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RESUMEN EJECUTIVO 

El documento presenta el libro de gerencia del trabajo de grado del estudio de 

prefactibilidad para el proyecto “Implementación de la oficina de gestión de 

proyectos (PMO) en una empresa de desarrollo de software”. Contiene el plan de 

gerencia definido para realizar la gerencia del proyecto incluyendo formatos y 

procedimientos de los procesos de iniciación, planeación, seguimiento, control y 

cierre del trabajo de grado. 

El proceso de iniciación se compone de los objetivos gerenciales, el acta de 

constitución y la identificación y registro de stakeholders del trabajo de grado. Por 

su parte el proceso de planeación incluye el plan de gestión de stakeholders, la 

documentación de los requerimientos, la declaración de alcance con la WBS y su 

respectivo diccionario, las líneas base de tiempo y costo, el plan de calidad, el 

organigrama, la matriz de asignación de responsabilidades y de comunicaciones y 

la identificación, registro y plan de respuesta de los riesgos del trabajo de grado. 

Adicionalmente, se documentan los procedimientos y formatos del proceso de 

seguimiento y control que contiene las plantillas de los informes de desempeño, las 

solicitudes de cambio, las actas de reunión y el control de calidad. Por su parte para 

el proceso del cierre se definen los formatos de formalización de la aceptación del 

producto del trabajo de grado, de las lecciones aprendidas y de las contribuciones 

del trabajo de grado a la especialización. 

Por último, se incluye la documentación que se realiza durante la ejecución del 

trabajo de grado, empleando los formatos y siguiendo los procedimientos definidos 

en el plan de gerencia. Se presentan los documentos y los resultados de la gerencia 

del trabajo de grado, incluyendo la ficha de inscripción, la propuesta, la 

documentación definida en los procesos de seguimiento, control y cierre, la 

correspondencia y las presentaciones de la propuesta, plan de gerencia y 

sustentación final.   
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1. INICIACIÓN 

1.1. OBJETIVOS GERENCIALES PARA EL TRABAJO DE GRADO  

 Cumplir con las fechas programadas y el contenido de las entregas 

especificadas en los anexos publicados por el programa de la especialización 

en el campus virtual para la cohorte 20 de la Especialización. 

 Completar el trabajo propuesto en su totalidad, con una desviación en el 

costo de un máximo del 5%. 

1.2. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO (PROJECT 

CHARTER)  

1.2.1. Propósito 

La compañía con el propósito de aumentar la eficiencia en el proceso de 

construcción y la calidad de los productos, buscando el crecimiento en la 

competitividad de la empresa en la industria del desarrollo de software en Colombia 

y pretendiendo mejorar en el desempeño operativo y técnico logrando una 

adecuada integración entre las áreas de la empresa para finalizar con éxito los 

proyectos, decide implementar una oficina de gestión de proyectos con el fin de 

atraer nuevos clientes y afianzar las relaciones comerciales con los aliados 

estratégicos que tiene actualmente, desarrollando los proyectos bajo los 

lineamientos de una metodología que asegure el cumplimiento de la triple restricción 

bajo un marco de calidad y contemplando los riesgos. 

1.2.2. Objetivo General 

Con la realización del estudio de prefactibilidad se pretende determinar si es 

conveniente o no realizar la implementación de la oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en la empresa de desarrollo de software y presentar recomendaciones 

respecto al propósito de la empresa con este proyecto. El estudio se realizará 

siguiendo los lineamientos y metodologías presentadas por el PMI, como la guía 

PMBOK, que incluye alineación estratégica, formulación y evaluación del proyecto. 
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Figura 1. Acta de constitución del proyecto de grado - Parte 1 
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Figura 2. Acta de constitución del proyecto de grado - Parte 2
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1.3. IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 

1.3.1. Registro de stakeholders.  

 

 

 
 

Registro de Stakeholders 

Código Stakeholder Clase Actitud Flexibilidad Poder Posición Interés Cooperación Urgencia 

S-01 
Gerente General de la 
Empresa de Software 

Externo Partidario Baja (3) Alta (4) Positivo Alto (4) Alta(9) Alta (10) 

S-02 
Gerente de proyectos de la 

Empresa de Software 
Interno Líder Media (6) Alta (4) Positivo Alto (5) Alta(8) Alta (10) 

S-03 
Directora del Trabajo de 

grado 
Interno Líder Alta (7) Alta (4) Positivo Alto (4) Alta(9) Alta (8) 

S-04 Comité trabajo de Grado Externo Neutral Baja (3) Medio (3) Neutral Media (3) Alta(9) Alta (10) 

S-05 
Gerente del Trabajo de 

grado 
Interno Líder Alta (7) Alta (5) Positivo Alto (5) Alta(9) Alta (10) 

S-06 
Gerente de calidad del 

trabajo de grado 
Interno Líder Alta (7) Alta (5) Positivo Alto (5) Alta(9) Alta (10) 

S-07 
Gerente de comunicaciones 

del trabajo de grado 
Interno Líder Alta (7) Alta (5) Positivo Alto (5) Alta(9) Alta (10) 

S-08 
Segundo Evaluador del 

Trabajo de Grado 
Externo Neutral Media (5) Media (3) Neutral Media (3) Media (4) Media (4) 

S-09 
 

Integrantes del área gestión 
integral de Calidad y 

Seguridad de la información  
Externo Inconsciente Baja (3) Alta (4) Neutral Bajo (1) Media (4) Bajo (1) 

S-10 
Integrantes del área de 

proyectos de la empresa de 
desarrollo de Software 

Externo Inconsciente Alta (3) Medio (3) Neutral Bajo (1) Media (4) Alta (8) 
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Escalas utilizadas 

Flexibilidad Poder Posición Interés Cooperación Urgencia 

Alta (7-10) Alta (4-5) Positivo Alta (4-5) Alta (7-10) Alta (7-10) 

Media (4-6) Media (3) Neutral Media (3) Media (4-6) Media (4-6) 

Baja (0-3) Baja (1-2) Negativo Baja (1-2) Baja (0-3) Baja (0-3) 

 
Tabla 1. Identificación de Stakeholders. 

 

1.3.2. Matriz Poder + Interés 

 

Código Stakeholder 

PODER INTERÉS 

P+I Influencia Control 
P 

Económico Técnico Social I 

60% 40% 50% 30% 20% 

S-01 Gerente General de la 

Empresa de Software 
6 8 6.8 10 8 2 7.8 14.6 

S-02 Gerente de proyectos de 

la Empresa de Software 
8 8 8 6 10 10 8 16 

S-03 Directora del Trabajo de 

grado 
9 9 9 9 10 9 9.3 18.3 

S-04 Comité trabajo de Grado 4 4 4 6 6 6 6 10 

S-05 Gerente del Trabajo de 

grado 
10 10 10 10 10 10 10 20 
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S-06 Gerente de calidad del 

trabajo de grado 
9 9 9 10 10 10 10 19 

S-07 Gerente de 

comunicaciones del 

trabajo de grado 

9 9 9 10 10 10 10 19 

S-08 Segundo Evaluador del 

Trabajo de Grado 
6 6 6 6 6 6 6 12 

S-09 Integrantes del área 

gestión integral de Calidad 

y Seguridad de la 

información  

2 8 4.4 1 2 2 1.5 5.9 

S-10 Integrantes del área de 

proyectos de la empresa 

de desarrollo de Software 

2 1 1.6 1 7 5 3.6 5.2 

 
Tabla 2. Matriz Poder + Interés de los stakeholders del trabajo de grado. 
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A partir de la matriz poder – interés se grafican los valores, como se muestra a continuación en la figura 1: 

 

 

Ilustración 1. Gráfica Poder + Interés 
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1.3.3. Necesidades, expectativas y deseos de los stakeholders 

La siguiente tabla describe las expectativas de las partes interesadas del trabajo de grado. 

Registro de Stakeholders 

Códig
o 

Stakeholde
r 

Características 
(Perfil) 

Rol Expectativas Necesidades  Deseos Influencia Poder Intereses 

S-01 

Gerente 
General de 
la Empresa 
de Software 

Sponsor. Gerente 
General de la 
empresa de 
desarrollo de 

Software 

Autoriza el acceso 
a la información de 
la compañía, es el 
principal interesado 
del resultado del 
estudio de 
prefactibilidad 

Obtener el 
resultado del 
estudio en el 
cronograma 

establecido  para 
así determinar si 

el proyecto se 
debe incluir en 
los objetivos de 

la compañía 

Conocer la 
viabilidad de 

integrar una oficina 
de gestión de 
proyecto en la 

empresa  

Mantener 
reservado el 
nombre de la 
empresa. Informar 
siempre que se 
necesiten 
determinados 
datos propios de la 
empresa para el 
trabajo de grado.  

Alta, porque 
autoriza 

proporcionar la 
información 

necesaria para 
el proyecto del 

trabajo de 
grado 

Alto, ya que sin 
su autorización y 
visto bueno, no 

se tiene acceso a 
la información de 

la compañía 

Alto, el 
resultado del 

trabajo de 
grado es la 

primera etapa 
para la 

implementación 
a futuro de una 

PMO en la 
compañía 

S-02 
 

Gerente de 
proyectos 

de la 
Empresa de 

Software 

Sponsor. 
Responsable del 

área de proyectos 
en la empresa de 

desarrollo de 
software. 

Asignado por el 
sponsor del 
proyecto para 
acompañar el 
trabajo de grado y 
proveer la 
información 
necesaria 
 

Desarrollo 
exitoso del 
proyecto. 
Mantener una 
comunicación 
constante del 
estado del 
proyecto. 

 

Mantener 
reservado el 
nombre de la 

empresa. Informar 
siempre que se 

necesiten 
determinados 

datos propios de la 
empresa para el 
trabajo de grado. 

Alta, porque 
controla  y 
provee la 

información 
necesaria para 
el proyecto del 

trabajo de 
grado 

Alto, Acompaña 
de cerca el 
proyecto, 

contacto directo 
con la empresa, 

provee la 
información para 
el proyecto con 
autorización del 

sponsor. 

Alto, el 
resultado del 

trabajo de 
grado es la 

primera etapa 
para la 

implementación 
a futuro de una 

PMO en la 
compañía. 

S-03 
Directora 

del Trabajo 
de grado 

Asesor asignado 
por la Escuela 
Colombiana de 

Ingeniería. 

Guiar el desarrollo 
del trabajo de 
grado, con sus 
conocimientos 

desde la 
experiencia y la 

cátedra. 

Desarrollo 
exitoso del 

trabajo de grado, 
con el 

compromiso del 
equipo de trabajo 
y ampliando su 

experiencia como 
asesor. 

Contar con el 
compromiso del 

equipo de trabajo 
para la ejecución 

de los 
cronogramas y 
planes trazados 

para el proyecto de 
grado 

Promover el 
desarrollo del 

programa de la 
Especialización 
como uno de los 

mejores en 
Gerencia de 
Proyectos 

Alta, debido a 
que sin su 

orientación el 
trabajo de 

grado 
presentaría 

grandes 
inconvenientes  

Alto, debido a 
que su asesoría 
es vital para el 

éxito del trabajo 
de grado, 

además es el 
calificador del 

mismo. 

Alto, con el fin 
colaborar con 
el aumento en 

el 
posicionamient
o de la Escuela 

y desarrollar 
proyectos que 

aporten al 
crecimiento de 
sus dirigidos 
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S-04 
Comité 

trabajo de 
Grado 

Profesores e 
integrantes de la 

Unidad de 
Proyectos 

evaluadores del 
Trabajo de grado 

Jurados de los 
entregables del 

trabajo de grado, 
realizan críticas a 
los resultados y 

brindan opiniones 
y sugerencias para 
implementar en los 

documentos. 

  

Que los proyectos 
desarrollados 

como trabajos de 
grado se ejecuten 

de la manera 
adecuada en 

cuanto a 
cronogramas y 

especificaciones 

Promover el 
desarrollo del 

programa de la 
Especialización 
como uno de los 

mejores en 
Gerencia de 
Proyectos 

Media, sus 
opiniones 

respecto al 
desarrollo del 

trabajo de 
grado son 
tenidas en 

cuenta para 
correcciones 

Medio, con sus 
críticas 

constructivas 
permiten dar 

lineamientos de 
metodología y de 
conceptos en la 
realización del 

Trabajo de 
grado. 

  

S-05 
Gerente del 
Trabajo de 

grado 

Principal 
responsable y líder 
del desarrollo del 
trabajo de Grado 

Planear, organizar, 
dirigir y controlar la 

ejecución de las 
actividades del 

trabajo de grado. 

Desarrollar un 
buen trabajo 

gerencial, con el 
cual el equipo de 

trabajo logre 
sacar el proyecto 

de grado 
adelante. 

Lograr el éxito 
del trabajo de 

grado 

Desarrollar el 
trabajo de grado 

cumpliendo con los 
parámetros de 

alcance, tiempo, 
costo y calidad. 

Obtener el título de 
especialista en 

Desarrollo y 
Gerencia Integral 

de Proyectos de la 
Escuela 

Colombiana de 
Ingeniería 

Poner en práctica 
los conocimientos 

aprendidos durante 
la especialización 

en el desarrollo del 
trabajo de grado  

Alta, pues es el 
encargado de 

dirigir las 
actividades del 

trabajo de 
grado 

Alto, su dirección 
y liderazgo llevan 
al equipo hacia 
los resultados 

esperados. 

Alto, su interés 
está 

relacionado con 
el óptimo 

desarrollo de 
los trabajos de 

grado, de 
acuerdo a los 

requisitos de la 
unidad de 
proyectos. 

S-06 

Gerente de 
calidad del 
trabajo de 

grado 

Integrante del 
equipo del 

proyecto, enfocado 
en la calidad del 
trabajo de grado  

Responsable de 
verificar, controlar 

y asegurar la 
calidad de los 

entregables del 
trabajo de grado 

Realizar una 
buena gestión 

para que el 
trabajo de grado 
sea reconocido 
por su calidad. 
Lograr el éxito 
del trabajo de 

grado 

Desarrollar el 
trabajo de grado 

cumpliendo con los 
parámetros de 

calidad. Obtener el 
título de 

especialista en 
Desarrollo y 

Gerencia Integral 
de Proyectos de la 

Escuela 
Colombiana de 

Ingeniería. 

Verificar todos los 
entregables 
desarrollados por el 
equipo de trabajo y 
exigir. Poner en 
práctica los 
conocimientos 
aprendidos durante 
la especialización 
en el desarrollo del 
trabajo de grado. 
 

Alta, porque no 
permite que se 
entreguen 
componentes 
sin una revisión 
previa de 
calidad. 

Alto, su gestión 
garantiza que los 
entregables del 
trabajo de grado 
sean de muy alta 

calidad 

Alto, se 
preocupa por 

que se 
entreguen 

únicamente los 
componentes 
del trabajo de 
grado con la 

más alta 
calidad.   

S-07 

Gerente de 
comunicaci

ones del 
trabajo de 

grado 

Integrante del 
equipo del 

proyecto, enfocado 
en las 

comunicaciones 

Responsable de 
realizar y asegurar 
la comunicación 
interna y externa 

Mantener 
informados a los 

stakeholder 
logrando aplicar 
las estrategias 

Definir 
mecanismos 
efectivos de 

comunicación. 
Obtener el título de 

Mantener 
informados y 

realizar una buena 
comunicación con 
los interesados del 

Alta, realiza la 
gestión de la 

información y la 
comunicación 

entre los 

Alto, se enfoca 
en la gestión de 

las 
comunicaciones 
activas al interior 

Alto, porque se 
preocupa por 

mantener 
transmitir 

información 
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necesarias del 
desarrollo del 

trabajo de grado 

del trabajo de 
grado 

definidas con una 
buena gestión de 
la comunicación. 

Lograr el éxito 
del trabajo de 

grado 

especialista en 
Desarrollo y 

Gerencia Integral 
de Proyectos de la 

Escuela 
Colombiana de 

Ingeniería 

trabajo de grado. 
Poner en práctica 
los conocimientos 

aprendidos durante 
la especialización 

en el desarrollo del 
trabajo de grado 

interesados del 
proyecto.  

y exterior del 
equipo de trabajo  

actualizada 
entre los 

stakeholders 

S-08 

Segundo 
Evaluador 
del Trabajo 
de Grado 

Evaluador 
adicional del 

trabajo de grado, 
miembro del 

Comité de trabajo 
de grado. 

En grupo con el 
Director del trabajo 

de grado, se 
encarga de dar la 
aprobación para la 
sustentación del 
informe final del 
trabajo de grado. 

Contribuir a la 
formación  de 
especialistas y 
lograr un buen 

trabajo de grado 

Que los proyectos 
desarrollados 

como trabajos de 
grado se ejecuten 

de la manera 
adecuada en 

cuanto a 
cronogramas y 

especificaciones  

Promover el 
desarrollo del 

programa de la 
Especialización 
como uno de los 

mejores en 
Gerencia de 
Proyectos 

Media, puede 
dar al equipo 

de trabajo 
algunos 

lineamientos y 
conceptos de 
aplicación al 
trabajo de 

grado 

Medio, aunque 
no está 

encargado 
directamente de 
la dirección, su 

decisión sobre la 
aprobación del 
entregable final 

es un poder 
importante en el 
trabajo de grado. 

Medio, similar 
al comité de 

grado su 
interés está 

relacionado con 
el desarrollo del 

trabajo de 
grado según 

las 
disposiciones 

de la Unidad de 
Proyectos. 

S-09 
 

Integrantes 
del área 
gestión 

integral de 
Calidad y 
Seguridad 

de la 
información  

Área encargada de 
la vigilancia de los 

procesos 
certificados en la 

compañía, 
verificando el 

cumplimiento y 
seguimiento de los 

mismos. 

No tiene 
conocimiento 
detallado del 

proyecto, deben 
verificar, controlar 

y en ocasiones 
proporcionar 
determinada 

información que se 
vaya a tomar para 
el trabajo de grado. 

   

Media, se 
oculta el 

nombre de la 
empresa en el 

trabajo de 
grado para no 

tener 
inconvenientes 

con las 
políticas de 

seguridad de la 
información 

Alto, 
Proporcionan 
determinada 
información 
propia de la 

empresa hasta el 
punto que las 
políticas de 
seguridad lo 

permitan.  

Bajo, no 
conoce el 
trabajo de 

grado, no le 
interesa si se 

desarrolla o no. 

S-10 

Integrantes 
del área de 
proyectos 

de la 
empresa de 
desarrollo 

de Software 

Área encargada de 
gestionar los 

proyectos de la 
organización: 

realizar estimación, 
seguimiento, 

gestión del riesgo, 
administración y 
ejecución de los 

proyectos. 

No tiene 
conocimiento 
detallado del 

proyecto, aportan 
al trabajo de grado 
con su experiencia 
en los proyectos de 

la empresa, en 
encuestas. 

  

Gestionar de una 
manera adecuada 
los proyectos de la 

compañía 

Baja, Con su 
experiencia en 
la gestión de 
proyectos al 
interior de la 

empresa 
pueden aportar 
con encuestas 

Medio, Participan 
de la ejecución 

de los proyectos 
en la empresa 

pero no conocen 
el trabajo de 

grado. 

Bajo, no 
conocen el 
trabajo de 

grado pero les 
interesa buscar 

una  

Tabla 3. Expectativas de los stakeholders del trabajo de grado.
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2. PLANEACIÓN:  

2.1. PLAN  DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS.   

A partir del registro de stakeholders del proyecto de grado se realiza el plan 

de gestión, definiendo en primer lugar el análisis de la participación actual (A) 

en relación con la participación deseada (D). 

 

 

 

Código Stakeholder Inconsciente Opositor Neutral Partidario Líder 

S-01 
Gerente General de 
la Empresa de 
Software 

     

S -02 

Gerente de 
proyectos de la 
Empresa de 
Software 

     

S-03 
Directora del 
Trabajo de grado 

     

S-04 
Comité trabajo de 
Grado 

     

S-05 
Gerente del Trabajo 
de grado 

     

S-06 
Gerente de calidad 
del trabajo de grado 

     

S-07 
Gerente de 
comunicaciones del 
trabajo de grado 

     

S-08 
 

Segundo Evaluador 
del Trabajo de 
Grado 

     

S-09 

Integrantes del área 
gestión integral de 
Calidad y Seguridad 
de la información  

     

S-10 

Integrantes del área 
de proyectos de la 
empresa de 
desarrollo de 
Software 

     

Tabla 4. Análisis de participación actual y deseada de stakeholders del trabajo de grado. 

D A 

A D 

A D 

A D 

A D 

A D 

A D 

A D 

A D 

A D 
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Se definen estrategias generales, necesarias para lograr la participación efectiva de 

los stakeholders y alcanzar la situación deseada. 

 

Se especifican a detalle las estrategias de manejo de las relaciones con los 

stakeholders, el plan de acción y los responsables de los mismos. 

Código Stakeholder 
Estrategia de manejo 

general 

S-01 Gerente General de la Empresa de Software Manejar de cerca 

S-02 Gerente de proyectos de la Empresa de Software Manejar de cerca 

S-03 Directora del Trabajo de grado Manejar de cerca 

S-04 Comité trabajo de Grado Manejar de cerca 

S-05 Gerente del Trabajo de grado Manejar de cerca 

S-06 Gerente de calidad del trabajo de grado Manejar de cerca 

S-07 Gerente de comunicaciones del trabajo de grado Manejar de cerca 

S-08 Segundo Evaluador del Trabajo de Grado Manejar de cerca 

S-09 
Integrantes del área gestión integral de Calidad y 

Seguridad de la información  

Mantener satisfechos 

S-10 
Integrantes del área de proyectos de la empresa de 

desarrollo de Software 

Mantener satisfechos 

Tabla 5. Estrategia de manejo general de stakeholders del trabajo de grado. 

  Estrategias de manejo de relación 

Código Stakeholder Estrategia de manejo Plan de acción Responsables 

S-01 

Gerente General 

de la Empresa 

de Software   

Comunicar el avance en cada 

uno de los procesos llevados a 

cabo, resaltando los beneficios 

que traen a la compañía. 

Mantener los canales de 

comunicación abiertos y que sean de 

utilización constante con la gerencia, 

con el fin de informar sobre los 

avances alcanzados y se valore la 

opinión dada de su parte. 

Gerente de proyectos 

de la Empresa de 

Software y gerente del 

trabajo de grado 

S-02 
Gerente de 

proyectos de la 

Comunicar el avance en cada 

uno de los procesos llevados a 

cabo, además de mantener 

Mantener una comunicación activa y 

constante, presentando los informes 

de avance y los entregables para tener 

Gerente del trabajo de 

grado 
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Empresa de 

Software   

siempre la participación en el 

proyecto. 

la autorización de presentar la 

información y garantizar que se 

cumplen con los estándares y políticas 

de la compañía. 

S-03 

Directora del 

Trabajo de 

grado 

Comunicar la toma de 

decisiones y las inquietudes 

que surgen a lo largo del 

desarrollo del trabajo de grado. 

Involucrar en los procesos de 

elaboración de entregables, presentar 

los avances y mantener informada de 

todas las decisiones que se tomen a lo 

largo del trabajo de grado. Mantener 

una comunicación activa, recibir y 

aplicar sus consejos en el desarrollo 

del proyecto. 

Equipo del proyecto 

S-04 
Comité trabajo 

de Grado 

Comunicar la toma de 

decisiones realizadas en el 

trabajo de grado de manera 

oportuna, recibir 

retroalimentación de acuerdo a 

la experiencia de cada uno de 

los miembros. 

Involucrarlos en el proceso de 

elaboración del trabajo de grado, 

informando los avances y  recibiendo 

los comentarios, aportes y consejos 

para tenerlos en cuenta y aplicarlos. 

Equipo del proyecto 

S-08 

 

Segundo 

Evaluador del 

Trabajo de 

Grado 

 Comunicar la toma de 

decisiones realizadas en el 

trabajo de grado de manera 

oportuna. 

Involucrar en tareas adicionales de 

consulta y aplicar sus sugerencias en 

la elaboración del trabajo de grado. 

Equipo del proyecto 

S-09 

Integrantes del 

área gestión 

integral de 

Calidad y 

Seguridad de la 

información  

Comunicar los objetivos y 

beneficios del proyecto para la 

compañía y garantizar el 

cumplimiento de políticas de 

seguridad de información de la 

compañía 

Dar a conocer de manera general el 

proyecto y seguir las políticas y 

estándares de seguridad de la 

información de la empresa,  revisando 

la información necesaria de la 

compañía antes de que se comunique 

al equipo de trabajo. 

Gerente del trabajo de 

grado 

S-10 

Integrantes del 

área de 

proyectos de la 

empresa de 

desarrollo de 

Software 

Comunicar los objetivos y 

beneficios del proyecto para la 

compañía. 

Involucrar en actividades para realizar 

aportes de su experiencia en la 

gestión de proyectos actual de la 

empresa, como encuestas  y 

reuniones de socialización.  

Gerente del trabajo de 

grado y  Gerente de 

proyectos de la 

Empresa de Software  

Tabla 6. Plan de gestión de stakeholders del trabajo de grado. 
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2.2. DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

2.2.1. Requerimientos del Producto del Proyecto 

 

 Requerimientos del Negocio   

CÓDIGO 
STAKEHOLDER 

SOLICITANTE 
REQUERIMIENTO 

RNE001 Gerencia de la Compañía 
El desarrollo del proyecto debe contribuir a los objetivos 

estratégicos de la compañía de desarrollo de Software. 

RNE002 Área Comercial 

Atraer nuevos clientes y afianzar las relaciones 

comerciales con los aliados estratégicos que tiene 

actualmente 

RNE003 Gerencia de la Compañía 

Desarrollar los proyectos bajo los lineamientos de una 

metodología que asegura el cumplimiento de la triple 

restricción bajo un marco de calidad y contemplando los 

riesgos 

Tabla 7. Requerimientos de negocio del producto del proyecto. 

 

 Requerimientos Funcionales 

CÓDIGO 
STAKEHOLDER 

SOLICITANTE 
REQUERIMIENTO 

RFUN001 

Gerencia de la Compañía 

La oficina de gestión de proyectos debe apoyar la 

planeación y ejecución de los proyectos de desarrollo de 

software de la compañía. 

RFUN002 
Gerencia de la Compañía 

La PMO debe reportar  al director de la compañía sus 

actividades y logros. 

RFUN003 Integrantes del área 

gestión integral de 

Calidad y Seguridad de la 

información  

Se debe crear y aplicar una metodología clara para la 

gestión de proyectos que este en coordinación con el 

sistema de Gestión Integral 

Tabla 8. Requerimientos funcionales del producto del proyecto. 
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 Requerimientos No Funcionales 

CÓDIGO 
STAKEHOLDER 

SOLICITANTE 
REQUERIMIENTO 

RNF001 

Gerencia de la Compañía 

La información que se genere producto de la gestión 

de los diferentes proyectos desde la PMO, debe ser 

almacenada de forma segura, con mecanismos fiables 

de autenticación y autorización para su acceso. 

RNF002 Integrantes del área 

gestión integral de Calidad 

y Seguridad de la 

información  

Los sistemas de información que apoyen la gestión de 

proyectos, deben estar disponibles 7X24. 

Tabla 9. Requerimientos no funcionales del producto del proyecto. 

 

2.2.2. Requerimientos del trabajo de grado 

 

 Requerimientos de Gerencia del Trabajo de Grado 

CÓDIGO 
STAKEHOLDER 

SOLICITANTE 
REQUERIMIENTO 

RGE001 Comité de trabajo de 

grado 

Definir las plantillas que se utilizarán en los diferentes 

entregables contenidos en el informe del trabajo de 

grado, presentaciones y libro de gerencia. 

RGE002 Director del trabajo de 

grado 

Se deben realizar reuniones quincenales para verificar el 

avance del desarrollo del trabajo de grado, y emitir 

informes de seguimiento usando las plantillas 

mencionadas en el requerimiento RGE001 

RGE003 Director del trabajo de 

grado 

Se debe presentar el libro de gerencia del trabajo de 

grado, de acuerdo a los lineamientos de la Unidad de 

Proyectos. El contenido solicitado está explícito en el 

Anexo C – Aspectos gerenciales del trabajo de grado. 

RGE004 Gerente del proyecto Se deberá elaborar el plan de gestión de cambios y 

entregar la documentación donde se registren los 

cambios solicitados y cumplidos a través de la ejecución 

del trabajo de grado. 
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RGE005 Comité de trabajo de 

grado 

La gerencia del trabajo de grado deberá considerar y 

mantener la alineación del trabajo con los objetivos 

estratégicos de la Unidad de Proyectos. Para el cierre del 

trabajo de grado, deberá realizarse y presentarse, en el 

Libro de Gerencia, la documentación de los aportes 

realizados. 

RGE006 Comité de trabajo de 

grado 

De forma preliminar a cada sustentación, y como parte 

del libro de gerencia, se deben entregar las diapositivas 

utilizadas en las presentaciones, según el Anexo C – 

Aspectos gerenciales del trabajo de grado. 

RGE007 Comité de trabajo de 

grado 

La fecha de entrega del informe final del trabajo de grado 

es el 9 de noviembre de 2015 

Tabla 10. Requerimientos de gerencia del trabajo de grado. 

 

 Requerimientos Funcionales 

CÓDIGO 
STAKEHOLDER 

SOLICITANTE 
REQUERIMIENTO 

RFTG001 Sponsor El informe del trabajo de grado debe corresponder a la 

elaboración de un estudio de prefactibilidad del Montaje 

de una PMO para una empresa de desarrollo de 

Software,  que siga el modelo de desarrollo de 

proyectos propuesto por la universidad en los aspectos 

acordados como requerimientos del trabajo de grado. 

RFTG002 Director del trabajo de 

grado 

Se debe entregar el informe final completo, siguiendo 

las instrucciones de los anexos C y H. 

RFTG003 Sponsor No se debe divulgar el nombre de la compañía en 

ninguno de los documentos del trabajo de grado. 

RFTG004 Gerente del Proyecto En la etapa de formulación del proyecto se deben 

desarrollar los estudios de mercados, técnicos, 

administrativos, costos y beneficios, financieros y de 

financiación y de presupuestos, todos los anteriores a 

nivel de prefactibilidad. 

RFTG005 Gerente del Proyecto En la etapa de evaluación del proyecto se debe realizar 

la evaluación financiera con su respectivo marco de 
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referencia, flujo de caja financiero y análisis de riesgo e 

incertidumbre. 

RFTG006 Director del trabajo de 

grado 

El informe del trabajo de grado y la sustentación deben 

contener una estructura y contenido organizada, 

conservando la secuencia de temas y realizando un 

análisis pertinente, coherente y preciso, de acuerdo con 

las guías complementarias que provee la Unidad de 

Proyectos de la universidad. 

Tabla 11. Requerimientos funcionales del trabajo de grado. 

 

 Requerimientos No Funcionales 

CÓDIGO 
STAKEHOLDER 

SOLICITANTE 
REQUERIMIENTO 

RNFTG001 Comité del programa El documento entregado debe ser en idioma  

español. 

RNFTG002 Comité del programa El documento se entrega en un disco compacto 

RNFTG003 

 

Equipo del proyecto El documento entregado no debe ser inferior a 180 

páginas ni exceder 250 páginas. 

Tabla 12. Requerimientos no funcionales del trabajo de grado. 
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2.2.3. Matriz de trazabilidad 

 

 Matriz de trazabilidad de requerimientos del proyecto 

 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

CÓD. Requerimiento Stakeholder P+I 
  

Verificación Validación Responsable 

RNE001 

El desarrollo del proyecto debe 
contribuir a los objetivos 
estratégicos de la compañía de 
desarrollo de Software. 

Gerencia de la 
Compañía 

20 

Se aumenta el número de 
clientes y el 
posicionamiento de la 
compañía como líder en 
desarrollo de software 
para prestaciones 
sociales. 

  
Gerente del 
Proyecto 

RNE002 

Atraer nuevos clientes y 
afianzar las relaciones 
comerciales con los aliados 
estratégicos que tiene 
actualmente 

Área Comercial 10 Incremento de los clientes 

Se debe comprobar si los 
nuevos clientes en la 
compañía han identificado 
la mejoría en la gestión de 
los proyectos como 
elemento atractivo, 

Gerente del 
Proyecto 

RNE003 

Desarrollar los proyectos bajo 
los lineamientos de una 
metodología que asegura el 
cumplimiento de la triple 
restricción bajo un marco de 
calidad y contemplando los 
riesgos 

Gerencia de la 
Compañía 

20 

Los procesos incluidos 
para la gestión de 
proyectos están alineados 
con las guías del PMBOK. 

Soportes de los procesos 
realizados, acta de inicio, 
ejecución, seguimiento y 
control. 

Gerente del 
Proyecto 

REQUERIMIENTOS  FUNCIONALES 

CÓD. Requerimiento Stakeholder P+I   
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Verificación Validación Responsable 

RFUN001 

La oficina de gestión de 
proyectos debe apoyar la 
planeación y ejecución de los 
proyectos de desarrollo de 
software de la compañía. 

Gerencia de la 
Compañía 

20 

Todos los proyectos de 
desarrollo de software, 
deben estar gestionados 
desde la PMO, con una 
asesoría continua. 

La gerencia de los 
proyectos se lleva a cabo 
por personal de la PMO 

  

RFUN002 
La PMO debe reportar  al 
director de la compañía sus 
actividades y logros. 

Gerencia de la 
Compañía 

20 
El gerente está informado 
continuamente de la 
gestión de la PMO. 

    

RFUN003 

Se debe crear y aplicar una 
metodología clara para la 
gestión de proyectos que este 
en coordinación con el sistema 
de Gestión Integral 

Integrantes del 
área gestión 
integral de 
Calidad y 
Seguridad de la 
información  

14 

Creación de formatos para 
cada uno de los procesos 
de iniciación, planeación, 
ejecución y cierre de los 
proyectos. 

Aplicación de las 
metodologías creadas por 
la PMO, y diligenciamiento 
de formatos. 

  

REQUERIMIENTOS  NO FUNCIONALES 

CÓD. Requerimiento Stakeholder P+I 
  

Verificación Validación Responsable 

RNF001 

La información que se genere 
producto de la gestión de los 
diferentes proyectos desde la 
PMO, debe ser almacenada de 
forma segura, con 
mecanismos fiables de 
autenticación y autorización 
para su acceso. 

Gerencia de la 
Compañía 

20 

Toda la información debe 
ser almacenada en los 
servidores de la compañía, 
con acceso restringido 
solo a personal autorizado 
de la compañía 

  
Área de 
Proyectos 

RNF002 

Los sistemas de información 
que apoyen la gestión de 
proyectos, deben estar 
disponibles 7X24. 

Integrantes del 
área gestión 
integral de 
Calidad y 
Seguridad de la 
información  

14 

No se pierde conexión con 
los servidores donde se 
encuentra almacenada la 
información. 

La disponibilidad de la 
información es total. 

Área de 
Proyectos 

Tabla 13. Matriz de trazabilidad de requerimientos del proyecto 
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 Matriz de trazabilidad de requerimientos del trabajo de grado 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO DE GRADO 

REQUERIMIENTOS DE GERENCIA 

CÓD. Requerimiento Stakeholder P+I 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación Responsable 

RGE001 

Definir las plantillas que se 
utilizarán en los diferentes 
entregables contenidos en el 
informe del trabajo de grado, 
presentaciones y libro de 
gerencia. 

Comité de 
trabajo de 
grado 

10 1 

Creación de las 
plantillas y 
disponibilidad para 
cada una de las 
actividades que 
componen el trabajo 
de grado. 

Entrega de las 
plantillas diligenciadas 
en el documento de 
informe final. 

Equipo de trabajo: 
Gerente del 
proyecto, calidad y 
comunicaciones. 

RGE002 

Se deben realizar reuniones 
quincenales para verificar el 
avance del desarrollo del 
trabajo de grado, y emitir 
informes de seguimiento 
usando las plantillas 
mencionadas en el 
requerimiento RGE001 

Director del 
trabajo de 
grado 

18.3 1 

Se organizará un 
cronograma con las 
reuniones que se 
deben realizar 
mensualmente. 

Se debe diligenciar el 
formato para cada 
reunión y dejar 
evidencia en éste de 
las tareas a seguir. 

Equipo de trabajo: 
Gerente del 
proyecto, calidad y 
comunicaciones. 

RGE003 

Se debe presentar el libro de 
gerencia del trabajo de 
grado, de acuerdo a los 
lineamientos de la Unidad de 
Proyectos. El contenido 
solicitado está explícito en el 
Anexo C – Aspectos 
gerenciales del trabajo de 
grado. 

Director del 
trabajo de 
grado 

18.3 4.3.1 

Se tomará el contenido 
del Anexo C, como 
lista de chequeo para 
la realización del libro 
de gerencia. 

Junto con el informe 
final del trabajo de 
grado, se entregará el 
libro de gerencia con 
todas las 
especificaciones del 
Anexo C. 

Gerente del 
Proyecto. 
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RGE004 

Se deberá elaborar el plan de 
gestión de cambios y 
entregar la documentación 
donde se registren los 
cambios solicitados y 
cumplidos a través de la 
ejecución del trabajo de 
grado. 

Gerente del 
proyecto 

20 1 

Todos los cambios 
deben ser gestionados 
por medio del plan 
elaborado por el 
equipo de proyectos. 

Con cada cambio 
realizado debe existir 
la evidencia de la 
documentación 
creada para la gestión 
de los mismos. 

Equipo de trabajo: 
Gerente del 
proyecto, calidad y 
comunicaciones. 

RGE005 

La gerencia del trabajo de 
grado deberá considerar y 
mantener la alineación del 
trabajo con los objetivos 
estratégicos de la Unidad de 
Proyectos. Para el cierre del 
trabajo de grado, deberá 
realizarse y presentarse, en 
el Libro de Gerencia, la 
documentación de los 
aportes realizados. 

Comité de 
trabajo de 
grado 

10 1 

El director del trabajo 
de grado evaluará la 
gestión de la gerencia 
del trabajo de grado y 
emitirá acciones 
correctivas. 

  
Gerente del 
Proyecto. 

RGE006 

De forma preliminar a cada 
sustentación, y como parte 
del libro de gerencia, se 
deben entregar las 
diapositivas utilizadas en las 
presentaciones, según el 
Anexo C – Aspectos 
gerenciales del trabajo de 
grado. 

Comité de 
trabajo de 
grado 

10 4.3.1 

Las diapositivas deben 
ser aceptadas por el 
director del trabajo de 
grado, ser claras, 
visibles y con un 
contenido claro. 

Todos los miembros 
del comité de grado 
deben tener una copia 
de las diapositivas en 
el momento de la 
presentación. 

Equipo de trabajo: 
Gerente del 
proyecto, calidad y 
comunicaciones. 

RGE007 

La fecha de entrega del 
informe final del trabajo de 
grado es el 9 de noviembre 
de 2015 

Comité de 
trabajo de 
grado 

10 3 

El informe final se 
debe entregar al 
Director de grado en la 
fecha dispuesta por el 
comité de grado. 

  

Equipo de trabajo: 
Gerente del 
proyecto, calidad y 
comunicaciones. 

REQUERIMIENTOS  FUNCIONALES 

CÓD. Requerimiento Stakeholder P+I Trazabilidad 
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WBS Verificación Validación Responsable 

RFTG001 

El informe del trabajo de 
grado debe corresponder a la 
elaboración de un estudio de 
prefactibilidad del Montaje de 
una PMO para una empresa 
de desarrollo de Software,  
que siga el modelo de 
desarrollo de proyectos 
propuesto por la universidad 
en los aspectos acordados 
como requerimientos del 
trabajo de grado. 

Sponsor 16 3 

El título del trabajo de 
grado y el contenido 
del informe deben 
estar relacionados.  

El Gerente general de 
la compañía debe 
estar de acuerdo con 
el entregable  final del 
trabajo de grado. 

Director de trabajo 
de grado, gerente 
del proyecto, 
calidad y 
comunicaciones. 

RFTG002 

Se debe entregar el informe 
final completo, siguiendo las 
instrucciones de los anexos 
C y H. 

Director del 
trabajo de 
grado 

18.3 
4.4 y 
4.3 

El equipo de trabajo 
realizará el informe 
siguiendo las 
especificaciones 
dadas en estos 
anexos. 

El comité de grado 
emitirá los 
comentarios 
pertinentes sobre la 
estructura del informe 
final de acuerdo a las 
especificaciones de la 
unidad de proyectos 

Equipo de trabajo: 
Gerente del 
proyecto, calidad y 
comunicaciones. 

RFTG003 

No se debe divulgar el 
nombre de la compañía en 
ninguno de los documentos 
del trabajo de grado. 

Sponsor 16 3 

En cada uno de los 
documentos 
manejados, se 
revisará que no sea 
escrito el nombre de la 
compañía. 

  

Equipo de trabajo: 
Gerente del 
proyecto, calidad y 
comunicaciones. 

RFTG004 

En la etapa de formulación 
del proyecto se deben 
desarrollar los estudios de 
mercados, técnicos, 
administrativos, costos y 
beneficios, financieros y de 
financiación y de 
presupuestos, todos los 

Gerente del 
Proyecto 

20 3.2 

Se deben llevar a cabo 
los estudios 
mencionados, con las 
especificaciones 
dadas en el Anexo H 
de la Unidad de 
Proyectos. 

En el informe final 
debe estar incluido 
cada uno de los 
estudios. 

Director de trabajo 
de grado, gerente 
de calidad y 
gerente de 
comunicaciones. 
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anteriores a nivel de 
prefactibilidad. 

RFTG005 

En la etapa de evaluación del 
proyecto se debe realizar la 
evaluación financiera con su 
respectivo marco de 
referencia, flujo de caja 
financiero y análisis de riesgo 
e incertidumbre. 

Gerente del 
Proyecto 

20 3.3 

Se deben llevar a cabo 
la evaluación 
financiera con las 
especificaciones 
mostradas en el Anexo 
H de la Unidad de 
Proyectos. 

En la planeación del 
proyecto, así como en 
el contenido del 
informe final se debe 
incluir la evaluación 
financiera con todas 
sus especificaciones. 

Equipo de trabajo: 
Gerente del 
proyecto, calidad y 
comunicaciones. 

RFTG006 

 
El informe del trabajo de 
grado y la sustentación 
deben contener una 
estructura y contenido 
organizada, conservando la 
secuencia de temas y 
realizando un análisis 
pertinente, coherente y 
preciso, de acuerdo con las 
guías complementarias que 
provee la Unidad de 
Proyectos de la universidad. 

Director del 
trabajo de 
grado 

18.3 
4.3 y 
4.4 

El equipo de trabajo 
seguirá las 
recomendaciones del 
director del trabajo de 
grado, manteniendo 
una estructura 
organizada en los 
documentos. 

  

Equipo de trabajo: 
Gerente del 
proyecto, calidad y 
comunicaciones. 

REQUERIMIENTOS  NO FUNCIONALES 

CÓD. Requerimiento Stakeholder P+I 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación Responsable 
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RNFTG001 
 El documento entregado 
debe ser en idioma  español. 

Comité del 
programa 

10 
4.3 y 
4.4 

Todos los 
documentos, tanto del 
libro de gerencia como 
del informa final deben 
estar escritos en 
español. 

El director del trabajo 
de grado realizara la 
lectura de los 
documentos, 
aceptando que están 
en español. 

Equipo de trabajo: 
Gerente del 
proyecto, calidad y 
comunicaciones. 

RNFTG002 
El documento se entrega en 
un disco compacto 

Comité del 
programa 

10 
4.3 y 
4.4 

En el momento de la 
entrega final se debe 
adjuntar un disco 
compacto con el 
informe final y el libro 
de gerencia. 

La secretaria de la 
unidad de proyectos 
recibirá el disco 
compacto. 

Equipo de trabajo: 
Gerente del 
proyecto, calidad y 
comunicaciones. 

RNFTG003 

El documento entregado no 
debe ser inferior a 180 
páginas ni exceder 250 
páginas. 

Comité del 
programa 

10 4.4 

Se controlará cada 
uno de los 
documentos del 
contenido para 
verificar que no pase 
los límites dispuestos. 

  

Equipo de trabajo: 
Gerente del 
proyecto, calidad y 
comunicaciones. 

Tabla 14. Matriz de trazabilidad de requerimientos del trabajo de grado 

 

 



 

33 
 

2.3. DECLARACIÓN DE ALCANCE 

2.3.1. Justificación del trabajo de grado  

Este trabajo de grado se desarrolla debido a la necesidad de generar un estudio de 

prefactibilidad del montaje de una PMO, que servirá para mejorar el desempeño 

operativo y técnico en la gestión de proyectos, así como lograr la coordinación adecuada 

de todos los procesos que se llevan a cabo en el desarrollo de un proyecto. Con el 

desarrollo de este estudio, se definirá si se puede continuar con las siguientes etapas 

para el montaje de la PMO, que se ha planteado inicialmente como la solución para los 

problemas que se presentan en la compañía, relacionados con la gestión ineficaz de los 

proyectos y los sobrecostos generados en la ejecución de los mismos.  

2.3.2. Objetivos Gerenciales para el Trabajo de Grado 

 Cumplir con las fechas programadas y el contenido de las entregas especificadas 

en los anexos publicados por el programa de la especialización en el campus 

virtual para la cohorte 20 de la Especialización. 

 Completar el trabajo propuesto en su totalidad, con una desviación en el costo de 

un máximo del 5%. 

 

2.3.3. Descripción del Alcance del Proyecto 

 Montaje de una oficina de PMO para una empresa de desarrollo de Software 

 La oficina de gestión de proyectos debe contar con una estructura organizada y 

estar ubicada dentro de las instalaciones de la compañía. 

 La función principal de la PMO es lograr el éxito de los proyectos, aplicando las 

buenas practicas indicadas por el PMI respecto a la gerencia de proyectos. 

 Desarrollar una serie de formatos y guías para la planeación, seguimiento, control 

y ejecución de los proyectos. 

 

2.3.4. Descripción del alcance del producto del trabajo de grado 

A continuación se mencionan los entregables del trabajo de grado: 

 Gerencia del proyecto 



 

34 
 

 Perfil 

 Prefactibilidad 

o IAEP 

 Planteamiento del proyecto 

 Alineación estratégica 

 Project Charter 

o Formulación 

 Estudios de mercado 

 Estudios técnicos 

 Estudios administrativos 

 Estudios Financieros y de Financiación 

o Evaluación financiera 

 Documentación académica 

o Ficha de Inscripción del trabajo de grado 

o Propuesta del trabajo de grado 

 Documento propuesta del trabajo de grado 

 Archivo de presentación sustentación propuesta del trabajo de grado 

o Plan de gerencia del trabajo de grado 

 Documento plan de gerencia del trabajo de grado 

 Archivo de presentación sustentación plan de gerencia del trabajo de 

grado 

o Informe del trabajo de grado 

o Presentación sustentación del trabajo de grado 
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2.3.5. Descripción del alcance del trabajo de grado 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Gerencia del proyecto 

 

Se agrupan todas las actividades realizadas 

por  el equipo del trabajo de grado bajo los 

lineamientos del PMI, para logar el objetivo del 

proyecto 

Se cumplen con los elementos expuestos en el Anexo C 

Aspectos gerenciales del trabajo de grado definido por la unidad 

de proyectos: 

 Plan de gerencia 
o Iniciación 
o Planeación 

 Seguimiento y control 

 Cierre 

Perfil 

Sección del informe que se realiza para 

exponer la identificación, la descripción general 

del proyecto, propósito, justificación e 

interacciones del proyecto con su entorno. 

Se cumplen con las condiciones expuestas en el Anexo H 

(Numeral 1) definido por la unidad de proyectos. 

Prefactibilidad 

Estudio realizado para determinar la viabilidad 

del proyecto en el aspecto comercial, técnico, 

ambiental, administrativo y financiero. Este 

estudio se realiza con información secundaria.  

Debe seguir los lineamientos y condiciones expuestas en el PMI 

para realizar un estudio de prefactibilidad. 

IAEP 

Sección del informe que incluye una revisión de 

la estrategias en general que puedan afectar el 

proyecto, así como el análisis de la estrategia 

organizacional, planteamiento del proyecto y 

alineación estratégica del proyecto. 

Se deben cumplir con las condiciones expuestas en el Anexo H 

(Numeral 2) definido por la unidad de proyectos. 

Formulación 

Parte del informe del trabajo de grado en la 

cual, en la que  las partes interesadas están de 

acuerdo con las alternativas analizadas y se 

define la alternativa seleccionada. Contiene los 

siguientes estudios si aplican para el proyecto: 

Cumple con las condiciones expuestas en el Anexo H 
(Numeral 3) definido por la unidad de proyectos:  
Los componentes de los diferentes estudios deben contener 
los siguientes temas:  

 Hallazgos  

 Alternativas analizadas  
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 Estudio de mercado 

 Estudios técnicos 

 Estudios administrativos 

 Estudios Financieros y de Financiación 

 Conclusiones  

 Recomendaciones  

 Soportes de los análisis adelantados  

 Información utilizada  

Estudios de mercado 

 

Estudio realizado, para determinar la 

competencia, ubicación, potencial de demanda 

y oferta del producto del proyecto. 

El estudio debe contener los siguientes temas expuestos en el 
Anexo H (Numeral 3.1) definido por la unidad de proyectos: 

 Análisis de Competitividad  

 Oferta y demanda actuales y proyectadas.  

 Estrategia de comercialización.  

 Otros análisis aplicables.  

 Costos y beneficios.  

Estudios técnicos 

 

Estudio realizado, para determinar la operación 

con base en su ubicación para cubrir la 

demanda del producto del proyecto. 

El estudio debe contener los siguientes temas expuestos en el 
Anexo H (Numeral 3.2) definido por la unidad de proyectos: 

 Ingeniería y tecnología.  

 Tamaño.  

 Requerimientos y distribución de áreas y espacios.  

 Localización.  

 Otros análisis aplicables.  

 Costos y beneficios.  

Estudios 

administrativos 

Estudio realizado, para determinar la 

modificación y adaptación a nivel de 

infraestructura administrativa para la operación 

del producto del proyecto. 

El estudio debe contener los siguientes temas expuestos en el 
Anexo H (Numeral 3.4) definido por la unidad de proyectos: 
Establecer para la empresa: 

 Estructura organizacional para la ejecución y la operación.  

 Constitución de la organización o integración del proyecto 
a la organización existente.  

 Requerimientos y disponibilidad de personal 
administrativo.  

 Requerimientos de obras físicas, mobiliario, equipos y 
suministros.  

 Otros análisis aplicables.  

 Costos y beneficios.  

Estudios Financieros y 

de Financiación 

 

Estudio realizado, para determinar la viabilidad 

del proyecto desde el punto de vista monetario, 

así como la financiación necesaria del 

proyecto. 

El estudio debe contener los siguientes temas expuestos en el 
Anexo H (Numeral 3.5) definido por la unidad de proyectos: 

 Supuestos Básicos utilizados.  
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 Costos y beneficios: consolidación, clasificación y 
cuantificación de costos y beneficios asociados al 
proyecto.  

 Presupuestos: Beneficios, inversiones, costos y gastos 
(flujo de caja del proyecto).  

 Inversiones.  

 Financiamiento: fuentes, tipos de crédito y condiciones.  

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

 Otros aplicables.  

Evaluación financiera 

Sección del informe del trabajo de grado en el 

que se realiza un análisis que se realiza para 

determinar la viabilidad financiera del proyecto 

El estudio debe contener los siguientes temas expuestos en el 
Anexo H (Numeral 3.5) definido por la unidad de proyectos: 

 Marco de referencia  
o Definición de Alcance, bases y antecedentes.  

o Definición de supuestos, criterios y parámetros.  

 Flujo de caja financiero  
o Revisión del flujo de caja del proyecto y sus 

proyecciones.  

o Estimación de parámetros de evaluación y aplicación 
de los criterios correspondientes.  

 Análisis de riesgo e incertidumbre  
o Análisis de sensibilidad (what if)  

o Análisis de probabilidad.  

Ficha de Inscripción del 

trabajo de grado 

Documento en el que se presenta el nombre, la 

descripción y equipo que desarrollará el 

trabado de grado para aprobación del comité 

de la especialización. 

El documento debe incluir los puntos expuestos en el Anexo A, 
definido por la unidad de proyectos:  

 Nombre sugerido para el trabajo de grado 

 Descripción del trabajo de grado 

 Integrantes del grupo 

 Fecha de entrega 

 Espacio para observaciones del comité 

Propuesta del trabajo 

de grado 

La propuesta del trabajo de grado contiene dos 

partes: 

 Documento propuesta del trabajo de 
grado 

 Archivo de presentación sustentación 
propuesta del trabajo de grado 

 

Para el documento de la propuesta se deben cumplir con los 

temas que se presentan en el Anexo B definido por la unidad de 

proyectos: 

 Nombre del proyecto 

 Nombre del trabajo de grado 

 Propósito del proyecto y objetivo estratégico de la 
organización 
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 Antecedentes del proyecto 

 Justificación del proyecto 

 Producto y entregables principales 

 Recursos necesarios globales para el proyecto 

 Programación general para el proyecto 

 Director propuesto 

 Proponentes 

 Fecha de entrega 
El archivo de la presentación de la propuesta debe contener 
los mismos temas del documento de la propuesta, debe 
presentarlos de manera clara y resumida. 

Plan de gerencia del 

trabajo de grado 

El plan de gerencia incluye dos partes: 

 Documento plan de gerencia del trabajo 
de grado 

 Archivo de presentación sustentación plan 
de gerencia del trabajo de grado 

Para el documento del plan de gerencia se deben cumplir con 

los temas y subtemas que se presentan en el Anexo C definido 

por la unidad de proyectos: 

 Plan de gerencia 
o Iniciación 

 Project Charter 

 Registro de stakeholder 
o Planeación 

 Plan de gestión de stakeholders 

 Documentación de requerimientos y matriz de 
trazabilidad. 

 Declaración de Alcance. 

 WBS, con su diccionario. 

 Línea base de tiempo (Cronograma). 

 Línea base de costos (Presupuesto). 

 Plan de calidad: definir objetivos (métricas) de 
calidad, aseguramiento y control. 

 Organigrama. 

 Matriz de asignación de responsabilidades. 

 Matriz de comunicaciones. 

 Registro de riesgos (identificación y respuesta). 

 Seguimiento y control 

 Cierre 
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El archivo de la presentación del plan de gerencia debe 
contener los mismos temas del documento del plan de 
gerencia, presentándolos de manera clara y resumida. 

Informe del trabajo de 

grado 

 

Entregable principal del trabajo de grado. Es el 

documento que incluye como capítulos el 

contenido de los entregables mencionados 

anteriormente: Formulación con sus 

respectivos estudio, evaluación financiera y el 

libro de gerencia del trabajo de grado. 

El informe debe seguir las normas y especificaciones 
presentadas en la guía general para el trabajo de grado, como 
también debe contener los temas expuestos en el anexo H 
definidos por la unidad de proyectos: 

 Perfil Actual del Proyecto 

 Identificación y Alineación Estratégica del Proyecto – IAEP 

 Formulación del Proyecto 
o Estudios de Mercado. 
o Estudios Técnicos. 
o Estudios Administrativos. 
o Estudios de Costos y Beneficios, Presupuestos, 

Inversión y Financiamiento. 
o Otros estudios aplicables. 

 Evaluación del Proyecto 
o Evaluación financiera 
o Evaluación económica 
o Otras evaluaciones, si aplican. 

Complementando el informe debe hacerse entrega del Libro 
de gerencia del trabajo de grado, que incluye documentos 
complementarios relacionados con el ejercicio gerencial que 
debe llevarse a cabo para un adecuado desarrollo del trabajo 
de grado. (Ver Anexo C. Aspectos gerenciales del trabajo de 
grado) 

Presentación 

sustentación del trabajo 

de grado 

Archivo elaborado para exponer los temas del 

informe final del trabajo de grado en la 

sustentación final del mismo. 

El archivo de la presentación del trabajo de grado debe 
contener los mismos temas del informe del trabajo de grado, 
presentándolos de manera clara y resumida. 

Tabla 15. Descripción del alcance del trabajo de grado 



40 
   

2.3.6. Restricciones 

 Las entregas están ligadas al cronograma de trabajo de grado establecido por la Unidad 

de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería para la cohorte 20 en el anexo D, 

de la siguiente manera: 

 

Hito Fecha de entrega 

Inscripción del trabajo de grado 1.1.1.1. 12 de junio de 2015 

Entrega de la propuesta para el trabajo de 

grado 

1.1.1.2. 26 de junio de 2015 

Sustentación de la propuesta para el 

trabajo de grado 

1.1.1.3. 10 de julio de 2015 

Entrega del plan de gerencia del trabajo 

de grado 

1.1.1.4. 3 de agosto de 2015 

1.1.1.5.  

Sustentación del plan de gerencia del 

trabajo de grado 

1.1.1.6. 14 de agosto de 2015 

Entrega del informe de trabajo de grado 1.1.1.7. 9 de noviembre de 2015 

Comentarios al informe 1.1.1.8. 7 de diciembre de 2015 

Sustentación final 1.1.1.9. 29 de enero de 2016 

Entrega definitiva 1.1.1.10. 8 de febrero de 2016 

Tabla 16. Fechas principales del trabajo de grado 

 Los costos del proyecto de grado están ligados con el presupuesto definido que es 

$35.000.000 y no se puede superar más del 10% estimado. 

 

2.3.7. Supuestos 

 Contar con dedicación de tiempo de los integrantes del equipo de trabajo de grado. 

 Contar con dedicación de tiempo de la directora de grado. 

 Contar con la participación activa de responsables de la Empresa 

 Se cuenta con el acceso a la información requerida para el trabajo de grado. 
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2.3.8. Exclusiones del Trabajo de Grado 

 No se incluyen estudios de factibilidad, ejecución del proyecto, ni operación del producto 

del proyecto. 

 Debido a la naturaleza del trabajo de grado, el impacto ambiental que se genera es muy 

bajo, por lo tanto el estudio ambiental no será incluido dentro del estudio de 

prefactibilidad. 

  



 

42 
 

2.3.9. WBS DEL TRABAJO DE GRADO 

Ilustración 2. WBS del trabajo de grado Figura 3. WBS del trabajo de grado 
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2.3.10. Diccionario de la WBS del Trabajo de grado 

 

Elemento de la WBS Definición 

0. Elaboración del estudio de prefactibilidad 

para la implementación de una oficina de 

gestión de proyectos (PMO) en una 

empresa de desarrollo de software de 

desarrollo de software 

Conjunto de actividades a realizar para elaborar 

el estudio de prefactibilidad para la 

implementación de una oficina de gestión de 

proyectos.  

1. Gerencia del proyecto Se agrupan todas las actividades realizadas por  

el equipo del trabajo de grado bajo los 

lineamientos del PMI, para logar el objetivo del 

proyecto. 

2. Perfil Proceso en el cual se le dará forma a la idea para 

la elaboración del trabajo del grado. 

3. Prefactibilidad Conjunto de actividades que se realizarán con el 

fin de determinar la viabilidad del proyecto. 

3.1. IAEP Conjunto de actividades realizadas en el proceso 

de identificación y alineación estratégica de 

proyectos. 

3.1.1. Planteamiento del proyecto Selección de la idea y modelado de la misma para 

la elaboración del trabajo de grado. 

3.1.2. Alineación estratégica Alineación del proyecto con los objetivos 

estratégicos de la empresa a la que se le realizará 

el proyecto. 

3.1.3. Project Charter Realización del acta de inicio para reconocer por 

parte de la empresa y autorizar el acceso a la 

información de la empresa. 

3.2. Formulación Conjunto de actividades específicas realizadas 

para determinar la viabilidad del proyecto. 

3.2.1. Estudios de mercado Estudio realizado, para determinar la 

competencia, ubicación y potencial de demanda y 

oferta del producto del proyecto. 
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3.2.2. Estudios técnicos Estudio realizado, para determinar la operación 

con base en su ubicación para cubrir la demanda 

del producto del proyecto. 

3.2.3. Estudios administrativos Estudio realizado, para determinar la modificación 

y adaptación a nivel de recursos humanos para la 

operación del producto del proyecto. 

3.2.4. Estudios Financieros y de 

Financiación 

Estudio realizado, para determinar la viabilidad 

del proyecto desde el punto de vista monetario, 

así como la financiación necesaria del proyecto. 

3.3. Evaluación financiera Actividades realizadas, para determinar la 

viabilidad financiera del proyecto. 

4. Documentación académica Conjunto de requisitos para cumplir con las 

actividades propuestas por la unidad de proyectos 

para dar cumplimiento al programa. 

4.1. Ficha de Inscripción del trabajo de 

grado 

Documento mediante el cual se realiza la 

inscripción del trabajo de grado ante el programa. 

4.2. Propuesta del trabajo de grado Actividades necesarias para la presentación de 

propuesta de trabajo de grado y aceptación del 

mismo por parte del comité del programa. 

4.2.1. Documento propuesta del 

trabajo de grado 

Documento mediante el cual se realiza la 

propuesta formal del trabajo de grado ante el 

programa. 

4.2.2. Archivo de presentación 

sustentación propuesta del trabajo 

de grado 

Archivo de socialización mediante el cual se 

muestra  la propuesta formal del trabajo de grado 

ante el programa. 

4.3. Plan de gerencia del trabajo de 

grado 

Actividades necesarias para la presentación del 

plan de gerencia de trabajo de grado y aceptación 

del mismo por parte del comité del programa. 

4.3.1. Documento plan de gerencia 

del trabajo de grado 

Documento mediante el cual se plasma el plan de 

gerencia del trabajo de grado ante el comité del 

programa. 
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4.3.2. Archivo de presentación 

sustentación plan de gerencia del 

trabajo de grado 

Socialización mediante la cual se muestra  el plan 

de gerencia del trabajo de grado ante el comité 

del programa. 

4.4. Informe del trabajo de grado Documento en el cual se consiga el seguimiento  

del trabajo realizado y los resultados obtenidos 

durante el desarrollo del proyecto. 

4.5. Presentación sustentación del 

trabajo de grado 

Socialización mediante la cual se muestra  el 

seguimiento realizado y los resultados obtenidos 

durante el desarrollo del proyecto ante el comité 

del programa. 

Tabla 17. Diccionario de la WBS del trabajo de grado 
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2.4. LÍNEA BASE DE TIEMPO (Cronograma).  

 

 

Figura 4. Línea base de tiempo del trabajo de grado - Parte 1 
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Figura 5. Línea base de tiempo del trabajo de grado - Parte 2 
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2.5. LÍNEA BASE DE COSTO (Presupuesto).  

FASE VALOR TOTAL POR FASE 

Idea, Perfil, IAEP  $   1,471,782 

Formulación  $   5,251,029 

Evaluación  $   3,035,571 

Documentación académica  $ 12,073,329 

Gerencia del proyecto  $   8,285,022  

Total $ 30,116,733  

Tabla 18. Línea base de costo del trabajo de grado 

2.6. PLAN DE CALIDAD 

2.6.1. Política de calidad  

Desarrollar entregables que cumplan con los requisitos, las restricciones de fechas de entrega 

y el alcance acordados en la declaración del alcance del presente trabajo de grado tanto con la 

empresa que servirá para la realización del estudio, como con la unidad de proyectos de la 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, sin quebrantar las leyes y reglamentos 

aplicables. 

A partir de esta política se desprenden los siguientes objetivos de calidad: 

 Apoyar y controlar el cumplimiento de los costos y plazos del proyecto. 

 Controlar el desempeño de los participantes del proyecto. 

 Verificar la veracidad de la información brindada como insumo del proyecto. 

 

2.6.2. Plan de métricas de calidad  

Se definen métricas, las cuales se utilizarán para realizar mediciones periódicas con el fin de 

determinar el estado del proyecto, el uso de estas métricas brinda que se haga el aseguramiento 

de la calidad y el respectivo control en ciertos puntos deseados.  
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Figura 6. Ficha técnica índice de rendimiento en costo 

 

 
Figura 7. Ficha técnica índice de rendimiento en programación 
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Figura 8. Ficha técnica de métrica en requerimientos de cambios aprobados 

 

 

 
Figura 9. Ficha técnica de métrica de días de retraso 
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2.6.3. Plan de mejora de procesos 

El plan diseñado para implementar mejoras en los procesos que se ejecuten como parte del 

trabajo de grado, se presenta a continuación:   

 

Figura 10. Plan de mejora de procesos 

 

Definición de fases para el plan de mejora 

Fase Descripción 

Identificar el área de mejora 

 Saber en la cadena del proceso el área que presenta el punto 
de quiebre en el proceso desarrollado.  

Detectar principales causas del 
problema 

 Analizar el proceso interno que se realiza al interior del área 
identificada para obtener información concreta sobre el 
problema y sus causas.  
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Formular el objetivo 

 Definir el objetivo a alcanzar para tener una meta clara y de 
fácil entendimiento entre los miembros del área.  

Seleccionar las acciones de 
mejora 

 Determinar las acciones correctivas a realizar para que se 
pueda cumplir con el objetivo planteado.  

Implementar acciones 

 Realizar la implementación de las acciones correctivas 
seleccionadas para cumplir con el objetivo.  

Llevar a cabo el seguimiento 

 Realizar el debido seguimiento para comprobar que as medidas 
implementadas como acciones correctivas generen el resultado 
esperado y se logre cumplir el objetivo.  

 

Tabla 19. Descripción del plan de mejora de procesos 
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2.7. ORGANIGRAMA 

El organigrama del trabajo de grado se presenta a continuación, este tiene una estructura 

funcional e incluye cada miembro del equipo de trabajo. 

 

Figura 11. Organigrama del trabajo de grado 

 

 

 

 



54 
   

2.8. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.  

                

  Matriz de Responsabilidades   

          

  Nombre del proyecto 
Implementación de la oficina de gestión de proyectos (PMO) en una empresa de 
desarrollo de Software    

  Nombre del trabajo de grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la implementación de una oficina de 
gestión de proyectos (PMO) en una empresa de desarrollo de software   

          

  

Elemento 
de la 
WBS 

Producto o Entregable 

Responsable   

  R A C I   

  

Nombre del 
miembro del equipo 

que ejecuta. 

Nombre del 
miembro del 
equipo que 
aprueba. 

Nombre del 
miembro del 

equipo que es 
consultado. 

Nombre del miembro 
del equipo que es 

informado. 

  

  

0 Elaboración del estudio de 
prefactibilidad para la implementación 
de una oficina de gestión de 
proyectos (PMO) en una empresa de 
desarrollo de software de desarrollo 
de software 

Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado y 
segundo evaluador 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software, sponsor y 
Comité del trabajo de 

grado 

  

  
1 Gerencia del proyecto Gerente del trabajo 

de grado 
Directora del 

trabajo de grado 
Equipo del trabajo 

de grado  
Comité del trabajo de 

grado   

  

2 Perfil Equipo del trabajo 
de grado 

Comité del trabajo 
de grado 

Profesores de 
unidad de 
proyectos 

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

3 Prefactibilidad Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

3.1 IAEP Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  



 

55 
 

  

3.1.1 Planteamiento del proyecto Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

3.1.2 Alineación estratégica Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

3.1.3 Project Charter Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

3.2 Formulación Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

3.2.1 Estudios de mercado Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

3.2.2 Estudios técnicos Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

3.2.3 Estudios administrativos Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

3.2.4 Estudios Financieros y de 
Financiación 

Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

3.3 Evaluación financiera Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

4 Documentación académica Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

4.1 Ficha de Inscripción del trabajo de 
grado 

Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 
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4.2 Propuesta del trabajo de grado Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

4.2.1 Documento propuesta del trabajo de 
grado 

Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

4.2.2 Presentación sustentación propuesta 
del trabajo de grado 

Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

4.3 Plan de gerencia del trabajo de grado Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

4.3.1 Documento plan de gerencia del 
trabajo de grado 

Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

4.3.2 Presentación sustentación propuesta 
del trabajo de grado 

Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

4.4 Informe del trabajo de grado Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado y 
segundo evaluador 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

  

4.5 Presentación sustentación del trabajo 
de grado 

Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Integrantes de la 
empresa de desarrollo 
de software y sponsor 

  

                

 R = Responsable de Ejecutar      

 A = Aprueba      

 C = Consultado      

 I = Informado      

Tabla 20. Matriz de asignación de responsabilidades del trabajo de grado 

 

2.9. MATRIZ DE COMUNICACIONES 
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¿Quién 
comunica? 

¿Qué comunica? 
¿A Quién? 

Métodos de 
Distribución 

Frecuencia 
Medio Utilizado Tipo de 

Información 
Nivel 

Contenido Formato Detalle Oral Escrito 

Unidad de 
proyectos 

Lineamientos 
para el trabajo de 
grado y 
retroalimentación 

Presencial y vía 
e-mail 

Alto 
Equipo del 
trabajo de 
grado 

Físico y 
magnético 

Al realizar la 
primera entrega 
formal y 
presentación 
final 

Presentación 
Correo 
electrónico  
y en físico 

Interna 
Gerencial 
y técnica 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

Informes de 
avance 

Vía e-mail 
Formato de 
informe de 
avance 

Medio 

Gerente de 
proyectos de la 
Empresa de 
Software   

Correo 
electrónico 

Mensual   
Correo 
electrónico 

Externa Gerencial 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

Informe final del 
trabajo de grado 

Formal Alto 

Gerente 
general y de 
proyectos de la 
Empresa de 
Software 

Físico y 
magnético 

Al finalizar el 
trabajo de 
grado 

Presentación 
Correo 
directo 

Externa 
Gerencial 
y técnica 

Empresa de 
Software 

Información para 
desarrollo de 
trabajo de grado 

Vía e-mail y 
presenciales 

Alto 
Equipo del 
trabajo de 
grado 

Físico y 
magnético 

Mensual Reuniones 
Correo 
electrónico 

Externa 
Gerencial 
y técnica 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

Actas de las 
reuniones 

Vía e-mail 
Formato de 
actas de 
reuniones 

Medio 

Gerente de 
proyectos de la 
Empresa de 
Software   

Correo 
electrónico 

Dos días 
después de 
cada reunión 

  
Correo 
electrónico 

Externa Gerencial 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

Avances del 
trabajo de grado 

Presencial y vía 
e-mail 

Alto 
Directora del 
trabajo de 
grado 

Magnético 
Cada quince 
días 

Reuniones 
Correo 
electrónico 

Interna 
Gerencial 
y técnica 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

Actas de las 
reuniones 

Vía e-mail 
Formato de 
actas de 
reuniones 

Medio 
Directora del 
trabajo de 
grado 

Correo 
electrónico 

Dos días 
después de 
cada reunión 

  
Correo 
electrónico 

Interna Gerencial 
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Directora 
del trabajo 
de grado 

Retroalimentació
n y ajustes al 
trabajo de grado 

Presencial y vía 
e-mail 

Alto 
Equipo del 
trabajo de 
grado 

Magnético 
Cada quince 
días 

Reuniones 
Correo 
electrónico 

Interna 
Gerencial 
y técnica 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

Contenido del 
trabajo de grado 

Vía e-mail Alto 
Equipo del 
trabajo de 
grado 

Magnético Cada ocho días Reuniones 
Correo 
electrónico 

Interna 
Gerencial 
y técnica 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

Entregables 
Presencial y vía 
e-mail 

Alto 
Unidad de 
proyectos 

Físico y 
magnético 

Al finalizar el 
trabajo de 
grado 

Presentación 
Correo 
electrónico  
y en físico 

Interna 
Gerencial 
y técnica 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

Avances del 
trabajo de grado 

Vía e-mail Alto 
Segundo 
evaluador 

Magnético Cada mes   
Correo 
electrónico 

Interna 
Gerencial 
y técnica 

Tabla 21. Matriz de comunicaciones del trabajo de grado 
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2.10. REGISTRO DE RIESGOS 

ELEMENTO ID 
RIESGO 

OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO 
POSIBLES 

RESPUESTAS 
DE LA DEL 

WBS 
RIES
GO 

CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

0 R01 

Si el equipo de 
trabajo no tiene la 
dedicación 
necesaria para el 
desarrollo del 
trabajo  

se generarán 
retrasos en la 
ejecución de las 
actividades 

y se incumplirá con las 
fechas de entrega de 
los documentos del 
trabajo de grado  

Alcance 

BAJA 

Alto Alto 

Realizar una distribución 
acorde al tiempo faltante 
para la entrega  

Tiempo Muy Alto Alto 

Costo  Medio Alto 

Calidad Alto Alto 

0 R02 

En el caso de que 
la directora de 
grado no cuente 
con la disposición 
de tiempo 
necesaria para la 
asesoría del 
proyecto  

se generarán 
actividades sin 
revisión 
adecuada 

con lo cual se pueden 
filtrar muchos errores 
que afectarán la 
calidad del documento  

Alcance 

BAJA 

Muy Alto Alto 
Se le enviará a la 
directora del trabajo de 
grado la documentación 
correspondiente a la 
revisión planeada para 
realizar la respectiva 
retroalimentación. 

Tiempo Alto Alto 

Costo  Medio Alto 

Calidad Muy Alto Alto 

0 R03 

Si de parte de la 
compañía no se 
presenta un 
representante que 
participe 
activamente en el 
trabajo de grado  

no se tendrá 
acceso a la 
información 
requerida 

con lo cual se 
disminuirá la veracidad 
de la información ya 
que se tendría que 
recurrir a fuentes 
secundarias  

Alcance 

BAJA 

Muy Alto Alto 
Comprometer la 
participación de la 
compañía mostrando la 
importancia que tiene el 
desarrollo del proyecto 
con información 
confiable 

Tiempo Alto Alto 

Costo  Medio Medio 

Calidad Muy Alto Alto 

0 R04 

Al no contar con la 
información por 
parte de la 
compañía  

se generarán 
inconsistencias 
en los informes 

con lo cual se puede 
generar un mal 
dictamen en un 
informe que desvié el 
resultado general 

Alcance 

BAJA 

Muy Alto Alto 

Aclarar a la empresa la 
importancia del resultado 
esperado y la necesidad 
de contar con 
información garantizando 
el manejo confidencial de 
la misma 

Tiempo Alto Alto 

Costo  Medio Alto 

Calidad Muy Alto Alto 
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2.10.1. Matriz de Impacto     

 

  

IMPACTO 

 MUY BAJO  BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 

O
B

J
E

T
IV

O
 D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

COSTO 

Incremento de 
Costo 
insignificante 

Incremento de 
Costo  
< 10% 

Incremento de 
Costo de 10% a 
20% 

Incremento de 
Costo de 20% a 
40%  

Incremento de 
Costo 
 > 40% 

TIEMPO  

Desviación de 
Schedule  
insignificante 

Desviación de 
Schedule 
< 5% 

Desviación de 
Schedule de 5% 
a 10% 

Desviación de 
Schedule de 
10% a 20% 

Desviación de 
Schedule > 
20% 

ALCANCE  

Desviación poco 
notoria de 
Alcance 

Áreas menores 
de Alcance 
afectadas 

Principales 
áreas de 
Alcance 
afectadas 

Cambio de 
Alcance 
inaceptable para 
el cliente 

Producto final 
del proyecto 
no es utilizable 

CALIDAD  

Degradación 
poco notoria de 
Calidad  

Afectadas solo 
aplicaciones 
muy exigentes  

La reducción de 
Calidad requiere 
aprobación del 
Cliente 

La reducción de 
Calidad es 
inaceptable para 
el Cliente 

Producto final 
del proyecto 
no es utilizable 

       

       

2.10.2. Matriz de Probabilidad e Impacto  
  IMPACTO AMENAZAS 

 
 

MUY  
BAJO 

BAJO MEDIO ALTO 
MUY  
ALTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 MUY ALTA           

ALTA           

MEDIA           

BAJA           

MUY BAJA           

       

GRADO ESTRATEGIA 

ALTO 
Debe realizarse un análisis cuantitativo del riesgo y planear las respuestas necesarias para reducir 

el riesgo a un nivel tolerable;  además, debe establecerse la reserva de contingencia necesaria. Si no 
es posible reducir el riesgo, el trabajo no debe realizarse. 

MEDIO 
Debe elaborarse un plan de respuesta y, eventualmente, realizar un análisis cuantitativo para 

disminuir el nivel del riesgo. 

BAJO 
No se requieren acciones preventivas; sin embargo, se pueden considerar estrategias de respuesta 

que no supongan un costo considerable.  Se requiere seguimiento periódico para vigilar el nivel de 
riesgo. 

Tabla 22. Matrices de probabilidad e impacto de riesgos 

Fuente: Herramienta para Gestión de Riesgos, German Gutiérrez Pacheco 
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3. SEGUIMIENTO Y CONTROL  

Se decide almacenar todos los documentos del proyecto en un repositorio en la nube de 

Microsoft accediendo con el correo de la universidad, este repositorio está compartido con la 

directora del trabajo de grado y los 3 integrantes del equipo de trabajo. 

Se pretende estandarizar el proceso de seguimiento y control definiendo los formatos y 

procedimientos que serán empleados en la ejecución del trabajo de grado, incluyendo informes 

de desempeño, solicitudes de cambio, actas de reunión y control de calidad, que se presentan 

a continuación: 

 

3.1. FORMATO DE INFORME DE DESEMPEÑO 

Con el equipo de trabajo de grado se acuerda realizar un informe de seguimiento cada semana, 

durante la ejecución del trabajo de grado, que se elabora a partir de la actualización del archivo 

de Project construido para el proyecto y el cálculo de las métricas definidas. Se presenta el 

formato para realizar los informes de avance del proyecto utilizando Earned Value.  

Ver Anexo 1. Formato de informe de desempeño  

 

3.2. FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 

Ver Anexo 2. Formato de solicitud de cambio  

 

3.3. FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN 

Las reuniones del proyecto se deciden hacer cada dos semanas, después de realizar la reunión 

se elabora un acta para documentar los temas tratados en la reunión, formalizar compromisos, 

describir acuerdos y definir la fecha de la siguiente reunión. 

Ver Anexo 3. Formato de acta de reunión  
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3.4. CONTROL DE CALIDAD 

Para el control de calidad, se tendrán en cuenta las métricas creadas en el plan de calidad las 

cuales se aplicarán para cada informe entregado. 

Ver Anexo 4. Formato de control de calidad  

 

4. CIERRE  

4.1. FORMATO DE FORMALIZACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO DEL 

TRABAJO DE GRADO 

Formalización de la aceptación del producto del trabajo de grado, por parte del Director, del 

segundo evaluador y de la organización para la cual se desarrolla. 

Ver Anexo 5. Formato de formalización de la aceptación del producto del trabajo de grado  

 

4.2. FORMATO DE REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

Ver Anexo 6. Formato de informe de seguimiento  

 

4.3. FORMATO DE CONTRIBUCIONES DEL TRABAJO DE GRADO A LA 

ESPECIALIZACIÓN 

Se debe incluir la documentación de las lecciones aprendidas y las contribuciones que el 

Trabajo de Grado realice a la Especialización.  

Ver Anexo 7. Formato de contribuciones del trabajo de grado a la especialización. 
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PLAN DE GERENCIA 

TRABAJO DE GRADO 

ANEXOS 

 
ANEXOS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Anexo 1. Formato de informe de desempeño  

  
              

  INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO   

  

Nombre del proyecto 
Implementación de la oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de Software  
 

  
 

  

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la 
implementación de una oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de software 
  

                

  CÓDIGO     

      

  Autores:     Fecha:     

    
Periodo 
Reportado     

            

            

                

  Directora del trabajo de grado:         

            

                

  ESTADO DEL CRONOGRAMA   

                

  VALOR PLANEADO           

  VALOR GANADO           

  VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA         

  INDICE DE EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA       

                

  COMENTARIOS           
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  (Se adjuntará ultima versión del cronograma)       

                

  ESTADO DE LAS FINANZAS   

                

  COSTO ACTUAL           

  VALOR GANADO           

  VARIACIÓN DEL COSTO           

  INDICE DE EFICIENCIA DEL COSTO         

                

  TOTAL PLANEADO A LA FECHA         

  TOTAL A LA FECHA           

                

  COMENTARIOS           

  

  

  

    

    

    

    

    

                

  ESTADO DEL ALCANCE   

                

  ENTREGABLE FECHA PLANEADA FECHA ENTREGA ACEPTADO   

                

                

                

                

                

                

                

  COMENTARIOS           
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Anexo 2. Formato de solicitud de cambio 

                

  SOLICITUD DE CAMBIO   

  

Nombre del proyecto 
Implementación de la oficina de gestión 
de proyectos (PMO) en una empresa de 

desarrollo de Software  
 

  
 

  

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad 
para la implementación de una oficina de 

gestión de proyectos (PMO) en una 
empresa de desarrollo de software   

                

  CÓDIGO     

      

  Solicitante(s):     Fecha:     

            

            

            

                

  Directora del trabajo de grado:         

            

                

  DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO   

                

  CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO         

  PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO         

                

  DESCRIPCIÓN             

  

  

  

    

    

    

    

    

                

  JUSTIFICACIÓN             
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  IMPACTO DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO   

                

  EN CRONOGRAMA       

  EN COSTO         

                

                

  COMENTARIOS             

  

  

  

    

    

    

    

    

                

  ACEPTACIÓN Y FIRMAS   

                

  

  

ACEPTACIÓN NOMBRE FIRMA   

    

  

DIRECTORA DEL 
TRABAJO DE 

GRADO   
  

    

  SPONSOR         

  

GERENTE DEL 
TRABAJO DE 

GRADO   
  

    

  

GERENTE DE 
CALIDAD   

  
    

  

GERENTE DE 
COMUNICACIONES 

  
  

    

  FECHA DE COMITÉ     
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Anexo 3. Formato de acta de reunión 

Acta de Reunión 
Nombre del proyecto Implementación de la oficina de gestión de 

proyectos (PMO) en una empresa de desarrollo de 

Software  

 
Nombre del trabajo de 

grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la 

implementación de una oficina de gestión de 

proyectos (PMO) en una empresa de desarrollo de 

software 

 

Número de acta 001 de 2015 Tipo reunión Presencial 

Fecha de reunión 7 de julio de 2015 Ubicación Empresa – Sala de juntas 

Hora inicio 2:30 pm Hora fin 3:10 pm 

Objetivo de la reunión  

 

Asistentes de la reunión 

Nombre Cargo 
Asistió Firma 

Si No 

     

 

Agenda de la reunión 

1.  

2.  

 

Resultados obtenidos durante el período que concluye con esta reunión 

1.  

2.  

 

Relación de compromisos cumplidos 
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Compromiso Estado Responsable 

   

 

Relación de trabajos en curso. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

entrega 

    

 

Relación de compromisos pendientes. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

inicio 

    

 

Lecciones aprendidas en el periodo con el cual concluye la reunión (problemas, 

logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

 

 

Inquietudes y aclaraciones 

 

 

Plan para el siguiente periodo 

Tarea Responsable Fecha de entrega 

   

 

Fecha de la próxima reunión 
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Anexo 4. Formato de control de calidad 

  
                  

  FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO   

  

Nombre del proyecto 
Implementación de la oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de Software  

 

  
 

  

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la 
implementación de una oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de software 
  

            

  Fecha:    Versión:     

     

  
Integrantes del 
Equipo:         

          

          

          

            

  Directora del trabajo de grado:       

          

            

  
Entregable (s)  

       

  
ITEMS DE CHEQUEO 

ESTADO 
OBSERVACIONES 
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ANEXOS DEL CIERRE 

 
Anexo 5. Formato de formalización de la aceptación del producto del trabajo de 

grado 

                    

  FORMATO ACEPTACIÓN DEL PROYECTO   

  

Nombre del proyecto 
Implementación de la oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de Software  

 

  
 

  

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la 
implementación de una oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de software 
  

            

  Fecha Inicio:     

Fecha 
Finalización:     

     

  Integrantes del Equipo:         

          

          

          

            

  
Directora del trabajo de 
grado:        

          

            

            

  
ENTREGABLE 

FECHA DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

APROBADO 
POR 

FIRMA 
APROBADOR   
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Anexo 6. Formato de lecciones aprendidas 

 

30/07/2015 Fecha Finalización:       23/11/2015

Integrantes del Equipo:

Directora del trabajo de grado:

No. TEMA DESCRIPCIÓN
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS
RESULTADOS OBTENIDOS RECOMENDACIONES

FECHA DE 

REGISTRO

Fecha Inicio:

LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO
Nombre del 

proyecto

Nombre del 

trabajo de grado

Implementación de la oficina de gestión de proyectos (PMO) en una empresa de desarrollo de Software 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la implementación de una oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de software
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Anexo 7. Formato de contribuciones del trabajo de grado a la especialización 

                    

  CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO AL PROGRAMA   

  

Nombre del 
proyecto 

Implementación de la oficina de gestión de proyectos (PMO) 
en una empresa de desarrollo de Software  

 

  
 

  

  

Nombre del trabajo 
de grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la 
implementación de una oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de software 
  

            

  Fecha Inicio:    
Fecha 
Finalización:     

     

  
Integrantes del 
Equipo:         

          

          

          

            

  Directora del trabajo de grado:       

          

            

            

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL 
PROGRAMA 

RESULTADO DEL TRABAJO 
DE GRADO 

APORTE DEL TRABAJO DE GRADO AL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
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EJECUCIÓN TRABAJO DE GRADO 

ANEXOS 
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ANEXO A FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA 

EL TRABAJO DE GRADO 

 

NOMBRE SUGERIDO PARA EL TRABAJO DE GRADO (Proceso-Producto-Particularidad): 

 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la implementación de una oficina de gestión 

de proyectos (PMO) en una empresa de desarrollo de software. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 

Desarrollar el estudio de prefactibilidad para la implementación de la oficina de gestión de 

Proyectos en la empresa de desarrollo de software, aplicando los procesos indicados  por el 

PMI, utilizando sus metodologías y herramientas para la gerencia moderna de proyectos 

contribuyendo a una mejor gestión de los mismos en la empresa, de forma alineada 

paralelamente con la estrategia organizacional, logrando de esta manera, una centralización 

en la coordinación de los proyectos desarrollados en la compañía, aumentando la eficiencia 

y calidad de los productos desarrollados y generando un crecimiento en la competitividad de 

la empresa en la industria de desarrollo de software en Colombia. 
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INTEGRANTES DEL GRUPO: 

Nombre:       Firma: 

 

 

Maria del Pilar Ortiz Pulido                                                           

Diana Marcela Guerrero Amaya                                                  

Luis José Torres Rincón      

 

                                                            

 

FECHA DE ENTREGA: _______________________   RECIBE: __________________________ 

 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO: 
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ANEXO B PROPUESTA PARA EL 

TRABAJO DE GRADO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Implementación de la oficina de gestión de proyectos (PMO) en una empresa de desarrollo 

de Software. 

NOMBRE DEL TRABAJO DE GRADO: 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la implementación de una oficina de gestión 

de proyectos (PMO) en una empresa de desarrollo de software. 

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN AL CUAL CONTRIBUYE: 

Objetivos organizacionales Objetivos estratégicos Contribución del proyecto 

Gobierno nacional (Plan 

Nacional de Desarrollo) 

Promover el desarrollo 

tecnológico y la innovación 

como motor de crecimiento 

empresarial y del 

emprendimiento. 

Aumentar la cobertura de 

servicios tecnológicos e 

innovadores. 

Empresa de desarrollo de 

software   

Desarrollar productos y 

servicios innovadores 

apoyados en la investigación y 

que permitan la aplicación de 

las últimas tecnologías. 

Se espera mejorar en la gestión 

de los proyectos encargados de 

generar productos del área de 

innovación e investigación 

alineados con las últimas 

tendencias tecnológicas. 

 

Empresa de desarrollo de 

software  

Aplicar estándares y 

metodologías 

internacionalmente 

reconocidos para el desarrollo 

de los productos y la prestación 

de los servicios ofrecidos. 

Se realizará un estudio de 

prefactibilidad usando el 

estándar de gerencia de 

proyectos del PMI y sus 

herramientas relacionadas con 

la gerencia moderna de 



 

78 
 

proyectos. Esto permitirá 

avanzar en la eficacia de la 

gestión de proyectos en un 

nivel significativo. 

Empresa de desarrollo de 

software   

Trascender la relación cliente-

proveedor para convertirnos 

en aliados de negocio. 

Definir una Gestión sólida de 

proyectos que permita mejorar 

la relación y en consecuencia 

optimizar la confianza de los 

clientes. 

Empresa de desarrollo de 

software   

Entregar productos y servicios 

confiables y oportunos que 

agreguen valor a nuestros 

clientes. 

Se espera mejorar en: 

a) La calidad del producto 

ofrecido. 

 

b) El cumplimiento oportuno 

para la entrega precisa de los 

productos y servicios. 
 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

Desde mediados de 1950 y hasta mediados de 1960, los programadores en su mayoría eran 
ingenieros civiles, electricistas y de computadores. Durante este tiempo se trabajaba con la 
idea de programar y luego corregir, no se contaba con documentación alguna que sirviera de 
guía. Se desarrollaba sí con el método de prueba y error, adicionalmente, los métodos 
formales eran muy pocos; esto generaba grandes problemas, demoras y altos costos en los 
desarrollos realizados, lo cual limitaba el uso del software a ciertos sectores y organizaciones. 
Esta limitación se presentaba específicamente en universidades y entidades del gobierno. 
 
Paralelamente, se debatía la definición de "Ingeniería del Software", situación que dio paso a 
la realización de dos conferencias patrocinadas por el comité de ciencia de la OTAN llevadas 
a cabo en Garmish Alemania en 1968. Partiendo de la definición se comenzaron estudios para 
el desarrollo de software mediante la simplificación del código.  
 
Esto dio inicio a la multiprogramación, los sistemas multiusuario, la idea del software como 
producto y los sistemas de tiempo real que apoyan la toma de decisiones, pero aún se contaba 
con grandes problemas, que generaron finalmente una crisis en el desarrollo del software, 
debido a que los proyectos sobrepasaron el presupuesto y el tiempo estimados.  
 
Entre los problemas se mencionaba la incapacidad que se presentaba en el sector productivo 
para contratar programadores suficientemente calificados. Esto señala una falta de 
especialización y profundización en los temas que comprende la ingeniería del software. 
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Entre 1990 y 1999 se dio el auge de la internet que generó una gran demanda en sistemas 
internacionales de despliegue de información y utilización de e-mail en la World Wide Web. 
Esto produjo cambios en el manejo de visualización y tratamiento que se le daba a la 
información, sin conocer metodologías apropiadas para ello. Mientras tanto en Colombia se 
creó INDUSOFT en 1988 y se consolidó como vocera de la industria del software ante el 
Gobierno Nacional. En 1995 se creó FEDECOLSOFT con el firme propósito de trabajar por la 
promoción del sector. 
 
Durante 1999 la industria del software presenció la unión de estas dos asociaciones que 
cambiaron su sigla a FEDESOFT que en la actualidad cuenta con más de 250 afiliados en toda 
Colombia.  Asi mismo, sostiene convenios con Entidades del Gobierno, Universidades y otras 
Asociaciones, cuenta en la actualidad con una gran inversión por parte del Gobierno Nacional, 
mediante programas que fomentan el desarrollo de ideas nuevas y el emprendimiento de 
nuevas empresas que se basan en el uso de las Tecnologías de la Información y la 
comunicación, para el desarrollo de aplicaciones móviles, de escritorio y en línea. Estos 
programas se vienen realizando por medio del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, ruedas de negocios, fondos internacionales para el emprendimiento de 
ideas como WAYRA, fondo de emprendimiento nacional FONDOEMPRENDER, entre otras.  
 
El Gobierno Nacional ha creado la iniciativa de “Gobierno en Linea” con la cual se ha 
impulsado el desarrollo de software en todo el país, con el ánimo de responder ante la 
globalización y a las creaciones tecnológicas que han realizado otros países del mundo. Dentro 
de este proyecto se han llevado a cabo cambios en las labores cotidianas de los usuarios, que 
actualmente, por medio de internet sin necesidad de hacer filas, desplazamientos y esperar 
horas pueden obtener un documento o adelantar trámites. 
 
Otro de los cambios que se ha generado es el recaudo de los aportes sociales, que en 
Colombia se han manejado desde 1946 cuando se introdujo el primer régimen pensional 
mediante la creación de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) y las cajas a nivel local 
que cubrían a los empleados del sector público. En 1967 se reglamentaron las pensiones de 
los empleados privados con lo que se volvieron obligatorias y constituyeron el Instituto 
Colombiano de los Seguros Sociales (ICSS), que cambio el nombre a: Instituto de Seguros 
Sociales (ISS) en 1977. 
 
En 1993 se aprobó la Ley 100 y se creó el sistema general de pensiones compuesto por dos 
regímenes: uno que unificó las cajas de pensiones, Cajanal y el ISS, y otro donde se permitió 
la creación de las Administradores de Fondos de Pensiones mediante el régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad. Un régimen de transición de más de 20 años que en el 2007, 
mediante el decreto 1670, ajustó las fechas para el pago de aportes al Sistema de la Protección 
Social y para la obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, 
mediante el cual se generó una gran oportunidad por aprovechar para las empresas de 
software, mediante el cumplimiento de una exigencia de ley, que obligo la implementación 
de una plataforma tecnológica para el recaudo de los aportes sociales, por parte de los 
empleados y los empleadores.   
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Hacia 1992 fue fundada la empresa, ciento por ciento colombiana, dedicada a producir 
Software y proveer servicios informáticos, de alta calidad a la vanguardia tecnológica, 
especializada en el sector de la seguridad social.  
 
Desde sus inicios enfocó en el desarrollo, administración y operación de grandes sistemas de 
información con los más altos volúmenes transaccionales. Es una empresa calificada por 
Microsoft como “Early adapter” que significa "adaptador temprano" de Nuevas Tecnologías y 
certificada Partner de Microsoft bajo las competencias de ISV/Software Competency por 
desarrollar y comercializar software basado en tecnología Microsoft, incluyendo el uso de 
herramientas como SQL Server y .NET; y la competencia Data Management Solutions por la 
implementación de soluciones en Business Intelligence y Database Managemenet.  
 
La empresa cuenta con certificaciones ISO 9001 – Sistema de Gestión de la Calidad e ISO 27001 
– Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Esto significa que se tiene una gestión 
de la información bajo una estructura de riesgos controlados, asegurando su integridad, 
confidencialidad y disponibilidad, según las buenas prácticas internacionales para la seguridad 
de la información.  
 
En su trayectoria la compañía ha diseñado, construido y operado Sistemas de Información 
para Asofondos, ACEMI, Seguros Equidad y, desde el 2006 hasta la fecha, para Aportes en 
Línea y Banco Agrario de Colombia. En Julio de 2010, fue reconocida como la empresa 
ganadora a nivel mundial en la categoría de DATA MANAGEMENT SOLUTIONS con su producto 
FANAIA, que es un software usado por los Operadores de Información Aportes en Línea y 
Banco Agrario para el recaudo de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) de 
acuerdo con la legislación vigente. 
  
Según la experiencia de la empresa en el sector y al ser una empresa de tecnología con 
estándares de calidad, pretende gestionar con excelencia los proyectos que emprende, desde 
sus estudios de viabilidad hasta la entrega final de los productos. Por esto que surge la 
necesidad de crear una Oficina de Gestión de Proyectos PMO. 

 

JUSTIFICACIÓN O RAZÓN DE SER DEL PROYECTO:  

Es una empresa que se dedica al desarrollo de software y prestación de servicios informáticos, 
especializados en  productos relacionados con el sector  de la seguridad social.  

Se ha caracterizado por su calidad, por su compromiso con los clientes, por la puntualidad en 
la entrega de los productos, entre otros. Actualmente, se están desarrollando proyectos de 
gran envergadura, que han atraído nuevos clientes y, por lo tanto, se ha expandido el 
crecimiento de la compañía, pero se presentan dificultades en el cumplimiento de los nuevos 
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proyectos que afectan el buen nombre de la empresa, así como problemas en el alcance y el 
manejo de los recursos. 

 

Aprovechando el crecimiento y trayectoria como empresa libre en el mercado del desarrollo 
de software enfocado en la seguridad social, se busca responder a la necesidad de diseñar 
una oficina de gestión de proyectos (PMO) con énfasis  en el  control. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se identifican las siguientes oportunidades por 
aprovechar, necesidades por satisfacer y  problemas por resolver. 

 

OPORTUNIDADES POR APROVECHAR 

 Aumento en el número de proyectos para gestionar, relacionados con los clientes 
antiguos y nuevos.  

 Actualización de herramientas y productos existentes alineados con la vanguardia 
tecnológica. 

 

NECESIDADES POR SATISFACER 

 Mejorar el desempeño operativo y técnico logrando una coordinación entre las áreas 
de la compañía para finalizar con éxito los proyectos. 

 Manejo centralizado del análisis, aprobación, ejecución, control, entrega de productos 
y cierre de los proyectos gestionados en la empresa. 

 Mejorar y mantener el buen nombre de la empresa. 
 

PROBLEMAS POR RESOLVER 

 Gestión ineficaz de los proyectos: desfase en ocasiones de tiempos de desarrollo, el 
alcance no está definido desde el inicio del proyecto. 

 Sobrecostos en los proyectos debido a una inadecuada gestión en la formulación y 
ejecución de los proyectos. 
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PRODUCTO Y ENTREGABLES PRINCIPALES 

1. DEL PROYECTO: 

Montaje de la oficina de gestión de Proyectos en la empresa de desarrollo de software. 

2. DEL TRABAJO DE GRADO: 
Estudio de prefactibilidad para la implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos 
(PMO)  en la empresa de desarrollo de software. 

 

OTROS ASPECTOS ESPECIALES: 

3. DEL PROYECTO Y DEL TRABAJO DE GRADO: 

Restricciones 

o Acceso limitado a la información confidencial de la empresa 
o Las fuentes de información son limitadas. 

 
Supuestos 

o Ajustes de la estructura interna de la empresa 
o Cambios legales respecto a la seguridad social en Colombia, que afectaran los 

proyectos en desarrollo de la empresa. 
 

RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL PROYECTO:  

DESCRIPCIÓN ETAPA 0 

IDEA, PERFIL 

ETAPA 1 

IAEP 

ETAPA 2 

FORMULACIÓN 

ETAPA 3 

EVALUACIÓN 

ETAPA 4 

EJECUCIÓN 

Recursos 

Humanos: 

MO (1.3 horas) 
LT (1.3 horas) 
DG (1.4 horas) 

MO (80 horas) 
LT (80 horas) 
DG (80 horas) 

MO (324 horas) 
LT (324 horas) 
DG (324 horas) 

MO (324 
horas) 

LT (324 horas) 
DG (324 horas) 

MO (120horas) 
LT (120horas) 
DG (120horas) 

Maquinaria y 

Equipo: 

 Computadores 
impresora 

Computadores 
impresora 

Computadores 
impresora 

Computadores 
impresora 

Materiales:  Papel 
Alimentación 
Transporte 
Toner 

Papel 
Alimentación 
Transporte 
Toner 

Papel 
Alimentación 
Transporte 
Toner 

Papel 
Alimentación 
Transporte 
Toner 

Suministros:  Office 
Acceso a 
internet 

Office 
Acceso a 
internet 

Office 
Acceso a 
internet 

Office 
Acceso a 
internet 
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Información 

en línea 

Información en 

línea 

Información 

en línea 

Información 

en línea 

Recursos 

Financieros: 

 $ 63,526   $ 4,053,556  $ 15,981,388  $ 15,985,388  $ 6,075,773 
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PROGRAMACIÓN GENERAL PARA EL PROYECTO 
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ANEXO 1. PRESUPUESTO DETALLADO 
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ANEXO 2. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO 
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INTEGRANTES DEL GRUPO: 

Nombre:        

María del Pilar Ortiz Pulido                         

Luis José Torres Rincón                                

Diana Marcela Guerrero Amaya                               

 

FECHA DE ENTREGA: _______________________ RECIBE: __________________________ 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO: 
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ANEXO C INFORMES DE DESEMPEÑO 

DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Durante la ejecución del proyecto se elabora un informe al finalizar cada semana, de 

acuerdo a lo definido con el equipo de trabajo, a partir de la actualización del archivo de 

Project y el cálculo de las métricas que realiza la gerente de calidad. Posteriormente, es 

publicado en el repositorio de documentos y se informa al equipo de la publicación. 

Buscando tener el informe publicado en el repositorio antes de las reuniones para revisar 

el avance del proyecto en las mismas. 

Los informes de seguimiento permitieron evidenciar el estado del proyecto, los desfases 

de tiempo, alcance y costo que se presentaron junto con la justificación asociada, que le 

facilitaron al equipo tomar decisiones y definir acciones a realizar con el fin de conseguir 

elaborar un informe de calidad.   

A continuación se presentan los 13 informes de seguimiento elaborados, junto con un 

resumen de las métricas de seguimiento general del proyecto: 
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1. INFORME DE DESEMPEÑO 2015-08-31 
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2. INFORME DE DESEMPEÑO 2015-09-07 

 

 



 

93 
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3. INFORME DE DESEMPEÑO 2015-09-13 
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4. INFORME DE DESEMPEÑO 2015-09-20 
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5. INFORME DE DESEMPEÑO 2015-09-27 
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6. INFORME DE DESEMPEÑO 2015-10-04 
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7. INFORME DE DESEMPEÑO 2015-10-11 
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8. INFORME DE DESEMPEÑO 2015-10-18 
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9. INFORME DE DESEMPEÑO 2015-10-25 
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Debido a un cambio en la línea base no se presentan entregables para esta semana. 
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10. INFORME DE DESEMPEÑO 2015-11-01 
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121 
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11. INFORME DE DESEMPEÑO 2015-11-08 
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12. INFORME DE DESEMPEÑO 2015-11-15 
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13.  INFORME DE DESEMPEÑO 2015-11-22 
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14.  INFORMES DE DESEMPEÑO GENERALES  
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Analizando las métricas de seguimiento de todo el trabajo de grado se evidencia que: 

1. Para los índices de rendimiento en costo y en programación del proyecto se 

definen unos límites de control uno superior (línea color verde), uno inferior (línea 

de color rojo) que permiten verificar si el proyecto se encuentra fuera de lo 

permitido y una media (línea de color amarillo) que evidencia el desfase respecto 

a lo esperado. 

2. Evaluando la gráfica del índice de rendimiento de costos se puede apreciar que el 

proyecto se desarrolla dentro de los límites de control en cuanto al presupuesto, 

En general se presenta un desfase superior a la media pero inferior al máximo 

límite de control. A excepción del último día en que se mide el índice, se presenta 

un valor ganado superior al valor actual. 

3. En la gráfica del índice de rendimiento en programación, se muestra un escenario 

diferente al del presupuesto. En los meses de agosto y septiembre, se presenta 

un desfase en el cronograma pero en general dentro de los límites de control. Se 

presenta un gran desfase del cronograma en el mes de octubre, debido a retrasos 

en la entrega del estudio de mercado porque fue necesario solicitar información a 
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empresas que implementan PMO y definir una estructura de ahorros diferente 

para poder realizar las proyecciones, por lo cual se genera una solicitud de cambio 

para ajustar las líneas bases del proyecto, es por esto que al iniciar el mes de 

noviembre se estabiliza el índice dentro de los límites de control, adicionalmente 

la unidad de proyectos otorga un aplazamiento de dos semanas de las fechas de 

entrega y el equipo de trabajo decide acogerse al aplazamiento, pero aun así 

invierte más del tiempo planeado para lograr el objetivo de finalizar el proyecto en 

la fecha establecida.   
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ANEXO D ACTAS DE REUNIONES DEL 

TRABAJO DE GRADO 

Al iniciar el proyecto del trabajo de grado se acuerda con el equipo realizar las reuniones 

cada dos semanas o antes si se presenta algo extraordinario, de manera virtual o 

presencial.  

Las reuniones se programaban con la directora del trabajo de grado de acuerdo a la 

prioridad y necesidad de abordar determinados temas y a la disponibilidad de los 

participantes de la reunión. En general se mantiene una comunicación constante entre 

el equipo de trabajo y la directora a pesar de que en algunos meses no se realizaron 

reuniones cada dos semanas según lo acordado, en algunas ocasiones se envían 

correos, se realizan llamadas telefónicas o se hacían pequeñas charlas presenciales con 

la directora del trabajo de grado para resolver dudas o informar temas importantes. 

En el mes de agosto se realizan 3 reuniones una cada semana, para ajustar el 

cronograma del proyecto y definir temas iniciales todo el equipo, estas reuniones e 

realizan de manera virtual en horas de la noche. Pero los meses siguientes, en 

septiembre y en octubre, no se realizaron las reuniones cada dos semanas como se 

había acordado, se realiza una reunión cada mes porque no fue necesario realizarla o 

no se tenía la disponibilidad de la mayoría del equipo. Finalmente, en noviembre se 

realizan 2 reuniones el 3 y el 17 para definir los últimos ajustes y resolver dudas 

presentadas en los estudios financieros y en la evaluación financiera.  

En las reuniones se revisaba en general el estado del proyecto, se resolvían dudas, se 

solicitaban aclaraciones, se presentaba el avance realizado, se tomaban decisiones, se 

planteaban acciones a realizar a partir de las cuales se definían los compromisos con su 

responsable para realizar hasta determinada fecha o antes de la siguiente reunión. 
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A continuación se presentan las actas de las 7 reuniones realizadas: 

 
 
1. ACTA DE REUNIÓN 2015-08-20 
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2. ACTA DE REUNIÓN 2015-08-25 
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3. ACTA DE REUNIÓN 2015-08-28 
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4. ACTA DE REUNIÓN 2015-09-21 
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5. ACTA DE REUNIÓN 2015-10-05 
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6. ACTA DE REUNIÓN 2015-11-03 
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7. ACTA DE REUNIÓN 2015-11-17 
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ANEXO E SOLICITUDES DE CAMBIO DEL 

TRABAJO DE GRADO 

1. SOLICITUD DE CAMBIO 2015-10-16 
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2. SOLICITUD DE CAMBIO 2015-11-05 
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ANEXO F CONTROL DE CALIDAD DEL 

TRABAJO DE GRADO 

A continuación se presentan los 7 informes de control de calidad que contemplan y 

evalúan la calidad de cada uno los entregables del trabajo de grado, de acuerdo a los 

criterios definidos en el plan de calidad. Estos informes se elaboran una vez se finaliza 

uno o un grupo de entregables para realizar las correcciones respectivas si no se cumple 

algún criterio definido y posteriormente se procede a oficializar la entrega para revisión. 

 
 

1. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO DE GRADO 

 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   

  

Nombre del proyecto 
Implementación de la oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de Software  

 

  
 

  

  

Nombre del trabajo 
de grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la 
implementación de una oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de software 
  

            

  Fecha: 17/06/2015  Versión: 0   

     

  Integrantes del Equipo:        

  Ing. Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Ing. Luis José Torres Rincón       

  Ing. Maria del Pilar Ortiz Pulido       

            

  Directora del trabajo de grado:       

  Ing. Martha Edith Rolón       

            

  
Entregable (s) Ficha de inscripción trabajo de grado 
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ITEMS DE CHEQUEO 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

  

  

 
 

  

  
Revisión de la presentación, ortografía y 
redacción del documento. 

• 

      

  

Revisión de la totalidad de temas que 
debe llevar el documento de acuerdo a 
las especificaciones 

• 
      

  

Generación de documento (s) de 
acuerdo a la revisión interna del grupo 
de trabajo 

• 

  

Se genera la versión inicial, que se 
envía al comité de grado y a la 
directora.   

  
Recepción de comentarios por parte de 
la directora del trabajo de grado 

• 
      

  
Recepción de comentarios por parte del 
comité de grado (si aplica) 

• 

  

Sugieren incluir el nombre del 
proceso en el título del proyecto de 
grado.   

  
Generación de documento aplicando 
los comentarios realizados. 

• 

  

Se realizan los cambios y se tienen 
en cuenta para los otros 
documentos.   

                    

 

 

2. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO 
DE GRADO 
 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   

  

Nombre del proyecto 
Implementación de la oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de Software  

 

  
 

  

  

Nombre del trabajo 
de grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la 
implementación de una oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de software 
  

            

  Fecha: 15/07/2015  Versión: 0   

     

  Integrantes del Equipo:        

  Ing. Diana Marcela Guerrero Amaya       



 

157 
 

  Ing. Luis José Torres Rincón       

  Ing. María del Pilar Ortiz Pulido       

            

  Directora del trabajo de grado:       

  Ing. Martha Edith Rolón       

            

  
Entregable (s) Propuesta del TG 

      

  
ITEMS DE CHEQUEO 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

  

  

 
 

  

  
Revisión de la presentación, ortografía y 
redacción del documento. 

• 

      

  

Revisión de la totalidad de temas que 
debe llevar el documento de acuerdo a 
las especificaciones 

• 
      

  

Generación de documento (s) de 
acuerdo a la revisión interna del grupo 
de trabajo 

• 

  

Se entregó el documento a la 
directora, así como el archivo de 
presentación. 

  

  
Recepción de comentarios por parte de 
la directora del trabajo de grado 

• 

  

Emite varios comentarios, 
documentados en archivo y en 
reunión.   

  
Recepción de comentarios por parte del 
comité de grado (si aplica) 

• 
  

Se realiza la exposición y el jurado 
emite comentarios.   

  
Generación de documento aplicando 
los comentarios realizados. 

• 
  

Se genera el archivo final para dejar 
en el repositorio interno.   

                    

 
 
 
3. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PLAN DE GERENCIA DEL 

TRABAJO DE GRADO Y PRESENTACIÓN 
 

 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   
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Nombre del proyecto 
Implementación de la oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de Software  

 

  
 

  

  

Nombre del trabajo 
de grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la 
implementación de una oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de software 
  

            

  Fecha: 26/08/2015  Versión: 0   

     

  Integrantes del Equipo:        

  Ing. Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Ing. Luis José Torres Rincón       

  Ing. María del Pilar Ortiz Pulido       

            

  Directora del trabajo de grado:       

  Ing. Martha Edith Rolón       

            

  
Entregable (s) Plan de gerencia del TG y Presentación TG 

   

  
ITEMS DE CHEQUEO 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

  

  

 

 

  

  
Revisión de la presentación, ortografía y 
redacción del documento. 

• 
  

Se realizó la revisión para enviar 
documentos a directora de grado.   

  

Revisión de la totalidad de temas que 
debe llevar el documento de acuerdo a 
las especificaciones 

• 
  

Se cumple con el contenido 
sugerido por la directora.   

  

Generación de documento (s) de 
acuerdo a la revisión interna del grupo 
de trabajo 

• 

  

Se entregó el documento a la 
directora, así como el archivo de 
presentación.   

  
Recepción de comentarios por parte de 
la directora del trabajo de grado 

• 

  

Emite varios comentarios, 
documentados en archivo y en 
reunión.   

  
Recepción de comentarios por parte del 
comité de grado (si aplica) 

• 
  

Se realiza la exposición y el jurado 
emite comentarios.   

  
Generación de documento aplicando 
los comentarios realizados. 

• 
  

Se genera el archivo final para dejar 
en el repositorio interno.   
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4. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PERFIL Y LA IAEP DEL TRABAJO 
DE GRADO 
 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   

  

Nombre del proyecto 
Implementación de la oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de Software  

 

  
 

  

  

Nombre del trabajo 
de grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la 
implementación de una oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de software 
  

            

  Fecha: 27/09/2015  Versión: 0   

     

  Integrantes del Equipo:        

  Ing. Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Ing. Luis José Torres Rincón       

  Ing. María del Pilar Ortiz Pulido       

            

  Directora del trabajo de grado:       

  Ing. Martha Edith Rolón       

            

  
Entregable (s) Perfil y IAEP 

      

  
ITEMS DE CHEQUEO 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

  

  

 
 

  

  
Revisión de la presentación, ortografía y 
redacción del documento. 

• 
  

Se realizó la revisión para envíar 
documentos a directora de grado.   

  

Revisión de la totalidad de temas que 
debe llevar el documento de acuerdo a 
las especificaciones 

• 
      

  

Generación de documento (s) de 
acuerdo a la revisión interna del grupo 
de trabajo 

• 

  

Se entregaron los documentos a la 
directora. 

  

  
Recepción de comentarios por parte de 
la directora del trabajo de grado 

• 
  

Emite comentarios documentados 
en informe de desempeño.   

  
Recepción de comentarios por parte del 
comité de grado (si aplica) 

  
  

No aplica 
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Generación de documento aplicando 
los comentarios realizados. 

• 

  

Se generan los archivos corregidos 
y se guardan en el repositorio 
interno.   

                    

 
 
 
5. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL ESTUDIO DE MERCADO Y 

ESTUDIO TÉCNICO DEL TRABAJO DE GRADO 
 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   

  

Nombre del proyecto 
Implementación de la oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de Software  

 

  
 

  

  

Nombre del trabajo 
de grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la 
implementación de una oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de software 
  

            

  Fecha: 04/11/2015  Versión: 0   

     

  Integrantes del Equipo:        

  Ing. Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Ing. Luis José Torres Rincón       

  Ing. María del Pilar Ortiz Pulido       

            

  Directora del trabajo de grado:       

  Ing. Martha Edith Rolón       

            

  
Entregable (s) Informe del TG (Estudios de mercado, estudio técnico) 

  

  
ITEMS DE CHEQUEO 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

  

  

 
 

  

  
Revisión de la presentación, ortografía y 
redacción del documento. 

• 
  

Se realizó la revisión para enviar 
documentos a directora de grado.   

  

Revisión de la totalidad de temas que 
debe llevar el documento de acuerdo a 
las especificaciones 

• 
  

Se verifica contra los 
requerimientos del anexo C.   
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Generación de documento (s) de 
acuerdo a la revisión interna del grupo 
de trabajo 

• 

  

Se entregaron los documentos a la 
directora. 

  

  

Recepción de comentarios por parte de 
la directora del trabajo de grado 

• 

  

Los comentarios se emiten en 
variadas ocasiones, se presenta una 
solicitud de cambio al estudio de 
mercado por parte de la directora 
de grado.   

  
Recepción de comentarios por parte del 
comité de grado (si aplica) 

  
  

No aplica 
  

  
Generación de documento aplicando 
los comentarios realizados. 

• 

  

Se generan los archivos corregidos 
y se guardan en el repositorio 
interno.   

                    

 
 
 

6. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL ESTUDIO ADMINISTRATIVO, 
ESTUDIO DE COSTOS Y EVALUACIÓN FINANCIERA DEL TRABAJO DE 
GRADO 

 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   

  

Nombre del proyecto 
Implementación de la oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de Software  

 

  
 

  

  

Nombre del trabajo 
de grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la 
implementación de una oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de software 
  

            

  Fecha: 23/11/2015  Versión: 0   

     

  Integrantes del Equipo:        

  Ing. Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Ing. Luis José Torres Rincón       

  Ing. María del Pilar Ortiz Pulido       

            

  Directora del trabajo de grado:       

  Ing. Martha Edith Rolón       
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Entregable (s) Informe del TG (Estudios administrativos, estudio de costos, evaluación 
financiera)   

  
ITEMS DE CHEQUEO 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

  

  

 

 

  

  
Revisión de la presentación, ortografía y 
redacción del documento. 

• 
  

Se realizó la revisión para enviar 
documentos a directora de grado.   

  

Revisión de la totalidad de temas que 
debe llevar el documento de acuerdo a 
las especificaciones 

• 
  

Se verifica contra los 
requerimientos del anexo C.   

  

Generación de documento (s) de 
acuerdo a la revisión interna del grupo 
de trabajo 

• 

  

Se realizan entregas parciales de 
los documentos, cumpliendo con el 
cronograma.   

  

Recepción de comentarios por parte de 
la directora del trabajo de grado 

• 
  

La directora emite comentarios a 
los diferentes estudios.   

  
Recepción de comentarios por parte del 
comité de grado (si aplica) 

  
  

No aplica 
  

  
Generación de documento aplicando 
los comentarios realizados. 

• 

  

Se genera el informe del trabajo de 
grado completo, y se guarda el 
archivo en el repositorio.   

                    

 

 

7. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL LIBRO DE GERENCIA DEL 
TRABAJO DE GRADO 

 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   

  

Nombre del proyecto 
Implementación de la oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de Software  

 

  
 

  

  

Nombre del trabajo 
de grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la 
implementación de una oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de software 
  

            

  Fecha: 22/11/2015  Versión: 0   
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  Integrantes del Equipo:        

  Ing. Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Ing. Luis José Torres Rincón       

  Ing. María del Pilar Ortiz Pulido       

            

  Directora del trabajo de grado:       

  Ing. Martha Edith Rolón       

            

  
Entregable (s) Libro de gerencia 

  

  
ITEMS DE CHEQUEO 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

  

  

 

 

  

  
Revisión de la presentación, ortografía y 
redacción del documento. 

• 

  

Se realizó la recopilación de los 
informes generados a lo largo de la 
realización del trabajo de grado.   

  

Revisión de la totalidad de temas que 
debe llevar el documento de acuerdo a 
las especificaciones 

• 
      

  

Generación de documento (s) de 
acuerdo a la revisión interna del grupo 
de trabajo 

• 

  

Se genera el documento del libro 
de gerencia. 

  

  

Recepción de comentarios por parte de 
la directora del trabajo de grado 

• 
      

  
Recepción de comentarios por parte del 
comité de grado (si aplica) 

  
  

No aplica 
  

  
Generación de documento aplicando 
los comentarios realizados. 

• 
  

Se genera el documento final. 
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ANEXO G LECCIONES APRENDIDAS  DEL TRABAJO DE GRADO 

 

30/07/2015 Fecha Finalización:       23/11/2015

Integrantes del Equipo:

Directora del trabajo de grado:

Fecha Inicio:

Luis José Torres

Diana Marcela Guerrero

Martha Edith Rolón

LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO
Nombre del 

proyecto

Nombre del 

trabajo de grado

Implementación de la oficina de gestión de proyectos (PMO) en una empresa de desarrollo de Software 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para la implementación de una oficina de gestión de proyectos 

(PMO) en una empresa de desarrollo de software

María del Pilar Ortiz
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No. TEMA DESCRIPCIÓN
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS
RESULTADOS OBTENIDOS RECOMENDACIONES

1

Escoger el tema 

al iniciar 

especialización

Es adecuado seleccionar el 

tema del trabajo de grado 

desde el inicio de la 

especialización.

Durante las clases de la 

especialización, realizar los 

documentos enfocadas en 

el tema seleccionado para 

el trabajo de grado que a 

su vez son entregables de 

las materias.

Al iniciar la ejecución del 

trabajo de grado se tiene un 

gran avance de los 

documentos que ya han sido 

validación previamente por 

los profesores con los que se 

vieron las materias de la 

especialización.

Se recomienda escoger con 

el equipo el tema del 

trabajo de grado, verificarlo 

con diferentes profesores y 

finalmente trabajarlo en las 

materias de la 

especialización.

2
Disponibilidad 

stakeholder

Dificultad al realizar la 

estimación de 

determinadas tareas que 

requieren de un externo del 

cual no se conoce la 

disponibilidad

Enviar correos, realizar 

llamadas y solicitar un 

tiempo para hablar con el 

stakeholder buscando 

conseguir la información 

necesaria

Se presentan retrasos 

esperando información de la 

empresa de desarrollo de 

software, de empresas que 

realizan implementación de 

PMO y revisión de 

entregables con la directora 

del trabajo de grado. 

Finalmente, se consigue 

recolectar la información.

En la elaboración del 

cronograma, para algunas 

tareas que requieran 

solicitud de información de 

entes externos al equipo de 

trabajo, contemplar en la 

estimación  tiempos de 

respuesta para no afectar 

en gran medida el 

cronograma durante la 

ejecución.

3

Avance 

paralelos de 

tareas

Es conveniente tener 

disponibles otras tareas en 

las que se pueda avanzar 

cuando se tiene una  

actividad que se encuentre 

en espera de información 

de entes externos que no 

dependen del equipo de 

trabajo.

Avanzar en los otros 

estudios mientras que se 

completa la información 

necesaria del primer 

estudio.

El equipo trabaja en los otros 

estudios mientras se espera 

la información del estudio de 

mercados, pero no se tiene 

un gran avance porque todos 

dependen de este.

En la estimación de tiempos 

del estudio de mercados 

contemplar tiempos de 

solicitud y respuesta de 

información de entes 

externos.

FECHA DE 

REGISTRO

18/10/2015

25/10/2015

31/08/2015
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4

Cálculo de 

ahorros en 

estudio de 

mercados

El calculo inicial de los 

ahorros de la empresa por 

proyectos no era la 

correcta porque no se 

contaba con la información 

suficiente y no fue posible 

realizar las proyecciones ya 

que no estaba alineado con 

la manera como trabaja en 

la empresa.

Se define una estructura 

diferente para calcular los 

ahorros, lo que implica 

recolectar más 

información, realizar de 

nuevo el cálculo y las 

proyecciones. 

Se obtiene un cálculo de 

ahorros mas real y alineado 

con la metodología de trabajo 

de la empresa. Este ajuste no 

se tenía planeado en el 

cronograma para el estudio 

de mercados generando un 

desfase por lo cual se decide 

hacer una solicitud de cambio 

para ajustar las líneas base 

del proyecto.

Cuando se realiza el cálculo 

de los ahorros o ingresos 

de un proyecto para una 

empresa existente es 

conveniente verificar como 

se van a realizar las 

proyecciones y que la 

estructura se encuentre 

alineada con la metodología 

de trabajo.

5

Comunicación 

con segundo 

evaluador

No se involucra al segundo 

evaluador en las revisiones 

parciales y avances del 

informe del trabajo de 

grado, como se había 

definido en el plan de 

comunicaciones.

 - Asignación tardía del 

segundo evaluador.

 - Se acuerda con la 

directora del trabajo enviar 

periódicamente 

entregables al segundo 

evaluador para revisión 

una vez tuvieran su 

aprobación.

No se realiza la comunicación 

con el segundo evaluador 

según lo planeado. No se 

envían los documentos de 

manera periódica para su 

verificación, se realiza una 

entrega al final.

En la elaboración del plan 

de comunicaciones verificar 

la disponibilidad de los 

stakeholders y verificar que 

se realicen las entregas 

acordadas para mantener 

una comunicación 

constante con el 

stakeholder.

6

Tener en 

cuenta otras 

tesis similares

Para la elaboración del 

informe y del libro de 

gerencia del trabajo de 

grado se toma como guía 

otras tesis similares.

Además de las 

presentaciones, los anexos 

dados por la unidad y el 

apoyo de la directora del 

trabajo de grado, se 

revisan tesis de diferentes 

universidades y de temas 

relacionados que se toman 

como guías para elaborar el 

informe final y el libro de 

gerencia.

Permite ahorrar tiempo 

porque orienta la elaboración 

del informe y se presenta un 

documento completo y 

estructurado.

Se recomienda revisar 

trabajos de grado 

relacionados con el tema o 

de otros grupos de 

cohortes pasadas que 

permitan orientar en la 

estructura adecuada del 

informe final o 

puntualmente de algún 

estudio o del libro de 

gerencia.

27/10/2015

11/09/2015

01/08/2015
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7
Desfase en el 

cronograma

Se presenta desfase en el 

cronograma del proyecto, 

porque en la elaboración 

del estudio de mercados 

fue necesario invierte mas 

del tiempo planeado, 

realizando correcciones, 

solicitando información, 

esperando la respuesta de 

las diferentes empresas y 

recopilando los datos.

A pesar de realizar una 

revisión constante del 

avance de las tareas, se 

presentan tareas 

adicionales no planeadas 

en el estudio de mercados, 

del cual dependen los otros 

estudio lo que generó un 

retraso en el cronograma. 

Fue necesario invertir mas 

esfuerzo por parte del 

equipo y  se genera una 

solicitud de cambio para 

ajustar las líneas base del 

proyecto.

Gracias a la labor del equipo 

de trabajo y a trabajar de 

cerca con la directora del 

trabajo de grado, se logra 

entregar el informe. 

Adicionalmente, la unidad de 

proyectos concede un 

aplazamiento de la fecha de 

entrega del trabajo de grado, 

que el equipo decide tomar 

para poder entregar un 

trabajo de calidad.

Al momento de realizar el 

cronograma es conveniente 

contemplar actividades de 

investigación, solicitud de 

información y tiempos de 

respuesta de externo en la 

estimación de tiempo de los 

diferentes estudios en 

especial en el de mercados.

8

Buena 

comunicación 

del equipo de 

trabajo

Se gestiona de una manera 

adecuada la comunicación 

entre los integrantes del 

equipo del trabajo de 

grado.

Se mantiene una 

comunicación diaria y 

constante que facilita la 

coordinación del trabajo. 

Adicionalmente, se trabaja 

de cerca con la directora 

para resolver dudas, 

informar cambios o tomar 

decisiones.  

Se entabla una buena relación 

entre

los miembros del equipo, 

cada uno realizan su mayor 

esfuerzo para conseguir los 

objetivos propuestos del 

trabajo de grado. Se toman 

las decisiones y se trabaja en 

grupo.

Se aconseja tener una 

buena comunicación entre 

los integrantes del equipo 

para estar informados, 

tomar acciones y 

desarrollar un buen 

proyecto.

9

Revisión de 

estados 

financieros del 

proyecto con 

expertos en el 

área

Elaborando el estudio 

financiero, se presentan  

dificultades y dudas por lo 

cual se requiere de ayuda 

externa.

Se realiza una asesoría de 

con expertos de la unidad 

de proyectos y 

compañeros de la 

especialización para revisar 

los estados financieros y 

orientar en el ajuste de los 

mismos. 

Con las observaciones de la 

asesoría se completan y 

finalizan los estados 

financieros del proyecto.

Es conveniente buscar 

ayuda externa de manera 

oportuna cuando se 

presenten inconvenientes o 

dudas que no pueden ser 

resueltas por el equipo de 

trabajo.

20/11/2015

22/11/2015

22/11/2015
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ANEXO H CONTRIBUCIONES  DEL 

TRABAJO DE GRADO A LA 

ESPECIALIZACIÓN 
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ANEXO I CORRESPONDENCIA DEL 

TRABAJO DE GRADO 

El principal  medio de comunicación del proyecto fue el correo electrónico, se emplearon 

en varias ocasiones otros medios como llamadas telefónicas, reuniones presenciales o 

vía Skype para mantener al equipo informado y para comunicarse con los diferentes 

stakeholders del trabajo de grado. 

A continuación se presenta un compendio de los principales correos enviados durante la 

ejecución del proyecto de grado: 
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Para la entrega de los informes de seguimiento se manejaron notificaciones mediante 

correo electrónico como la siguiente: 
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Una vez finalizadas las reuniones se elaboraban las actas, para oficializar la entrega de 

las mismas, se suben al repositorio y se envían notificaciones mediante correo 

electrónico como la siguiente: 

 

 

 

Para las entregas de documentos se manejaron notificaciones mediante correo 

electrónico como la siguiente: 
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Se manejaron notificaciones mediante correo electrónico, para informar la entrega de 

documentos con la aplicación de cambios como se muestra a continuación: 
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Con el fin de acodar fecha, hora y lugar las reuniones de seguimiento se manejaron 

notificaciones mediante correo electrónico con la directora del trabajo de grado, como el 

siguiente: 

 

 

 

Antes de realizar la entrega del informe final se consultó al segundo evaluador mediante 

correo electrónico, el medio de entrega deseado a través del siguiente correo: 
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Se notificó sobre aplazamiento para la entrega del trabajo de grado por parte de la unidad 

de proyectos mediante el siguiente correo: 

 

Se confirma la decisión del equipo de trabajo de acogerse al aplazamiento de la fecha 

de entrega del trabajo de grado para revisión de comentarios, en el siguiente correo: 
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Notificación para el segundo evaluador sobre el aplazamiento de entrega por parte de la 

unidad de proyectos: 
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Para la entrega final del trabajo de grado se manejó notificación por correo electrónico 

como se muestra en el siguiente: 
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Se realiza una reunión con la directora del trabajo de grado y el equipo de trabajo para 

revisa los comentarios del informe final y se oficializa la entrega de los mismos por medio 

del siguiente correo: 
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ANEXO J PRESENTACIONES DE 

SUSTENTACIÓN  DEL TRABAJO DE 

GRADO 

 
1. PROPUESTA 
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2. PLAN DE GERENCIA 
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3. Sustentación Final 
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