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GLOSARIO 
 

ACUICA: Asociación De Acuicultores Del Caquetá, es una entidad que asocia a 

pequeños productores del sector del cultivo de peces. 

Acuícola: acuático, que vive en el agua. En este contexto, es el conjunto de 

actividades, técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas vegetales 

y animales.  

Arawana: es una especie de pez de agua dulce. Este pez tiene escamas 

relativamente grandes, un cuerpo largo, y una cola afilada. Puede crecer hasta un 

tamaño máximo de 90 centímetros. La especie también se conoce como Pez 

mono debido a su capacidad para saltar fuera del agua y capturar a su presa. Las 

arawanas a veces se llaman pez dragón por los acuaristas por sus brillantes 

escamas como una armadura y barbillas son una reminiscencia de la descripción 

de los dragones en el folclore asiático 

AUNAP: Autoridad Nacional De Acuicultura Y Pesca, es la entidad encargada de 

Ejecutar la política pesquera y de la acuicultura, Contribuir con la formulación de la 

política pesquera y de la acuicultura, Autorizar las importaciones o exportaciones 

de bienes y productos relacionados con la actividad pesquera y de acuicultura, 

Establecer mecanismos de control y vigilancia para el cumplimiento de las normas 

que regulan las actividades de pesca y de la acuicultura, entre otras funciones. 

Todo esto dentro del territorio Colombiano. 

Ornamental: referente a ornamentación; conjunto de cosas que sirven de adorno 

en un lugar. En este contexto, el pez es visto como un adorno. 

Piscicultura: es la acuicultura de peces, término bajo el que se agrupan una gran 

diversidad de cultivos muy diferentes entre sí, en general denominados en función 

de la especie o la familia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, como parte de su programa 
de Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, solicita como 
requisito para lograr el título, la presentación de un trabajo de grado donde se 
apliquen los conocimientos recibidos durante los periodos establecidos, tanto en 
gerencia como en desarrollo de proyectos. 
 
Uno de los primeros requisitos por cumplir durante este proceso es la entrega del 
Plan de Gerencia del Trabajo de Grado, el cual servirá como hoja de ruta para el 
seguimiento y control de la triple restricción ampliada (alcance, tiempo, costo y 
calidad), para el desarrollo de dicho trabajo de grado. 
 
Este plan es el que se expone en el presente documento y corresponde al Estudio 
de pre-factibilidad para el montaje de una empresa productora y exportadora del 
pez Arawana en Colombia. 
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1. INICIACIÓN 
 

1.1 Chárter del Trabajo de Grado 
 
El trabajo de grado se emprende con el propósito de aplicar los conocimientos 
adquiridos durante el programa de la Especialización de Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos, siguiendo los lineamientos de la Especialización y del 
Reglamento Estudiantil de Posgrados de la Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito para la obtención del título de Especialistas. 
 
El Proyecto para implementar estos conocimientos, consiste en el Estudio de Pre-
factibilidad para el montaje de una empresa de producción y exportación del pez 
Arawana en Colombia y determinar su viabilidad, así como la gerencia de este 
trabajo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando la importancia del trabajo para la 
obtención del título de Especialistas, se nombra como Gerente del Trabajo de 
Grado al ingeniero civil Roland Hawkins Castañeda, el cual tiene bajo su 
responsabilidad determinar y administrar los recursos necesarios para la 
ejecución, realizar la programación de las actividades que componen el trabajo, 
efectuar el seguimiento y control del mismo e implementar las acciones correctivas 
a que haya lugar para alcanzar el éxito del trabajo de grado. 
 
Así mismo, el trabajo de grado se considerará exitoso si se cumple con la totalidad 
de los parámetros enunciados a continuación: 
 
• Visto bueno por parte del director del Trabajo de Grado, asignado por la 

Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingenieros Julio 
Garavito. 

 
• Aprobación por parte del Comité Evaluador, de la Gerencia del Trabajo de 

Grado y del estudio de pre-factibilidad en mención, de conformidad con los 
criterios establecidos para la cohorte 19 de la Especialización. 

 
• Los recursos necesarios para la ejecución del trabajo de Grado no deben 

presentar una desviación mayor del 10 % de los definidos en la planeación 
y el tiempo de ejecución del mismo debe cumplir con las fechas 
programadas por la Unidad de Proyectos. 

 
Firman en constancia de lo anterior: 

 
_______________________________          

Ing. Daniel Salazar Ferro 

Director Trabajo de Grado 
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2. PLANEACIÓN 
 

2.1 Registro de Stakeholders1 
 

2.1.1 Identificación de los Stakeholders o partes interesadas. 

Teniendo en cuenta el medio y escenarios donde se desarrollará el Trabajo de 
Grado, se identificaron las diferentes partes interesadas que están involucrados, 
para realizar un análisis y evaluar los probables situaciones donde pueden de una 
u otra manera afectar e influenciar positiva o negativamente su desarrollo y 
resultados, para de esta manera establecer estrategias para lograr respuestas 
eficaces y eficientes, garantizando el buen desarrollo del trabajo. 
 
Las partes interesadas identificadas son las siguientes: 
 
2.1.1.1 Stakeholders el Trabajo de grado 
 

 Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

 Director del trabajo de grado 

 Gerente y equipo del trabajo de grado 

 Asesores 

 Comité evaluador 

 Estudiantes de Especialización Cohorte 19 
 

2.1.1.2 Stakeholders del proyecto 
 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 AUNAP (Autoridad Nacional de Pesca) 

 ACUICA (Asociación de Acuicultores del Caquetá) 

 Grupo de exportadores de Arawana 

 Grupo de Importadores de Arawana 

 Vecinos del área de influencia del proyecto 

 Pescadores artesanales de las cuentas de la Orinoquia y Amazonia 
Colombiana. 

 
Para cada uno de los Stakeholders relacionados anteriormente, se analizaron y 
evaluaron las diferentes necesidades, deseos y expectativas, los cuales son la 
base para determinar los requerimientos y parámetros que a su vez determinan el 
alcance del Trabajo de Grado. De la misma manera, durante el desarrollo del 
Trabajo de Grado se seguirá identificando y analizando posibles partes 
interesadas que puedan de una u otra manera influir en el mismo. 

                                            
1
 GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. Agosto 2014 
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2.1.2 Análisis de Stakeholders 

Una vez identificados los stakeholders, se realizó una clasificación de éstos, 
basados en tres pasos primordiales, estos ayudarán a tener un registro detallado 
de cada uno, de acuerdo a su posición frente al trabajo de grado, estos son: 
 

 Primer paso: Seleccionar las partes interesadas que están directamente 
involucradas en el trabajo de grado, cuyo interés puede afectar positiva o 
negativamente el desarrollo del trabajo o los que ejercen influencia positiva o 
negativamente sobre el trabajo, sus resultados o los miembros del equipo del 
proyecto. 

 

 Segundo paso: Clasificar las partes interesadas según su nivel de autoridad, 
de compromiso, de influencia y capacidad de imponer cambios que impacten 
legítimamente el trabajo. 

 

 Tercer paso: Evaluar la forma como los stakeholders clave, internos o 
externos, pueden influir para mitigar los potenciales impactos negativos según 
su actitud hacia el Trabajo de Grado. 

 
Para la clasificación ponderada de los stakeholders, se tomó una escala de cero 
(0) a cinco (5), en donde cero es el efecto de menor relevancia para las personas 
interesadas y cinco el de mayor importancia o efecto del stakeholder sobre el 
proyecto. En la Tabla 1 se puede ver el consolidado. 
 
Tabla 1. Calificación Poder + Interés de los Stakeholders 

 
 
Fuente: GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. 
Agosto 2014 

Influencia Control Económico Técnico Social

50% 50% 30% 35% 35%

S-01 Unidad de Proyectos 2 4 3.00 0 5 5 3.5 6.50     

S-02 Director del Trabajo  de Grado 4 4 4.00 2 5 4 3.75 7.75     

S-03 Gerente y Equipo de Trabajo 5 4 4.50 5 5 5 5 9.50     

S-04 Asesores 3 1 2.00 2 5 4 3.75 5.75     

S-05 Comité Evaluador 4 5 4.50 0 5 5 3.5 8.00     

S-06 Ministerios de Agricultura 4 1.5 2.75 0 4 2 2.10 4.85     

S-07 AUNAP 4 2 3.00 0 4 2 2.10 5.10     

S-08 ACUICA 1 1 1.00 0 4 3 2.45 3.45     

S-09 Grupo de exportadores 1 1 1.00 0 3 2 1.75 2.75     

S-10 Grupo de importadores 3 1 2.00 0 4 2 2.1 4.10     

S-11 Estudiantes Espec. cohorte 19 2 0 1.00 0 4 2 2.1 3.10     

S-12 Vecinos área influencia proyecto 3 1 2.00 0 0 3 1.05 3.05     

S-13 Pescadores artesanales 2 1 1.50 0 3 4 2.45 3.95     

ID Stakeholder

PODER INTERES
P+I

P I
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De la calificación Poder + Interés puntuada en la tabla anterior se puede observar 
claramente la importancia que tiene el grupo de trabajo del proyecto, el comité 
evaluador, el director del trabajo de grado y la Unidad de Proyectos, así como el 
interés que podrá despertar este trabajo para el grupo de importadores y los 
pescadores artesanales de las cuencas del Amazonas y la Orinoquia Colombiana, 
el cual puede presentar grandes beneficios para su sector económico. 
 

2.1.3 Clasificación de los Stakeholders 

La calificación obtenida anteriormente, permitió clasificar a los stakeholders, 

teniendo como referencia el nivel de importancia de estos sobre el proyecto. 

 
La herramienta propuesta por Laureen Gibbons en 20052 permite establecer las 
estrategias concretas y prioridad de atención para cada uno de las partes 
interesadas en base a la gráfica la tabla Poder / Interés, como se muestra en el 
Gráfico 1.  
 
 

Gráfico 1. Clasificación de los Stakeholders 

 

                                            
2
 GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. Agosto 2014 
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(Continuación)   Gráfico 2. Clasificación de los Stakeholders 

 
 
Fuente: GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. 
Agosto 2014 

 
De la gráfica Poder vs Interés anteriormente mostrada, se definen las estrategias 
generales para el manejo de los Stakeholders. 
 
Mantener Cerca: 
 
Los stakeholders clasificados en este grupo tienen un alto poder e interés en el 
Trabajo de Grado, razón por la cual, son primordiales en el momento de acordar y 
establecer el alcance y los entregables del proyecto. Las partes interesadas de 
este grupo son: 
 
• Gerente y Equipo de Trabajo 
• Comité Evaluador 
• Director del Trabajo de Grado  
• Unidad de Proyectos Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito 
 
Mantener Satisfechos: 
 
Son las partes interesadas con alto poder pero bajo interés en el Trabajo de 
Grado, los cuales, en la participación y compromiso no son activos; es necesario 
establecer acciones que permitan mantenerlos satisfechos para evitar un eventual 
impacto negativo sobre el proyecto. En este grupo se clasificaron los siguientes 
stakeholders: 
 
• Ministerios de Agricultura y Desarrollo Social 
• AUNAP (Autoridad Nacional de Pesca) 
 
Mantener Informados: 
 
En este grupo las partes interesadas, aunque no tiene un gran poder de influencia 
sobre el Trabajo de Grado, si tiene un gran interés en el desarrollo del mismo, por 
esto es que se deben mantener informados de los detalles del proyecto. Dentro de 
este grupo se encuentran: 
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• Asesores del Trabajo de Grado 
 
Hacer Seguimiento: 
 
Para este grupo, el cual no tiene un alto poder e interés que genera un impacto 
significativo en el desarrollo del Trabajo de Grado, si es necesario plantear un 
seguimiento a sus expectativas ya que en un momento dado pueden modificar su 
visión sobre el proyecto, trasladándose a otro grupo de interés, teniendo que 
modificar las estrategias planteadas. Ellos son: 
 
• Grupo de Importadores 
• Pescadores Artesanales 
• ACUICA (Asociación de Acuicultores del Caquetá) 
• Estudiantes de la Especialización Cohorte 19 
• Vecinos área de influencia del Proyecto 
• Grupo de Exportadores 
 
Con la información de los procesos de identificación y análisis de los stakeholders, 
se desarrolló el registro detallado de las partes interesadas en la Tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Registro de Stakeholders 

 

 

ID Stakeholder Clase Actitud Poder Interés P + I
Estrategia 

Genérica
Necesidades Expectativas Deseos

S-01
Unidad de 

Proyectos
Externo Partidario 3 3.5 6.5

Mantener 

Cerca

Mantener el 

programa con 

altos estándares 

de calidad

Semestralmente 

haya un crecimiento 

en la demanda del 

programa

Los Especialistas y 

trabajos de Grado 

generen impacto 

en la sociedad

S-02

Director del 

Trabajo  de 

Grado

Externo Partidario 4 3.75 7.75
Mantener 

Cerca

Estar informado 

del trabajo de 

Grado asignado  

para asesorarlo

Equipo de trabajo 

este comprometido 

y cumpla con los 

parámetros del 

Trabajo de Grado

Se desarrolle un 

trabajo de Grado 

Calidad con alta 

probabilidad de 

implementación.

S-03

Gerente y 

Equipo de 

Trabajo

Interno Líder 4.5 5 9.5
Mantener 

Cerca

Asesoría y 

herramientas 

precisas para 

realizar el Trabajo 

de Grado

Contar con el apoyo 

del Director del 

trabajo de grado y 

unidad e proyectos

Entregar el mejor 

Trabajo de Grado y 

Graduarse con 

honores

S-04 Asesores Externo Partidario 2 3.75 5.75
Mantener 

Informados

Tener un 

conocimiento 

claro del alcance 

del trabajo de 

grado

Generar valiosos 

aportes al Trabajo 

de Grado

Adquirir mayores 

conocimientos y 

experiencia 

S-05
Comité 

Evaluador
Externo Partidario 4.5 3.5 8

Mantener 

Cerca

Trabajos e Grado 

concretos, 

específicos y 

realistas

Trabajos de Grado 

Aprobados

Trabajos de Grado 

aporten a la 

formación personal 

y profesional

S-06
Ministerios de 

Agricultura
Externo Inconsciente 2.75 2.1 4.85

Mantener 

Satisfechos

Dar cumplimiento 

a la normatividad

Generar desarrollo 

en el área rural

Mantener un 

desarrollo 

sostenible y 

Equidad Social

S-07 AUNAP Externo Inconsciente 3 2.1 5.1
Mantener 

Satisfechos

Dar cumplimiento 

a la normatividad

Apoyar en la 

conservación del 

medio ambiente y la 

fauna

Mantener un 

desarrollo 

sostenible 

S-08 ACUICA Externo Inconsciente 1 2.45 3.45
Hacer 

Seguimiento

Desarrollo del 

sector acuícola

Apoyar la 

producción, 

investigación y 

comercialización 

acuícola

Situarse en el 

primer lugar de 

producción y 

comercialización 

de especies 

icticas.

S-09
Grupo de 

exportadores
Externo Inconsciente 1 1.75 2.75

Hacer 

Seguimiento

Obtener gran 

número de 

especies para 

exportación

Satisfacer la gran 

demanda 

Establecer 

relaciones 

comerciales 

estables

S-10
Grupo de 

importadores
Externo Inconsciente 2 2.1 4.1

Hacer 

Seguimiento

Obtener 

productos de 

calidad

El sector 

económico siga en 

crecimiento

Mantener 

satisfecha la 

demanda de 

producto

S-11

Estudiantes 

Especialización 

cohorte 19

Externo Partidario 1 2.1 3.1
Hacer 

Seguimiento

Tener punto de 

referencia para el 

trabajo de grado

Aporte a los 

conocimientos 

adquiridos durante 

la especialización

La cohorte 19 sea 

reconocida como 

una de las más 

sobresalientes

S-12

Vecinos área de 

influencia del 

proyecto

Externo Opositor 2 1.05 3.05
Hacer 

Seguimiento

Tomar agua del 

rio para cultivos y 

ganado

Seguir manteniendo 

la producción 

agrícola y ganadera

El proyecto no 

afecte su calidad 

de vida 

S-13
Pescadores 

artesanales
Externo Neutral 1.5 2.45 3.95

Hacer 

Seguimiento

Tener trabajo en 

las épocas de 

veda de pesca

El proyecto genere 

mano de obra 

estable y mejore su 

calidad de vida

Sector económico 

pesquero se 

desarrolle de 

manera constante

REGISTRO DE STAKEHOLDERS



13 
 

(Continuación)   Tabla 3. Registro de Stakeholders 

 

 
 
Fuente: GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. 
Agosto 2014 
 
 

2.2 Plan de gestión de Stakeholders3 
 

El proceso de Gestión de las partes interesadas en el Trabajo de Grado, consiste 
en el desarrollo de estrategias específicas y planes detallados para conseguir y 
permitir la participación proactiva de los Interesados durante la ejecución del 
trabajo, teniendo en cuenta las necesidades, expectativas y deseos de cada uno 
de ellos. Este proceso proporcionará y en una gran medida asegurará la 
interacción apropiada con los stakeholders permitiendo atender y resolver las 
inquietudes e intereses de estos sobre el Trabajo de Grado y de una manera 
eficaz fortalecer la relación con el equipo de trabajo. 
 
Como base de la Gestión de Stakeholders se realizó un análisis de la participación 

actual en comparación con la participación deseada de cada una de las partes 

interesadas identificadas, la que se puede observar en la  
Tabla 4. 

                                            
3
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ID Stakeholder Clase Actitud Poder Interés P + I
Estrategia 

Genérica
Necesidades Expectativas Deseos

S-01
Unidad de 

Proyectos
Externo Partidario 3 3.5 6.5

Mantener 

Cerca

Mantener el 

programa con 

altos estándares 

de calidad

Semestralmente 

haya un crecimiento 

en la demanda del 

programa

Los Especialistas y 

trabajos de Grado 

generen impacto 

en la sociedad

S-02

Director del 

Trabajo  de 

Grado

Externo Partidario 4 3.75 7.75
Mantener 

Cerca

Estar informado 

del trabajo de 

Grado asignado  

para asesorarlo

Equipo de trabajo 

este comprometido 

y cumpla con los 

parámetros del 

Trabajo de Grado

Se desarrolle un 

trabajo de Grado 

Calidad con alta 

probabilidad de 

implementación.

S-03

Gerente y 

Equipo de 

Trabajo

Interno Líder 4.5 5 9.5
Mantener 

Cerca

Asesoría y 

herramientas 

precisas para 

realizar el Trabajo 

de Grado

Contar con el apoyo 

del Director del 

trabajo de grado y 

unidad e proyectos

Entregar el mejor 

Trabajo de Grado y 

Graduarse con 

honores

S-04 Asesores Externo Partidario 2 3.75 5.75
Mantener 

Informados

Tener un 

conocimiento 

claro del alcance 

del trabajo de 

grado

Generar valiosos 

aportes al Trabajo 

de Grado

Adquirir mayores 

conocimientos y 

experiencia 

S-05
Comité 

Evaluador
Externo Partidario 4.5 3.5 8

Mantener 

Cerca

Trabajos e Grado 

concretos, 

específicos y 

realistas

Trabajos de Grado 

Aprobados

Trabajos de Grado 

aporten a la 

formación personal 

y profesional

S-06
Ministerios de 

Agricultura
Externo Inconsciente 2.75 2.1 4.85

Mantener 

Satisfechos

Dar cumplimiento 

a la normatividad

Generar desarrollo 

en el área rural

Mantener un 

desarrollo 

sostenible y 

Equidad Social

S-07 AUNAP Externo Inconsciente 3 2.1 5.1
Mantener 

Satisfechos

Dar cumplimiento 

a la normatividad

Apoyar en la 

conservación del 

medio ambiente y la 

fauna

Mantener un 

desarrollo 

sostenible 

S-08 ACUICA Externo Inconsciente 1 2.45 3.45
Hacer 

Seguimiento

Desarrollo del 

sector acuícola

Apoyar la 

producción, 

investigación y 

comercialización 

acuícola

Situarse en el 

primer lugar de 

producción y 

comercialización 

de especies 

icticas.

S-09
Grupo de 

exportadores
Externo Inconsciente 1 1.75 2.75

Hacer 

Seguimiento

Obtener gran 

número de 

especies para 

exportación

Satisfacer la gran 

demanda 

Establecer 

relaciones 

comerciales 

estables

S-10
Grupo de 

importadores
Externo Inconsciente 2 2.1 4.1

Hacer 

Seguimiento

Obtener 

productos de 

calidad

El sector 

económico siga en 

crecimiento

Mantener 

satisfecha la 

demanda de 

producto

S-11

Estudiantes 

Especialización 

cohorte 19

Externo Partidario 1 2.1 3.1
Hacer 

Seguimiento

Tener punto de 

referencia para el 

trabajo de grado

Aporte a los 

conocimientos 

adquiridos durante 

la especialización

La cohorte 19 sea 

reconocida como 

una de las más 

sobresalientes

S-12

Vecinos área de 

influencia del 

proyecto

Externo Opositor 2 1.05 3.05
Hacer 

Seguimiento

Tomar agua del 

rio para cultivos y 

ganado

Seguir manteniendo 

la producción 

agrícola y ganadera

El proyecto no 

afecte su calidad 

de vida 

S-13
Pescadores 

artesanales
Externo Neutral 1.5 2.45 3.95

Hacer 

Seguimiento

Tener trabajo en 

las épocas de 

veda de pesca

El proyecto genere 

mano de obra 

estable y mejore su 

calidad de vida

Sector económico 

pesquero se 

desarrolle de 

manera constante

REGISTRO DE STAKEHOLDERS

ID Stakeholder Clase Actitud Poder Interés P + I
Estrategia 

Genérica
Necesidades Expectativas Deseos

S-01
Unidad de 

Proyectos
Externo Partidario 3 3.5 6.5

Mantener 

Cerca

Mantener el 

programa con 

altos estándares 

de calidad

Semestralmente 

haya un crecimiento 

en la demanda del 

programa

Los Especialistas y 

trabajos de Grado 

generen impacto 

en la sociedad

S-02

Director del 

Trabajo  de 

Grado

Externo Partidario 4 3.75 7.75
Mantener 

Cerca

Estar informado 

del trabajo de 

Grado asignado  

para asesorarlo

Equipo de trabajo 

este comprometido 

y cumpla con los 

parámetros del 

Trabajo de Grado

Se desarrolle un 

trabajo de Grado 

Calidad con alta 

probabilidad de 

implementación.

S-03

Gerente y 

Equipo de 

Trabajo

Interno Líder 4.5 5 9.5
Mantener 

Cerca

Asesoría y 

herramientas 

precisas para 

realizar el Trabajo 

de Grado

Contar con el apoyo 

del Director del 

trabajo de grado y 

unidad e proyectos

Entregar el mejor 

Trabajo de Grado y 

Graduarse con 

honores

S-04 Asesores Externo Partidario 2 3.75 5.75
Mantener 

Informados

Tener un 

conocimiento 

claro del alcance 

del trabajo de 

grado

Generar valiosos 

aportes al Trabajo 

de Grado

Adquirir mayores 

conocimientos y 

experiencia 

S-05
Comité 

Evaluador
Externo Partidario 4.5 3.5 8

Mantener 

Cerca

Trabajos e Grado 

concretos, 

específicos y 

realistas

Trabajos de Grado 

Aprobados

Trabajos de Grado 

aporten a la 

formación personal 

y profesional

S-06
Ministerios de 

Agricultura
Externo Inconsciente 2.75 2.1 4.85

Mantener 

Satisfechos

Dar cumplimiento 

a la normatividad

Generar desarrollo 

en el área rural

Mantener un 

desarrollo 

sostenible y 

Equidad Social

S-07 AUNAP Externo Inconsciente 3 2.1 5.1
Mantener 

Satisfechos

Dar cumplimiento 

a la normatividad

Apoyar en la 

conservación del 

medio ambiente y la 

fauna

Mantener un 

desarrollo 

sostenible 

S-08 ACUICA Externo Inconsciente 1 2.45 3.45
Hacer 

Seguimiento

Desarrollo del 

sector acuícola

Apoyar la 

producción, 

investigación y 

comercialización 

acuícola

Situarse en el 

primer lugar de 

producción y 

comercialización 

de especies 

icticas.

S-09
Grupo de 

exportadores
Externo Inconsciente 1 1.75 2.75

Hacer 

Seguimiento

Obtener gran 

número de 

especies para 

exportación

Satisfacer la gran 

demanda 

Establecer 

relaciones 

comerciales 

estables

S-10
Grupo de 

importadores
Externo Inconsciente 2 2.1 4.1

Hacer 

Seguimiento

Obtener 

productos de 

calidad

El sector 

económico siga en 

crecimiento

Mantener 

satisfecha la 

demanda de 

producto

S-11

Estudiantes 

Especialización 

cohorte 19

Externo Partidario 1 2.1 3.1
Hacer 

Seguimiento

Tener punto de 

referencia para el 

trabajo de grado

Aporte a los 

conocimientos 

adquiridos durante 

la especialización

La cohorte 19 sea 

reconocida como 

una de las más 

sobresalientes

S-12

Vecinos área de 

influencia del 

proyecto

Externo Opositor 2 1.05 3.05
Hacer 

Seguimiento

Tomar agua del 

rio para cultivos y 

ganado

Seguir manteniendo 

la producción 

agrícola y ganadera

El proyecto no 

afecte su calidad 

de vida 

S-13
Pescadores 

artesanales
Externo Neutral 1.5 2.45 3.95

Hacer 

Seguimiento

Tener trabajo en 

las épocas de 

veda de pesca

El proyecto genere 

mano de obra 

estable y mejore su 

calidad de vida

Sector económico 

pesquero se 

desarrolle de 

manera constante
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Tabla 4. Situación actual vs. Situación deseada 

 
 
Fuente: GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. 
Agosto 2014 

 
A continuación, se hace una descripción de los planes específicos enfocados a 
atender a cada uno de los interesados en el Trabajo de Grado. 
 
Estrategia Mantener Cerca: 
 
Los stakeholders que hacen parte de este grupo, son vitales para el desarrollo 
exitoso del Trabajo de Grado, por lo que es necesario establecer acciones que 
permitan conseguir que los interesados se involucren de manera proactiva en la 
ejecución del proyecto. Este grupo se subdivide en dos actores para los cuales se 
plantea diferentes estrategias: 
 

 El equipo de trabajo que desarrolla el proyecto 
 

- Reunión semanal de seguimiento del Trabajo de Grado 
- Documentación de lecciones aprendidas 
- Comunicación permanente para resolver inquietudes, diferencias y 

reclamos. 

ID Stakeholder Inconsciente Opositor Neutral Partidario Líder

S-01 Unidad de Proyectos

S-02 Director del Trabajo  de Grado

S-03 Gerente y Equipo de Trabajo

S-04 Asesores

S-05 Comité Evaluador

S-06 Ministerios de Agricultura

S-07 AUNAP

S-08 ACUICA

S-09 Grupo de exportadores

S-10 Grupo de importadores

S-11 Estudiantes Espec. cohorte 19

S-12 Vecinos área influencia proyecto

S-13 Pescadores artesanales

Plan de Gestión de Stakeholders  -  Participación Actual vs Deseada

A D

A D

A D

A D

A D

A

A

A D

D

D

A D

A D

A D

A D

A D
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 Director del Trabajo de Grado y Comité Evaluador 
 

- Reuniones quincenales con el Director del Trabajo de Grado 
- Reuniones de sustentación programadas por la Unidad de Proyectos 
- Comunicación física o vía email. 

 
Estrategia Mantener Informados: 
 
La participación de los interesados en este grupo, como se menciona 
anteriormente, está claramente identificada por el alto interés en el desarrollo y 
resultados del Trabajo de grado. Es por esta razón que las estrategias específicas 
se enfocan a: 
 

 Asesores 
 

- Comunicación clara y fluida del avance y conclusiones cuando lo 
requieran. 

 
Estrategia Hacer Seguimiento: 
 
Es crucial para el proyecto identificar a todos los actores que puedan afectar o 
influenciar de alguna manera al Trabajo de Grado, pero si se presentan 
interesados que no se hayan tenido o que de hacerlo hecho cambien sus 
expectativas, se debe realizar un seguimiento minucioso de la evolución de estos 
para maximizar o minimizar el impacto que puedan ocasionar. 
 

 Para todos los interesados en esta categoría 
 
- Seguimiento continuo de la posición sobre el proyecto 
- Identificación de posibles nuevos stakeholders 

 
Se presenta a continuación la Tabla 5 que resume este manejo: 
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Tabla 5. Plan de Gestión de Stakeholders 

 
Fuente: GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. 

Agosto 2014 

 

2.3 Requerimientos4 
 

Los siguientes requerimientos provienen del análisis de stakeholders, para el cual 
se realizó el Registro y el Plan de Gestión de los mismos: 
 

                                            
4
 GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. Agosto 2014 

ID Stakeholders

S-01

S-02

S-03

S-05

• Unidad de Proyectos

• Director del Trabajo de 

Grado

• Gerente y Equipo de 

Trabajo

• Comité Evaluador

S-06

S-07

• Ministerio de 

Agricultura

• AUNAP

S-04 • Asesores

S-10

S-13

S-08

S-11

S-12

S-09

• Grupo de Importadores

• Pescadores 

Artesanales

• ACUICA

• Estudiantes Cohorte 19

• Vecinos área de 

influencia del proyecto

• Grupo de Exportadores

Resultado del Plan de Gestión de Stakeholders

Estrategia Plan Detallado

Mantener 

Cerca

• Reuniones semanales de 

seguimiento del Equipo de trabajo

• Reuniones quincenales con el 

Director del Trabajo de Grado

• Documentación Actas de Reunión

• Documentación Lecciones 

Aprendidas

• Comunicación permanente para 

resolver inquietudes y diferencias

Mantener 

Informados

• Mantener comunicaciones vía 

telefónica o email

• Reuniones informativas 

quincenalmente

• Reuniones de consulta

Hacer 

Seguimiento

• Mantenerse informado de las 

aptitudes del grupo

• Suministrar información cuando sea 

solicitada

• Supervisión continua de nuevas 

partes interesadas

Mantener 

Satisfechos

• Reuniones mensuales del grupo de 

trabajo para verificar cumplimiento de 

la normatividad
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2.3.1 Requerimientos del Trabajo de Grado  

 Presentar en las fechas establecidas por la Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito, el Plan de Gerencia, el Informe y la Sustentación Final del 
Trabajo de Grado. 

 

 Lograr una calificación ponderada igual o superior a 3,5 de acuerdo a la 
evaluación realizada por el Comité Evaluador. 

 

2.3.2 Requerimientos del Estudio de pre-factibilidad  

 
Funcionales 
 

 Realizar la Integración y la Alineación Estratégica del Proyecto 
 

 Hacer los estudios de mercado necesarios que permitan definir niveles 
actuales de oferta y demanda, pronosticar la tendencia de estos factores y 
establecer las estrategias necesarias para el ingreso de la empresa objeto de 
este estudio de pre-factibilidad en el mercado de los peces ornamentales. 

 

 Establecer los procesos, los equipos y la infraestructura física necesaria para 
desarrollar la actividad de reproducción, siembra, recolección, 
almacenamiento, transporte interno y exportación. 

 

 Definir la estructura administrativa para soportar los procesos identificados y 
establecidos para la operación de la empresa. 

 

 Realizar el Plan de Manejo Ambiental para tener claridad en las acciones y 
recursos que se necesitan para mitigar los impactos que se identifiquen. 

 

 Evaluar financieramente el montaje y operación de la empresa, y determinar 
montos y mecanismos de financiación. 

 
Para los anteriores requerimientos se debe cumplir con la siguiente estructura: 
análisis, soportes de análisis, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 
No Funcionales 
 

 Cumplir con las normas para la presentación del documento que establece 
la Escuela Colombiana de Ingeniería, principalmente las vigentes del 
ICONTEC para estos fines. 

 

 El documento de pre-factibilidad, sin incluir los anexos, no debe superar en 
tamaño las 200 páginas. 
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2.4 Matriz de trazabilidad5 
 
Recogiendo la información proveniente de la definición de los requerimientos y del 
análisis de los stakeholders, se genera la matriz de trazabilidad, Tabla 6, la cual 
relaciona estos dos elementos con los objetivos del trabajo de grado y su 
respectivo entregable según la WBS. 
 
 
Tabla 6. Matriz de Trazabilidad 

 
 

                                            
5
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(Continuación)   Tabla 7. Matriz de Trazabilidad 
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(Continuación)   Tabla 8. Matriz de Trazabilidad 

 
Fuente: GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. 

Agosto 2014 

 
2.5 Declaración de alcance6 

 

2.5.1 Alcance del Trabajo de Grado 

 

Los siguientes elementos hacen parte del alcance que comprende el proceso de la 

realización del Trabajo de Grado: 

 

- Planeación de todos los componentes del desarrollo del Trabajo de Grado 

- Identificación, análisis y manejo de Stakeholders 

- Seguimiento y control de requerimientos 

- Control de tiempo, alcance y costo durante la realización del Trabajo de Grado 

- Cierre y entrega del producto final 
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2.5.2 Alcance del Producto del Trabajo de Grado 

 

Para la obtención del Estudio de Pre-factibilidad es necesario cumplir con el 

siguiente alcance: 

 

- Elaboración de la Alineación Estratégica del Proyecto 

- Desarrollar los diferentes estudios de la etapa de Formulación (De mercado, 

técnico, ambiental, administrativo y financiero), todos a nivel de pre-factibilidad 

- Ejecutar la evaluación financiera a nivel de pre-factibilidad 

- Reunir toda la información en un documento donde se identifiquen claramente 

para cada etapa, los análisis respectivos, hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

2.5.3 Objetivos del Trabajo de Grado 

 

- Determinar la viabilidad, a nivel de pre-factibilidad, del montaje de una 

empresa de producción y exportación de peces Arawana en Colombia. 

- Cumplir con los requisitos establecidos por la Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito, para la obtención del título de Especialista en 

Desarrollo Integral y Gerencia de Proyectos 

 

 

2.5.4 Criterios de Aceptación 

 

- Aprobación por parte del Comité evaluador del documento final que incluye el 

resultado del Estudio de Pre-factibilidad y el Libro de Gerencia con el 

seguimiento y control del proceso de elaboración del Trabajo de Grado. 

- Aprobación por parte del Comité Evaluador de la sustentación final del Trabajo 

de Grado. 

- Las fechas establecidas por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garavito para las entregas de los documentos y las sustentaciones, deben 

cumplirse estrictamente. 

- El presupuesto definido para la ejecución del trabajo de grado no debe 

presentar al final del plazo establecido, una desviación mayor al 10% 

- El resultado de la pre-factibilidad debe ser concreto y con datos sustentables, 

útiles para proseguir con el de Estudio de Viabilidad en un futuro. 
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2.5.5 Exclusiones 
 
- El Trabajo de Grado no incluye las etapas correspondientes al Estudio de 

Factibilidad ni a la Ejecución y operación del proyecto. 
- El Estudio de pre factibilidad objeto de este Trabajo de Grado no incluye la 

evaluación social ni económica. 
- No se incluye el Estudio de Impacto Ambiental. Esta área del Estudio de pre 

factibilidad se limitará al Plan de Manejo Ambiental. 
 
2.5.6 Supuestos  
 
- El equipo de Gerencia se mantendrá completo y con la disponibilidad mínima 

establecida, durante toda la ejecución del Trabajo de Grado. 
- Se tendrá acceso a la información de carácter secundario que sea necesaria 

para la elaboración del Trabajo de Grado 
- El Director del Trabajo de Grado tendrá la disponibilidad mínima establecida 

en el cronograma. 

 
2.6 WBS Y Su diccionario7 
 

A continuación se muestra la estructura de descomposición del trabajo hasta el 
nivel de entregables. 

 

2.6.1 Work Breakdown Structure 

Establecido los requerimientos y el alcance, a continuación en el Gráfico 3 se 
define la estructura de descomposición del trabajo que se planea seguir para 
cumplir con los objetivos del Trabajo de Grado. 
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Gráfico 3. WBS 

1. GERENCIA DEL 

TRABAJO DE GRADO

2. PREFACTIBILIDAD 

DEL PROYECTO

2.3 EVALUACIÓN 

FINANCIERA
2.2 FORMULACIÓN2.1 IAEP

2.2.1 Estudio de 

mercado

2.2.2 Estudio 

técnico

2.2.3 Estudio 

ambiental

2.2.4 Estudio 

administrativo

2.2.5 Estudio 

financiero y de 

financiación

2.1.1 Análisis / 

revisión estratégica

2.1.2 Planteamiento 

del proyecto

2.1.3 Alineación 

estratégica

2.1.4 Charter

3.1 FICHA DE INSCRIPCIÓN 

PARA EL TRABAJO DE 

GRADO

3.2 PROPUESTA DE 

TRABAJO DE GRADO

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 

MONTAJE DE UNA EMPRESA DE 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 

DEL PEZ ARAWANA EN 

COLOMBIA.

3. ENTREGABLES 

ACADEMICOS

3.7 SUSTENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE GRADO

3.3 SUSTENTACIÓN 

PROPUESTA DE TRABAJO 

DE GRADO

3.4 DOCUMENTO PLAN DE 

GERENCIA DEL TRABAJO 

DE GRADO

3.5 SUSTENTACIÓN PLAN 

DE GERENCIA DEL 

TRABAJO DE GRADO

3.6 INFORME FINAL DEL 

TRABAJO DE GRADO 

LIBRO DE GERENCIA

 
Fuente: elaboración propia. 
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2.6.2 Diccionario de la WBS 

 
Tabla 9. Diccionario de la WBS 

 
Fuente: GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. 

Agosto 2014 
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2.7 Línea base de tiempo8 
 
Teniendo en cuenta las fechas establecidas por la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito para las actividades e hitos que conforman el proceso de 
realización del Trabajo de Grado, se ha determinado un cronograma, el cual debe 
asegurar el cumplimiento de los plazos indicados. En el Gráfico 4 se puede 
observar la programación detallada. 
 
Fecha de inicio: 23 de marzo – Día hábil siguiente a la entrega de este Plan de 

Gerencia 
 
Fecha de fin:  10 de agosto – Día de entrega del informe final 
 
 

Gráfico 4. Cronograma a nivel de paquetes de trabajo 

 
Fuente: elaboración propia. 
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2.8 Línea base de costos9 
 
Con base en el cronograma establecido anteriormente, los costos analizados para 
el personal que intervendrá en el trabajo de grado y en los recursos físicos 
necesarios, se ha definido el siguiente presupuesto, el cual se muestra en la Tabla 
10, en dos modalidades: 
 
- Referenciado a los recursos en el transcurso del tiempo 
- Referenciado a las actividades  en el transcurso del tiempo 
 
El presupuesto completo a nivel de actividades, con el desglose de los recursos 
utilizados se incluye en el Anexo 1. 
 
Tabla 10. Costos por recursos en el tiempo 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En el Gráfico 5 se observa el comportamiento de las horas consumidas por mes, 

detallando la evolución acumulada del costo del personal durante todo el 

desarrollo del proyecto. 

 

El Gráfico 6 se muestra la distribución de horas total por cada persona, 

demostrando que participación de cada uno de ellos en la ejecución del proyecto. 

 

En el Gráfico 7 hay una demostración del costo total por persona en el desarrollo 

del proyecto, teniendo una visión global de la inversión. 

                                            
9
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Gráfico 5. Consolidado horas del personal consumidas mes. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Gráfico 6. Distribución de las horas por talento humano 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 7. Distribución de costos por recursos totales 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Adicionalmente del cronograma base, se extracto la distribución de los costos de 

todas las actividades planeadas para la ejecución del proyecto. En la Tabla 11, se 

encuentra una descripción detallada del costo de cada una de las actividades en la 

línea de tiempo de la ejecución del proyecto, adicionalmente en el Gráfico 8 se 

presenta el evolutivo de los costos por mes de las actividades mencionadas 

anteriormente. 

 

Tabla 11. Costos por actividades en el tiempo 
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(Continuación) Tabla 12. Costos por actividades en el tiempo 

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO 215,257      4,588,234  5,102,480  1,223,751  -                   -                   11,129,722   

IAEP 215,257      1,283,335  -                   -                   -                   -                   1,498,593     

ANALISIS / REVISION ESTRATEGICA 215,257      355,894      -                   -                   -                   -                   571,151        

Aplicación de herramientas para alineación 215,257      215,257        

Definición de estrategias 355,894      355,894        

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO -                   561,019      -                   -                   -                   -                   561,019        

Alcance preliminar 130,504      130,504        

Cronograma Preliminar 130,504      130,504        

Estimativo grueso de recursos 300,010      300,010        

ALINEACION ESTRATEGICA -                   366,422      -                   -                   -                   -                   366,422        

Ejecutar la alineación estratégica del proyecto 366,422      366,422        

FORMULACION -                   3,304,898  5,102,480  210,143      -                   -                   8,617,522     

ESTUDIO DE MERCADO -                   2,845,847  -                   -                   -                   -                   2,845,847     

Análisis de la oferta 548,839      548,839        

Análisis de la demanda 408,203      408,203        

Proyección de la demanda 616,228      616,228        

Reunión No.1 con Director 163,710      163,710        

Estrategia de comercialización 161,161      161,161        

Flujo financiero de la estrategia de mercado 473,853      473,853        

Revisión al Estudio de Mercado 473,853      473,853        

ESTUDIO TECNICO -                   459,052      286,118      -                   -                   -                   745,169        

Determinar la capacidad del proyecto 172,500      172,500        

Analizar la localización 161,161      161,161        

Diseñar el producto 125,390      125,390        

Reunión No.2 con Director 160,727      160,727        

Revisión al Estudio Técnico 125,390      125,390        

ESTUDIO AMBIENTAL -                   -                   1,382,427  -                   -                   -                   1,382,427     

Caracterización técnica y ambiental 294,896      294,896        

Identificación y valoración de impactos 193,026      193,026        

Viabilidad y selección de alternativas 150,783      150,783        

Conclusiones y recomendaciones 156,047      156,047        

Costos y/o beneficios 292,777      292,777        

Revisión al Estudio Ambiental 294,896      294,896        

ESTUDIO ADMINISTRATIVO -                   -                   2,101,946  -                   -                   -                   2,101,946     

Definir misión, visión y objetivos estratégicos 193,026      193,026        

Identificar requerimientos de personal 150,783      150,783        

Definir estructura organizacional 156,047      156,047        

Reclutamiento, selección, inducción, contratación 292,777      292,777        

Capacitación, motivación, promoción 125,390      125,390        

Reunión No.3 con Director 158,596      158,596        

Definir manejo de liderazgo y motivación 294,896      294,896        

Establecer las estructura de costos 361,308      361,308        

Revisión al Estudio Administrativo 369,121      369,121        

ESTUDIO FINANCIERO Y DE FINANCIACION -                   -                   1,331,990  210,143      -                   -                   1,542,133     

Elaboración del Modelo Financiero 284,368      284,368        

Elaboración de flujo de fondos 294,896      294,896        

Análisis de indicadores - Viabilidad 468,739      468,739        

Definir financiación 125,390      125,390        

Reunion No.4 con Director 158,596      158,596        

Revision al Estudio Financiero 210,143      210,143        

EVALUACION -                   -                   -                   1,013,607  -                   -                   1,013,607     

EVALUACION FINANCIERA -                   -                   -                   1,013,607  -                   -                   1,013,607     

Evaluación Financiera 1,013,607  1,013,607     
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(Continuación) Tabla 13. Costos por actividades en el tiempo 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfico 8. Costos mensuales 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

ENTREGABLES ACADEMICOS -                   -                   -                   929,281      3,240,564  527,336      4,697,182     

LIBRO DEL PROYECTO E INFORME PLAN DE 

GERENCIA
-                   -                   -                   929,281      -                   -                   929,281        

Entrega de Informe 125,390      125,390        

Entrevistas adicionales Stakeholders 469,500      469,500        

Comentarios al informe 17,198        17,198          

Reunion No.5 con Director 158,596      158,596        

Reunión No.6 con Director 158,596      158,596        

SUSTENTACION -                   -                   -                   -                   3,240,564  527,336      3,767,900     

Preparacion Sustentacion Final 1,170,632  1,170,632     

Reunión No.7 con Director 158,596      158,596        

Sustentación Final 514,791      514,791        

Preparacion Entrega Definitiva 1,396,546  1,396,546     

Reunión No.8 con Director 158,596      158,596        

Reunión No.9 con Director 158,596      158,596        

Entrega definitiva 210,143      210,143        



31 
 

2.9 Plan de calidad10 
 

Dentro de este plan se fijaran una serie de métricas para corroborar si dentro de la 
ejecución se están cumpliendo con los requerimientos establecidos en la 
planeación.  
 
El propósito de cada una de las métricas es lograr realizar las actividades con un 
margen de error lo más bajo posible, anticipando la ocurrencia de estos, 
realizando análisis y estableciendo acciones preventivas y de ser necesarias 
correctivas para lograr los objetivos del proyecto. 
 
Estas métricas se definieron teniendo en cuenta la “triple restricción” para medir 
los indicadores fundamentales de Alcance, Tiempo y Costo, los cuales permitirán 
tener una visión amplia y precisa de las condiciones en las que se desarrolla el 
proyecto. 
 
2.9.1 Métrica de Costo 
 
- Nombre de la Métrica: índice de rendimiento de Costos o Cost Performance 

índex (CPI). 
 
- Propósito: realizar la ejecución del presupuesto y controlar la administración 

de los recursos financieros de acuerdo con la alineación estratégica del 
Trabajo de Grado. 

 
- Definición: es el resultado del valor ganado con el trabajo realizado, sobre los 

costos actuales asumidos en la ejecución del Trabajo de Grado. 
 
- Algoritmo:  CPI=EV/AC 
 
- Definición de Variables: 
 

 Valor Ganado - Earned Value (EV): Valor ganado con el trabajo realizado. 
 

 Costo Actual - Actual Cost (AC): Costos actuales asumidos en el 
desarrollo del Trabajo de Grado. 

 
- Interpretación: si el índice de rendimiento de costos presenta un resultado 

inferior a 1, es señal de que el Trabajo de Grado ha excedido el presupuesto 
definido a la fecha de revisión, adicional a evaluar si la gerencia ha realizado 
una estimación y ejecución de recursos financieros adecuada. 

 
- Tolerancia: ≥ a 0.90 y ≤ a 1.10 

                                            
10

 GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. Agosto 2014 
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- Guía General: se debe tener en cuenta la línea base de costo establecida, el 

intervalo de tolerancia y el valor del presupuesto ejecutado para realizar la 
medición.  

 
- Responsable de la medición: gerente del Trabajo de Grado 
 
- Frecuencia de la medición: semanalmente 
 
- Registro de mediciones y ubicación: el registro se realizará en los informes de 

seguimiento del Trabajo de Grado. La ubicación y registro estará bajo la 
responsabilidad del gerente del Trabajo de Grado en el repositorio del Trabajo 
de Grado. 

 
- Disponibilidad de la Métrica: posterior a la medición de la métrica. 
 
- Inicio de la Medición: la primera medición se realizará una semana después de 

la planeación del Trabajo de Grado. 
 
 
2.9.2 Métrica de Alcance 
 
- Nombre de la Métrica: índice de Rendimiento en Programación o Schedule 

Performance Índex SPI ($). 
 
- Propósito: medir y controlar la ejecución de las actividades a lo largo del 

desarrollo del Trabajo de Grado con respecto a la línea base de costos para 
terminar el Trabajo de Grado en el período definido por la dirección de la 
especialización. 

 
- Definición: índice de eficiencia relativa a cuánto valor se ha conseguido 

realmente respecto del que está programado para ser llevado a cabo.  
 

- Algoritmo:〖SPI〗_$=EV/PV 

 
- Definición de Variables: 
 

 Valor Ganado - Earned Value (EV): valor del Alcance logrado (trabajo 
realmente terminado). 

 

 Valor Planeado – Planned Value (PV): porción del estimado de costos 
aprobado que se planeó gastar “hasta ahora” 
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- Interpretación: si el Índice de rendimiento en Programación para Alcance 
presenta un resultado inferior a 1, es señal de que la cantidad de trabajo 
llevada a cabo es menor que la prevista. Un resultado mayor a 1 indica que la 
cantidad de trabajo efectuada fue mayor a la prevista. 

 
- Tolerancia: ≥ a 0.90 y ≤ a 1.10 
 
- Guía General: se debe medir el PV a partir del presupuesto del proyecto 

estimado, según el desarrollo de las tareas planeadas en el cronograma del 
proyecto en su línea base, y determinar a la fecha el % de trabajo terminado 
real para generar EV. 

 
- Responsable de la medición: gerente del Trabajo de Grado 
 
- Frecuencia de la medición: semanalmente junto al reporte de seguimiento del 

Trabajo de Grado. 
 
- Registro de mediciones y ubicación: el registro se realizará en los informes de 

seguimiento del Trabajo de Grado. La ubicación y registro estará bajo la 
responsabilidad del gerente del Trabajo de Grado en el repositorio del Trabajo 
de Grado. 

 
- Disponibilidad de la Métrica: posterior a la medición de la métrica. 
 
- Inicio de la Medición: la primera medición se realizará una semana después de 

la planeación del Trabajo de Grado. 
 
 
2.9.3 Métrica de Tiempo 
 
- Nombre de la Métrica: índice de Rendimiento en Programación o Schedule 

Performance Índex SPI. 
 
- Propósito: medir y controlar la ejecución de las actividades a lo largo del 

desarrollo del Trabajo de Grado con respecto a la línea base de cronograma 
para terminar el Trabajo de Grado en el período definido por la dirección de la 
especialización. 

 
- Definición: tiempo ganado con el trabajo realizado sobre tiempo transcurrido a 

la fecha de la medición. 
 

- Algoritmo:〖SPI〗_t=ES/AT 

 
- Definición de Variables: 
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 Tiempo Ganado - Earned Schedule (ES): tiempo ganado con el trabajo 
realizado. 

 

 Tiempo Actual - Actual Time (AT): tiempo Actual del Trabajo de Grado a la 
fecha de revisión. 

 
- Interpretación: si el Índice de rendimiento en Programación presenta un 

resultado inferior a 1, es señal que el Trabajo de Grado se encuentra atrasado 
en su programación a la fecha de revisión, adicional a evaluar si la gerencia ha 
realizado una estimación y ejecución de actividades adecuadamente. 

 
- Tolerancia: ≥ a 0.90 y ≤ a 1.10 
 
- Guía General: se debe tener en cuenta la línea base de cronograma, 

actualización del cronograma y ruta Crítica. 
 
- Responsable de la medición: gerente del Trabajo de Grado 
 
- Frecuencia de la medición: semanalmente junto al reporte de seguimiento del 

Trabajo de Grado. 
 

- Registro de mediciones y ubicación: el registro se realizará en los informes de 
seguimiento del Trabajo de Grado. La ubicación y registro estará bajo la 
responsabilidad del gerente del Trabajo de Grado en el repositorio del Trabajo 
de Grado. 

 
- Disponibilidad de la Métrica: posterior a la medición de la métrica. 
 
- Inicio de la Medición: la primera medición se realizará una semana después de 

la planeación del Trabajo de Grado. 
 

2.10 Organigrama 
 
Definida la identificación y estructuración de los principales procesos para el 
desarrollo del trabajo de grado se estableció la estructura organizacional, la cual 
se observa en Gráfico 9. 

 
 
 
 
 
 
 



35 
 

Gráfico 9. Organigrama 

GERENTE DEL TRABAJO 

DE GRADO

ROLAND HAWKINS

DIRECTOR DEL TRABAJO 

DE GRADO

DANIEL SALAZAR

ASESORES

COORDINADOR DE IAEP 

ROLAND HAWKINS

COORDINADOR DE 

FORMULACIÓN

JULIAN MALAGÓN

COORDINADOR DE 

ENTREGABLES Y 

EVALUACIÓN

WILSON GARZÓN

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

2.11 Matriz de asignación de responsabilidades 
 

Con la WBS y el organigrama definidos, a continuación en la Tabla 14 se 
estructura la Matriz de Asignación de Responsabilidades. 
 
 
Tabla 14. Matriz RACI 
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(Continuación)   Tabla 15. Matriz RACI 

 
 
Fuente: GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. 
Agosto 2014 

 
2.12 Matriz de comunicaciones 

 
El proceso de comunicaciones para el desarrollo del trabajo de grado se 
implementó paralelo al progreso de las actividades planeadas. A continuación en 
la Tabla 16 presenta la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta los 
parámetros bajo los cuales se deben realizar. 
 
Tabla 16. Matriz de Comunicaciones 

 

¿Quién Comunica? ¿Qué Comunica? ¿A quién Comunica? Alto Medio Bajo Escrito Verbal Formal Informal

Gerente Trabajo de 

Grado

Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Gerente Trabajo de 

Grado

Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Equipo de Trabajo
Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Gerente Trabajo de 

Grado

Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Equipo de Trabajo
Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Gerente Trabajo de 

Grado

Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Según 

necesidad
x x x

Comité Evaluador
Fecha 

programada
x x x

Asesores
Cuando lo 

requiera
x x x

Ministerios de 

Agricultura

Cuando lo 

requiera
x x x

AUNAP
Cuando lo 

requiera
x x x

ACUICA
Cuando lo 

requiera
x x x

Grupo de 

exportadores

Cuando lo 

requiera
x x x

Grupo de 

importadores

Cuando lo 

requiera
x x x

Estudiantes 

Especialización 

cohorte 19

Cuando lo 

requiera
x x x

Vecinos área 

influencia proyecto

Cuando lo 

requiera
x x x

Pescadores 

artesanales

Cuando lo 

requiera
x x x

Equipo de Trabajo Organigrama

Gerente del Trabajo 

de Grado y Equipo 

de Trabajo

Estado del Proyecto

Sustentación Plan 

de Gerencia

Solicitudes de 

Información

Gerente del Trabajo 

de Grado

Gerente del Trabajo 

de Grado

Declaración de 

Alcance

Equipo de Trabajo
WBS y Diccionario 

WBS

Gerente del Trabajo 

de Grado

Líneas Base de 

Alcance, Tiempo y 

Costo

Equipo de Trabajo

Identificación de 

Stakeholders y 

estrategias de 

manejo

Identificación de 

Requerimientos

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Importancia Forma de ComunicaciónSecuencia de Comunicación
Frecuencia

Equipo de Trabajo
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(Continuación)   Tabla 17. Matriz de Comunicaciones 

 

 
 
Fuente: GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. 
Agosto 2014 

 
 

2.13 Gestión de riesgos 
 
Establecidos los requerimientos, el alcance, las líneas base de costo y tiempo, el 
plan de calidad y el organigrama, se evaluarán los riesgos, identificándolos, 
clasificándolos y asignándoles una estrategia y acción para definir la respuesta a 
cada uno. 
 
Los riesgos en el proyecto se manejarán en dos niveles: riesgos del desarrollo del 
proyecto y riesgos de la gerencia del proyecto. 
 
2.13.1 Identificación de riesgos: 
 
Del desarrollo 
 
Todos aquellos incluidos en las fases de IAEP, formulación y evaluación del 
proyecto. 
 

 Si por restricciones gubernamentales o de carácter privado no hubiera 
disponibilidad de información secundaria importante para alguno de los 
estudios de la formulación, podría no haber datos suficientes para realizar la 
evaluación financiera, lo que impediría culminar con éxito el análisis y 
resultado final. 

 

¿Quién Comunica? ¿Qué Comunica? ¿A quién Comunica? Alto Medio Bajo Escrito Verbal Formal Informal

Gerente Trabajo de 

Grado

Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Gerente Trabajo de 

Grado

Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Equipo de Trabajo
Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Gerente Trabajo de 

Grado

Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Equipo de Trabajo
Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Gerente Trabajo de 

Grado

Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Según 

necesidad
x x x

Comité Evaluador
Fecha 

programada
x x x

Asesores
Cuando lo 

requiera
x x x

Ministerios de 

Agricultura

Cuando lo 

requiera
x x x

AUNAP
Cuando lo 

requiera
x x x

ACUICA
Cuando lo 

requiera
x x x

Grupo de 

exportadores

Cuando lo 

requiera
x x x

Grupo de 

importadores

Cuando lo 

requiera
x x x

Estudiantes 

Especialización 

cohorte 19

Cuando lo 

requiera
x x x

Vecinos área 

influencia proyecto

Cuando lo 

requiera
x x x

Pescadores 

artesanales

Cuando lo 

requiera
x x x

Equipo de Trabajo Organigrama

Gerente del Trabajo 

de Grado y Equipo 

de Trabajo

Estado del Proyecto

Sustentación Plan 

de Gerencia

Solicitudes de 

Información

Gerente del Trabajo 

de Grado

Gerente del Trabajo 

de Grado

Declaración de 

Alcance

Equipo de Trabajo
WBS y Diccionario 

WBS

Gerente del Trabajo 

de Grado

Líneas Base de 

Alcance, Tiempo y 

Costo

Equipo de Trabajo

Identificación de 

Stakeholders y 

estrategias de 

manejo

Identificación de 

Requerimientos

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Importancia Forma de ComunicaciónSecuencia de Comunicación
Frecuencia

Equipo de Trabajo

¿Quién Comunica? ¿Qué Comunica? ¿A quién Comunica? Alto Medio Bajo Escrito Verbal Formal Informal

Gerente Trabajo de 

Grado

Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Gerente Trabajo de 

Grado

Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Equipo de Trabajo
Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Gerente Trabajo de 

Grado

Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Equipo de Trabajo
Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Gerente Trabajo de 

Grado

Según 

necesidad
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Fecha 

programada
x x x

Director Trabajo de 

Grado

Según 

necesidad
x x x

Comité Evaluador
Fecha 

programada
x x x

Asesores
Cuando lo 

requiera
x x x

Ministerios de 

Agricultura

Cuando lo 

requiera
x x x

AUNAP
Cuando lo 

requiera
x x x

ACUICA
Cuando lo 

requiera
x x x

Grupo de 

exportadores

Cuando lo 

requiera
x x x

Grupo de 

importadores

Cuando lo 

requiera
x x x

Estudiantes 

Especialización 

cohorte 19

Cuando lo 

requiera
x x x

Vecinos área 

influencia proyecto

Cuando lo 

requiera
x x x

Pescadores 

artesanales

Cuando lo 

requiera
x x x

Equipo de Trabajo Organigrama

Gerente del Trabajo 

de Grado y Equipo 

de Trabajo

Estado del Proyecto

Sustentación Plan 

de Gerencia

Solicitudes de 

Información

Gerente del Trabajo 

de Grado

Gerente del Trabajo 

de Grado

Declaración de 

Alcance

Equipo de Trabajo
WBS y Diccionario 

WBS

Gerente del Trabajo 

de Grado

Líneas Base de 

Alcance, Tiempo y 

Costo

Equipo de Trabajo

Identificación de 

Stakeholders y 

estrategias de 

manejo

Identificación de 

Requerimientos

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Importancia Forma de ComunicaciónSecuencia de Comunicación
Frecuencia

Equipo de Trabajo
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 Si la información obtenida para los estudios es errada, manipulada, poco 
confiable o está incompleta, podría haber una inexacta interpretación de la 
realidad, lo que reduciría la confiabilidad de las conclusiones y 
recomendaciones. 

 

 Si por motivos personales o laborales, el Director del Trabajo de Grado se 
ausentara parcial o totalmente, podría verse afectada la cantidad mínima de 
tiempo que hay que dedicarle al Trabajo de Grado, lo que produciría retrasos 
en el desarrollo del mismo, ya sea por demoras en las respuestas a los 
requerimientos del equipo de Gerencia o por el traumatismo que significaría la 
entrada de un nuevo Director. 

 
De la Gerencia 
 
Aquellos relacionados con las actividades a realizar en la gerencia del trabajo de 
grado. 
 

 Si se presenta deserción de uno o varios miembros del equipo de Gerencia, 
podrían ocurrir retrasos en el cronograma y haber acumulación de tareas para 
los demás miembros, lo que amenazaría el logro de los objetivos planteados. 

 

 Si no se hace un seguimiento y control adecuado de las actividades, la calidad 
y/o los riesgos que se materialicen, podría llegarse a un punto irreversible para 
una corrección, lo que produciría el fracaso del proyecto y la desaprobación de 
éste por parte del comité. 

 

 Si se presentan eventos inesperados o calamidades a los integrantes del 
equipo de trabajo, podrían ocurrir retrasos de las actividades programadas o 
sobrecarga de trabajo individual, lo que produciría baja en la calidad de las 
entregas. 

 
2.13.2 Evaluación de probabilidad e impacto. 
 
Establecida la identificación, a continuación en la Tabla 18 se evaluará la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto que generaría cada riesgo. Para esto se 
definió una matriz con los dos ítems a evaluar, en cada uno se asigna una escala 
cualitativa (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto) y a esta escala se le asigna un 
valor numérico entre 1 y 5 para realizar el cruce y con una suma clasificar el grado 
del riesgo.  
 
En la matriz se definieron zonas donde se pueden clasificar el grado de los 
riesgos: bajo (amarillo), medio (naranja) o alto (rojo) y así poder establecer 
prioridad de acción. 
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Tabla 18. Matriz Probabilidad / Impacto 

 
 
Fuente: GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. 
Agosto 2014 

 
 
Para los riesgos clasificados en grado Alto (rojo) se les dará prioridad y 
seguimiento más constante, según sea definida la estrategia y acción para cada 
uno. A los riesgos clasificados en grado medio (naranja) se les mantendrá bajo 
vigilancia y de igual modo se definirá su estrategia y acción correspondientes. 
 
2.13.3 Respuestas a los Riesgos 
 

Tabla 19. Plan de Respuesta a los Riesgos 
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(Continuación)   Tabla 20. Plan de Respuesta a los Riesgos 

 
 
Fuente: GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. 
Agosto 2014 
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2.14 Seguimiento y control 
 

2.14.1 Informes de Desempeño 
 
Para hacer seguimiento al proyecto, se realizarán informes de seguimiento 
quincenalmente, midiendo los indicadores de alcance, tiempo, costo, entregables y 
comunicaciones definidos en el plan de calidad, registrando el avance, los 
inconvenientes encontrados, las acciones implementadas, las lecciones 
aprendidas y los compromisos. 
 
Para el registro de tiempos y cantidades de recursos humanos y administrativos, 
cada uno de los miembros del equipo diligenciará el Formato 1 al ejecutar alguna 
de las actividades que componen el trabajo de grado. 
 
 
Formato 1. Control de Tiempo y Actividades 

 
Fuente: elaboración propia. 

Proyecto:

Nombre: Cargo:

FECHA
Hora 

Inicio

Hora 

Fin
Duración

Descripción 

actividad

Recurso 

Utilizado
Observaciones

FORMATO CONTROL DETALLADO HORAS LABORADAS

Datos Generales

Estudio de pre-factibilidad montaje de una empresa de producción y 

exportación del pez Arawana

Firma elaboró VoBo Gerente del Proyecto

Información Detallada

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS
PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO
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2.14.2  Solicitudes de Cambio 
 
Los cambios de procedimiento a nivel interno serán solicitados por cualquiera de 
los miembros del equipo de Gerencia y se pondrán a consideración de un comité 
conformado por el equipo de Gerencia y el Director del Trabajo de Grado. 
 
Los cambios de tipo técnico, serán revisados y eventualmente aprobados por el 
mismo comité pero con la intervención del asesor externo que estará apoyando el 
trabajo de grado. 
 
Los cambios que se soliciten en cuanto a aplazamientos o temas relacionados con 
la Escuela, serán resueltos por la Unidad de Proyectos. El Formato 2 se utilizará 
para la solicitud de cambios. 
 
 
Formato 2. Solicitud de Cambio 

 
Fuente: elaboración propia. 

Fecha:

SOLICITUD DE CAMBIO

Firma de quien hace la solicitud

Solicitud de Cambio N°

Nombre de quien realiza la Solicitud

Solicitud dirigida a:

Descripción del Cambio Propuesto

Justificación del Cambio

Impacto del Cambio Beneficio del Cambio

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS
PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO
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3. EJECUCIÓN 
 
3.1 Actas de reunión 
 

 

Ítem Responsable Fecha

1 Grupo Trabajo 07-abr-15

2 Grupo Trabajo 13-abr-15

Descripción

Firmas:

Entrega IAEP

Entrega Estudio de Mercado

Compromisos

Temas Tratados en la Reunión

Fecha:

06-mar-15

Acta N°Ing. Roland Hawkins 

Ing. Julián Malagón

Ing. Wilson Garzón 1

En reunión realizada con el Ingeniero Daniel Salazar Ferro, quien se desempeña como 

director del trabajo de grado, se establecen las reglas para la revisión del avance del 

proyecto.

1. La solicitud de reunión para la revisión debe ser realizada por el Gerente del 

proyecto,  los días lunes de la semana de la reunión.

2. Se debe enviar el avance del proyecto impreso en papel reciclado para la revisión 

por parte del Director del trabajo de  Grado, con cinco días de anticipación, 

confirmando el recibo de la misma.

3. El avance del proyecto presentado debe ser de buena calidad, con entregables 

completos y con las técnicas de presentación de trabajos.

4. El grupo de trabajo es responsable del manejo y veracidad de la información y 

fuentes utilizadas en el proyecto.

5. Se establecen reuniones de seguimiento cada 15 días como está previsto en las 

guías para el desarrollo del proyecto, con una agenda de las actividades de la reunión.

6. El contacto oficial con el Director de trabajo de Grado es el Gerente asignado del 

proyecto y el medio de comunicación es el mail institucional y el teléfono.

7. En la reunión de revisión del avance del proyecto deben estar presentes todos los 

integrantes del grupo de trabajo, de no ser posible estar presentes se debe establecer 

comunicación por Skype.

8. Se debe realizar un acta en cada reunión.

9. Para cada reunión se debe presentar un informe de desempeño y avance del 

proyecto. 

ACTA DE REUNIÓN

 Montaje de una Empresa de Producción y Exportación del Pez Arawana 

en Colombia

Se fijan las reglas para las reuniones de revisión de avance

Asistentes:

Ing. Daniel Salazar Ferro

Proyecto:

Objetivo:

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS

PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO
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Ítem Responsable Fecha

1 Grupo Trabajo 19-may-15

2 Grupo Trabajo 26-may-15

3 Grupo Trabajo 29-may-15

Asistentes: Fecha:

ACTA DE REUNIÓN

Proyecto:
 Montaje de una Empresa de Producción y Exportación del Pez Arawana 

en Colombia

Objetivo: Revisión avance de Proyecto

Ing. Daniel Salazar Ferro 15-may-15

Ing. Roland Hawkins Acta N°

Ing. Julián Malagón
2Ing. Wilson Garzón

En reunión de avance del proyecto de Grado el Ingeniero Daniel Salazar Ferro hizo 

comentarios a los estudios entregados, de los cuales resalto los siguientes puntos:

1.  Cometarios generales a la IAEP:

   • Si se desea , hacer un párrafo de introducción a cada capitulo del trabajo.

   • Los preliminares son las generalidades del proyecto y tiene que definir ¿qué es?, 

¿para qué se hace?, con ponentes y resultados.

   • Mejorar la redacción de los objetivos del proyecto.

   • Organizar hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

   • Relacionar los cuadros y tablas en el contexto del trabajo.

2.  Cometarios del estudio de mercado:

   • Presentar los soportes del cálculo de la oferta y la demanda.

   • En la estrategia de comercialización presentar hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones.

   • Segmentar las empresas del sector por tamaño y definir la participación del 

proyectos en esta clasificación.

   • Revisar la estructura de los estudios.

3.  Presentación y revisión del informe de desempeño:

   • El informe de desempeño se encuentra bien estructurado.

   • Relacionar las gráficas con el texto explicativo de las métricas de desempeño.

   • En la sección de acciones a implementar, las acciones deben ser concretas, 

especificando las personas encargados de cada actividad.

4.  Hacer la programación del proyecto en Project.

Temas Tratados en la Reunión

Compromisos

Descripción

Entrega del Estudio Técnico

Firmas:

Entrega del Estudio Ambiental

Próxima reunión para seguimiento

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS

PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO
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Ítem Responsable Fecha

1 Grupo Trabajo 06-jun-15

2 Grupo Trabajo 12-jun-15

Asistentes: Fecha:

ACTA DE REUNIÓN

Proyecto:
 Montaje de una Empresa de Producción y Exportación del Pez Arawana 

en Colombia

Objetivo: Revisión avance de Proyecto

Firmas:

Entrega del Análisis Financiero

Ing. Daniel Salazar Ferro 29-may-15

Ing. Roland Hawkins Acta N°

Ing. Julián Malagón
3Ing. Wilson Garzón

Temas Tratados en la Reunión

En reunión de avance del proyecto de Grado el Ingeniero Daniel Salazar Ferro hizo 

comentarios generales a los estudios presentados y comentarios específicos a los 

entregados para revisión.

1. Comentarios Generales:

   • Mejorar la estructura de hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

   • Realizar un análisis de alternativas formal.

   • Reestructurar los costos y beneficios de cada uno de los estudios.

   • Revisar las fuentes de tablas, gráficos y referencias de acuerdo a las normas.

   • Relacionar los soportes de los análisis realizados.

   • En los estudios únicamente se identifican los costos.

2.  Comentarios al estudio técnico:

   •Estructurar el estudio de la siguiente manera. Ingeniería, Tecnología, Tamaño de la 

Planta y localización.

   • Sustentar el dimensionamiento de las diferentes estructuras.

   • Relacionar las fotos con el texto.

   • Revisar el manejo de las tablas.

   • Las conclusiones y recomendaciones son diferentes e independientes.

3.   Comentarios al estudio ambiental:

   • Dividir por etapas el estudio en construcción de la planta y operación de la planta.

   • Ser concretos con la información y redactar en tercera persona.

   • No hablar de fases sino de etapas.

Compromisos

Descripción

Entrega Estudio Financiero y Financiación

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS

PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO
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3.2 Comunicaciones 
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3.3 Solicitud de cambio 
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Grupo 4:  

 Felipe Vargas Botero 

 Carlos Eduardo Villamizar 

 Diego Fernando López 
 
Grupo 5:  

 Laura Marcela Gómez Puentes 

 Juan Kamilo Quiroga Vega 

 Juan Carlos Revollo Scoppetta. 
 
Grupo 6:  

 Diana Catalina Suarez Rodríguez 

 Sergio Iván Medina Baquero 

 Jorge Iván Puentes Montaña. 
 
Grupo 7:  

 John Jairo Gómez 

 Alejandra Betancourt. 
 
Grupo 8:  

 John Cofles 

 Sandra Pérez 

 Álvaro Meneses 
 

Agradecemos su atención. 

Atentamente, 

 

          

John Jairo Cofles  Álvaro Meneses 
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4. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
4.1 Informes de desempeño 
 

 

 

A la fecha de corte se ha desarrollado por completo la IAEP y se inició el Estudio 
de Mercado. 

Como parte del Plan de Calidad del estudio de pre factibilidad se fijaron las 
siguientes métricas para el seguimiento y control del proyecto, fijando periodos de 
corte quincenales para tal fin. 

 Métrica del Alcance o Schedule Performance índex (SPI $). 

 Métrica del Costo o Cost Performance índex (CPI). 

 Métrica del Tiempo o Schedule Performance índex (SPI). 

Definidas las métricas se realizó un análisis detallado, de las cuales se concluyó: 

El proyecto a la fecha de corte, presenta una pequeña desviación en el alcance, 
costo y tiempo. En la gráfica N° 1 del Estado del Proyecto, se pude observar que 
se lleva un retraso en el alcance programado y que se está incurriendo en 
sobrecosto en las actividades ejecutadas a la fecha de corte. 

 

Grafica N° 1 Estado del Proyecto 

Informe N°. 1
Etapa de revisión:

17 de Abril de 2015

Informe de Seguimiento del Proyecto

Proyecto:
 Montaje de una Empresa de Producción y Exportación del Pez Arawana en 

Colombia

Fecha:

1.   Identificación y Alineación Estratégica del Proyecto

2.   Estudio de Mercado.

Estado Actual del Proyecto

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS
PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO
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A continuación se hace un análisis detallado de cada uno de los parametros de 
control del proyecto, donde se puede observar gráficamente la desviación de 
estos. 

Alcance: 

De acuerdo a lo observado en la gráfica N° 2, El proyecto a la fecha presenta un 
avance cumplido de 14,00% en las actividades programadas; del 16,47% que 
debería haberse realizado, lo que refleja un SPI$ de 0,85 señalando un retraso del 
alance de $483.154, desviandose del rango de tolerancia de +/- 0,05 establecido 
para el proyecto. 

Grafica N° 2 Desviación en Alcance 

 

Tiempo: 
Tal como se aprecia en la gráfica N° 3, con respecto al Tiempo, se tiene un índice 
de rendimiento en programación SPIt, de 0,89 inferior a 1, con un avance real en 
la programación del 13,40%  lo que refleja un atraso en la programación de las 
actividades del proyecto de 0,32 semanas o 2 días. 

Gráfica N° 3 Desviación en Cronograma 
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Costo: 

Como se observa en la gráfica N° 4 Desviación de costos, se tiene una 
optimización del costo en las actividades desarrolladas de $53.126 pesos con un  
CPI$ igual a 1,02 lo que es superior a 1, demostrando que el proyecto ha 
optimizado el presupuesto a la fecha de corte para revisión. 

Gráfica N° 4 Desviación en Costos 

 

 

Acciones a Implementar 

Como parte de las acciones correctivas a implementar y minimizar el impacto en 
objetivos planeados en la línea base del proyecto está: 

 Aumentar el tiempo de dedicación al estudio de mercado para alcanzar lo 
planeado. 

 

 

Revisado por:

Ing. Daniel Salazar Ferro

Director Trabajo de Grado
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A la fecha se ha desarrollado por completo el estudio de mercado y se inició el 
estudio técnico. 

El proyecto a la fecha de corte, presenta una desviación en el alcance, costo y 
tiempo. En la gráfica N° 1 del Estado del Proyecto, se pude observar que se lleva 
un retraso en el alcance programado y que se está incurriendo en sobrecosto en 
las actividades ejecutadas a la fecha de corte. 

 

 

Grafica N° 1 Estado del Proyecto 

A continuación se hace un análisis detallado de cada uno de los parametros de 
control del proyecto, donde se puede observar gráficamente la desviación de 
estos. 

Informe N°. 2

1.   Estudio de Mercado

2.   Estudio Técnico.

Estado Actual del Proyecto

Etapa de revisión:

Informe de Seguimiento del Proyecto

Proyecto:
 Montaje de una Empresa de Producción y Exportación del Pez Arawana en 

Colombia

Fecha: 01 de Mayo de 2015

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS
PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO
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Alcance: 

De acuerdo a lo observado en la gráfica N° 2, El proyecto a la fecha presenta un 
avance cumplido de 24,40% en las actividades programadas; del 32,53% que 
debería haberse realizado, lo que refleja un SPI$ de 0,75 señalando un retraso del 
alance de $1´590.000, desviandose del rango de tolerancia de +/- 0,05 establecido 
para el proyecto. 

Grafica N° 2 Desviación en Alcance 

 

Tiempo: 
Tal como se aprecia en la gráfica N° 3, con respecto al Tiempo, se tiene un índice 
de rendimiento en programación SPIt, de 0,79 inferior a 1, con un avance real en 
la programación del 19,64%  lo que refleja un atraso en la programación de las 
actividades del proyecto de 1,07 semanas o 6,40 días. 

Gráfica N° 3 Desviación en Cronograma 
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Costo: 

Como se observa en la gráfica N° 4 Desviación de costos, se tiene un sobrecosto 
en las actividades desarrolladas de $550.770 pesos con un  CPI$ igual a 0,90 lo 
que es inferior a 1, demostrando que el proyecto ha excedido el presupuesto a la 
fecha de corte para revisión. 

Gráfica N° 4 Desviación en Costos 

 

 

Acciones a Implementar 

Como parte de las acciones correctivas a implementar y minimizar el impacto en 
objetivos planeados en la línea base del proyecto está: 

 Aumentar el tiempo de dedicación del ingeniero Roland Hawkins al estudio 
técnico para alcanzar lo planeado, apoyado por el ingeniero Wilson Garzón. 

 

 

Revisado por:

Ing. Daniel Salazar Ferro

Director Trabajo de Grado
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A la fecha se ha desarrollado por completo el estudio de técnico y se ha iniciado el 
estudio ambiental. 

El proyecto a la fecha de corte, presenta una desviación significativa en el alcance, 
costo y tiempo. En la gráfica N° 1 del Estado del Proyecto, se pude observar que 
no se ha cumplido con el alcance programado y que se está incurriendo en 
sobrecosto en las actividades ejecutadas a la fecha de corte. 

Grafica N° 1 Estado del Proyecto

 

A continuación se hace un análisis detallado de cada uno de los parametros de 
control del proyecto, donde se puede observar gráficamente la desviación de 
estos. 

Alcance: 
De acuerdo a lo observado en la gráfica N° 2, el proyecto a la fecha presenta un 
avance cumplido de 34,64% en las actividades programadas; del 47,45% que 
debería haberse realizado, lo que refleja un SPI$ de 0,73 señalando un retraso del 
alance de $2´536.400, desviandose del rango de tolerancia de +/- 0,05 establecido 
para el proyecto. 

Informe N°. 3

1.   Estudio Técnico

2.   Estudio Ambiental.

Estado Actual del Proyecto

Etapa de revisión:

Informe de Seguimiento del Proyecto

Proyecto:
 Montaje de una Empresa de Producción y Exportación del Pez Arawana en 

Colombia

Fecha: 15 de Mayo de 2015

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS
PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO
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Grafica N° 2 Desviación en Alcance 

 

Tiempo: 
Tal como se aprecia en la gráfica N° 3, con respecto al tiempo, se tiene un índice 
de rendimiento en programación SPIt, de 0,76 inferior a 1, con un avance real en 
la programación del 26.76%  lo que refleja un atraso en la programación de las 
actividades del proyecto de 1,65 semanas o 10 días lo que se observa en la 
gráfica N° 3 Desviación en Cronograma. 

Gráfica N° 3 Desviación en Cronograma 

 

 
Costo: 
Como se observa en la gráfica N° 4 Desviación de costos, se tiene un sobrecosto 
en las actividades desarrolladas de $2´595.901 con un  CPI$ igual a 0,73 lo que es 
inferior a 1, demostrando que el proyecto ha excedido el presupuesto a la fecha de 
corte para revisión. 
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Gráfica N° 4 Desviación en Costos 

 

 

Acciones a Implementar 

Como parte de las acciones correctivas a implementar y minimizar el impacto en 
objetivos planeados en la línea base del proyecto está: 

 Aumentar el tiempo de dedicación del ingeniero Julián Malagón al estudio 
ambiental para alcanzar lo planeado. 

 Evitar el reproceso de actividades ocurridas en el estudio de mercado, 
mejorando la estructura de los demás estudios para optimizar tiempo y 
costo. 

 

 

Revisado por:

Ing. Daniel Salazar Ferro

Director Trabajo de Grado
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A la fecha de corte se ha desarrollado por completo los estudios ambiental y 
administrativo,  actividades presentadas para revisión. 

El proyecto a la fecha de corte, presenta una recuperación en el avance de la 
ejecución de las actividades, pero aún muestra una desviación en el alcance, 
Tiempo y un sobrecosto de los trabajos realizados. 

En la gráfica N° 1 del Estado del Proyecto, se pude observar el mejoramiento en el 
desempeño de la ejecución de las actividades y de continuar con la proyección 
actual, se logrará recobrar la programación establecida en la línea base. 

 

Grafica N° 1 Estado del Proyecto 

 

A continuación se hace un análisis detallado de cada uno de los parametros de 
control del proyecto, donde se puede observar gráficamente la evolución de estos. 

Informe N°. 4
Etapa de revisión:

Informe de Seguimiento del Proyecto

Proyecto:
 Montaje de una Empresa de Producción y Exportación del Pez Arawana en 

Colombia

Fecha: 29  Mayo de 2015

1.   Estudio Ambiental

2.   Estudio Administrativo

Estado Actual del Proyecto

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS
PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO
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PROYECTOS 
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Alcance: 
De acuerdo a lo observado en la gráfica N° 2, el proyecto a la fecha presenta un 
avance cumplido de 55,95% en las actividades programadas; del 62,86% que 
debería haberse realizado, lo que refleja un SPI$ de 0,89 señalando un retraso del 
alance de $1´376.786 (visto en la gráfica N° 2 Desviación de Alcance), mejorando 
el desempeño con respecto al corte anterior, pero continua desviandose del rango 
de tolerancia de +/- 0,05 establecido para el proyecto. 

Grafica N° 2 Desviación en Alcance 

 

Tiempo: 
Tal como se aprecia en la gráfica N° 3, con respecto al Tiempo, se tiene un índice 
de rendimiento en programación SPIt, de 0,90 inferior a 1, con un avance real en 
la programación del 40.62%  lo que refleja un atraso en la programación de las 
actividades del proyecto de 0,88 semanas o 5 días. 

Gráfica N° 3 Desviación en Cronograma 
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Costo: 

Como se observa en la gráfica N° 4 Desviación de costos, se tiene un sobrecosto 
en las actividades desarrolladas de $1´021.302 lo que equivale a un CPI$ de 0,92, 
inferior a 1 que es el punto de equilibrio para mantener el presupuesto del 
proyecto. Así mismo se resalta una disminución en la desviación del presupuesto 
base pero aun excediéndolo a la fecha de corte para revisión. 

Gráfica N° 4 Desviación en Costos 

 

 

Acciones a Implementar 

Como parte de las acciones correctivas a implementar y minimizar el impacto en 
objetivos planeados en la línea base del proyecto está: 

 Aumentar el tiempo de dedicación del ingeniero Wilson Garzón al estudio 
financiero y de financiación para alcanzar los objetivos planeados. 

 

 

Revisado por:

Ing. Daniel Salazar Ferro

Director Trabajo de Grado
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A la fecha se ha desarrollado por completo el análisis financiero y el estudio 
financiero y de financiación. 

El proyecto a la fecha de corte, presenta una desviación del costo en la ejecución 
de las actividades de los trabajos realizados. 

En la gráfica N° 1 del Estado del Proyecto, se pude observar el mejoramiento en el 
desempeño de la ejecución de los documentos, resaltando un sobrecosto de las 
actividades, como resultado de la ampliación del tiempo de entrega. 

Grafica N° 1 Estado del Proyecto 

 

Informe N°. 5

1.   Estudio Financiero y de Financiación

2.   Análisis Financiero

Estado Actual del Proyecto

Etapa de revisión:

Informe de Seguimiento del Proyecto

Proyecto:
 Montaje de una Empresa de Producción y Exportación del Pez Arawana en 

Colombia

Fecha: 12  Junio de 2015

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS
PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE 
PROYECTOS 

PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 
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Alcance: 
De acuerdo a lo observado en la gráfica N° 2, el proyecto a la fecha presenta un 
avance cumplido de 71,59% en las actividades programadas; del 71,59% que 
debería haberse realizado, lo que refleja un SPI$ de 1,00 señalando el 
cumplimiento del alcance programado (visto en la gráfica N° 2 Desviación de 
Alcance), mejorando el desempeño con respecto al corte anterior. 

Grafica N° 2 Desviación en Alcance 

 

Tiempo: 
Tal como se aprecia en la gráfica N° 3, se tiene un índice de rendimiento en 
programación SPIt, de 0,99 inferior a 1, con un avance real en programación del 
51,98%. Esta diferencia en  programación, a fecha de corte, no se verá reflejada 
en la programación al cumplir con la fecha de entrega programada para el 16 de 
junio. 

Gráfica N° 3 Desviación en Cronograma 
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Costo: 

Como se observa en la gráfica N° 4 Desviación de costos, se tiene un sobrecosto 
en las actividades desarrolladas de $1´404.452 lo que equivale a un CPI$ de 0,91  
inferior a 1 que es el punto de equilibrio para mantener el presupuesto del 
proyecto. Así mismo se resalta una disminución en la desviación del presupuesto 
base pero aun excediéndolo, esto debido a la solicitud de ampliación del tiempo de 
entrega. 

Gráfica N° 4 Desviación en Costos 

 

 

Acciones a Implementar 

Como parte de las acciones correctivas a implementar y minimizar el impacto en 
objetivos planeados en la línea base del proyecto está: 

 Optimizar el tiempo de dedicación para la implementación de los 
comentarios de la revisión realizada por el director del trabajo de grado y 
del segundo calificador. 

 

 

Revisado por:

Ing. Daniel Salazar Ferro

Director Trabajo de Grado
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5. CIERRE 
 

5.1 Acta de cierre 
 

 

 

Información del Trabajo de Grado 

Trabajo de Grado Elaboración del Estudio de Prefactibilidad para 
el montaje de una empresa de producción y 
exportación del pez Arawana en Colombia 

Patrocinador  Ingeniero Daniel Salazar 

Gerente del Trabajo de Grado Ingeniero Roland Hawkins 

Razón de cierre 

Por medio de la presente, se da cierre formal al Trabajo de Grado, por las razones 
especificadas en la siguiente ficha: 
 

Entrega de todos los productos de conformidad con los 
requerimientos del cliente. 

X 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de 
conformidad con los requerimientos del cliente. 

 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  

 

Aceptación de los productos o entregables 

A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 
 

Entregable Aceptación 
(Si o No)  

Observaciones 

Estudio de prefactibilidad SI  

Libro de gerencia SI  

Informe de gerencia SI  

Sustentación SI  

 
Para cada entregable aceptado, se da por entendido que ha cumplido los criterios 
de aceptación establecidos por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito. 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

 

 

9 de Octubre 
de 2015 
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ANEXO A   FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL TRABAJO DE GRADO 
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RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL PROYECTO: 
Identificar y estimar, de manera global, y por etapas (las que aplique) los recursos necesarios para 
el proyecto. Enunciar, describir y cuantificar el tipo y carácter de los diferentes recursos y materiales 
que se estimen estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto que se propone y sus 
diferentes etapas. 
 

 

 DEL TRABAJO DE GRADO: 
 

 
 

 DEL PROYECTO: 
 

Ver siguiente pagina 

DESCRIPCION IAEP Formulacion	Prefactibilidad Evaluación	Prefactibilidad

Wilson	Garzon	:	13	H-H Wilson	Garzon	:	132	H-H Wilson	Garzon	:	49	H-H

Julian	Malagon	:	13	H-H Julian	Malagon	:	132	H-H Julian	Malagon	:	49	H-H

Roland	Hawkins	:	13	H-H Roland	Hawkins	:	132	H-H Roland	Hawkins	:	49	H-H

Asesor	Técnico	:	3	H-H Asesor	Técnico	:	33	H-H Asesor	Técnico	:	12	H-H

Daniel	Salazar	:	3	H-H Daniel	Salazar	:	33	H-H Daniel	Salazar	:	12	H-H

Computadores	:	19	H Computadores	:	198	H Computadores	:	74

Impresora	:	6	H Impresora	:	66	H Impresora	:	25

Transportes	:	6	dias Transportes	:	66	dias Transportes	:	25	dias

Materiales	y	Suministros:

Papeleria	y	elementos	de	

oficina	:	6	dias

Papeleria	y	elementos	de	

oficina	:	66	dias

Papeleria	y	elementos	de	

oficina	:	25	dias

Recursos	Financieros: 2.500.000,00$																				 27.000.000,00$																					 10.000.000,00$																			

Recursos	Humanos:

Maquinaria	y	Equipo:
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PROGRAMACIÓN GENERAL PARA EL PROYECTO 
Elaborar un cronograma general utilizando la herramienta MS Project  
 

 DEL TRABAJO DE GRADO: 
 

 
 

 

 DEL PROYECTO: 
 

 
 
 
DIRECTOR PROPUESTO:          INGENIERO DANIEL SALAZAR FERRO 
 

PROPONENTES: 
Nombre:       Firma: 
JULIÁN DAVID MALAGÓN                         ____________________________ 

ROLAND STEVE HAWKINS_CASTAÑEDA    ____________________________ 

WILSON ARIEL GARZÓN ORTIZ_______    ____________________________ 

 

FECHA DE ENTREGA: _______________________ RECIBE: __________________________ 
 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Inicio

2 IAEP

3 FORMULACION	PREFACTIBILIDAD	I

4 Entrega	del	Informe

5 Comentarios	al	Informe

6 FORMULACION	PREFACTIBILIDAD	II

7 EVALUACION	PREFACTIBILIDAD

8 Sustentación	Final

9 Revisión	General	Final

10 Entrega	trabajo	de	grado

SEMANAS

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Inicio

2 FACTIBILIDAD

3 EJECUCION

4 Entrega	del	Proyecto

MES


