 
Hacemos el envío de los anexos  relacionados con nuestra propuesta de proyecto 
de grado. Estos son: 
 
* Anexo A  "Identificación y descripción del problema"  
* Anexo  B  "Propuesta del proyecto de grado"  
 
Quedamos atentos a las observaciones pertinentes. 
 
Cordial Saludo, 
 
Soraida Ledesma 
Henry Ruiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:henry.ruiz-r@mail.escuelaing.edu.co


 
Respuesta a la solicitud de prórroga especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aprobación del Trabajo de grado 
XIMENA HERNANDEZ OBREGON  

Viernes 31/07/2015 12:29 

 
 
Apreciado estudiante: 
  
Me permito adjuntar los comentarios por su director y jurados para tener en cuenta en la 
entrega final. 
  
Envió los archivos a tener en cuenta para la entrega del informe final y libro de gerencia 
(empaste final de cada uno) y CD’S, y el resultado de la evaluación correspondiente al 
ejercicio de Trabajo de grado es  aprobada. 
  
  

Tenga en cuenta que la impresión y empaste se podrá realizar únicamente cuando el 
director les informe formalmente que lo pueden hacer, una vez se hayan atendido las 
observaciones correspondientes (realizadas por el director y los jurados del Trabajo de 
grado). 
 
Cordialmente,   
 
XIMENA HERNÁNDEZ 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
UNIDAD DE PROYECTOS 
MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE 
PROYECTOS 
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 

 

 


