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LIBRO DE GERENCIA DEL PROYECTO  
 PROCESOS DE INICIACIÓN 

1.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN 

1. PROYECTO 
 
“Desarrollo de un marco de referencia para la identificación, gestión y evaluación 
de beneficios de proyectos”. 
 

2. DESCRIPCIÓN 
 
2.1. ¿Qué es el proyecto? 
 

 Investigación aplicada a partir de la cual se definirá y desarrollara un 
marco de referencia para la identificación, gestión y evaluación de 
beneficios de proyectos que están en un portafolio indefinido y no hacen 
parte de un programa. 

 

 El marco de referencia enfatizara en el diseño detallado para la fase de 
identificación de beneficios. 

 
2.2. ¿Qué no es el proyecto? 
 

 El Marco de Referencia no detallara procedimientos específicos para las 
fases de la gestión y evaluación de beneficios de proyectos. 

 

 El proyecto de investigación no incluye una validación, prueba piloto, ni 
implementación parcial o total del Marco de Referencia desarrollado. 
 

 El Marco de Referencia de Identificación, Gestión y Evaluación de 
Beneficios no es, ni comprende una metodología, herramienta, o técnica 
para realizar evaluación económica o financiera de proyectos de inversión 
privada o pública. 

 

3. TIEMPO ESTIMADO 

Fecha de Inicio 14 de octubre de 2016 

Fecha de Finalización 19 de agosto de 2017 

Duración Estimada Diez (10) meses. 

4. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
El presupuesto no debe exceder de $130.000.000 (COP) 
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5. PROPÓSITO 
 
Contribuir a la sostenibilidad de las organizaciones a través de proyectos que se 
consideren exitosos por la generación de valor a las partes interesadas. 
 
Este proyecto contribuye a los objetivos de la Escuela Colombiana de Ingeniería 
a través de una investigación aplicada enmarcada en las líneas de investigación 
del centro de estudios de la unidad de proyectos, respecto a la gestión de 
beneficios. 
Igualmente, contribuye al plan nacional de desarrollo con la generación de 
conocimiento en relación con gestión de beneficios que  apoyen la formulación 
de proyectos y la rendición de cuentas. 

6. OBJETIVOS 
 
6.1. General 
 
Desarrollar un marco de referencia para la gestión de beneficios de proyectos 
que no forman parte de un programa y están en un portafolio indefinido. 
 
6.2. Específicos 
 

1. Identificar y analizar las metodologías existentes para la identificación, 
gestión y medición de beneficios de proyectos. 

2. Categorizar y priorizar las metodologías para la gestión de beneficios de 
proyectos. 

3. Comparar según priorización las metodologías para la gestión de 
beneficios de proyectos. 

4. Definir lineamientos y elementos para el marco de referencia 
5. Elaborar el marco de referencia para la gestión de beneficios. 
6. Verificar la aplicabilidad del marco de referencia.  

 
 

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
Los criterios de aceptación del proyecto son: 
 

 Cumplir con los requerimientos de los entregables (alcance) 

 Cumplir con las fechas de entrega. 

 Cumplir con el presupuesto aprobado. 

 Verificación del marco de referencia por los expertos. 

 Cumplimiento de los criterios de evaluación que redundaran en la 
aprobación del trabajo de grado por parte del jurado y de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
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Se aprueba el proyecto a partir de la fecha. 

 
 
 
 
 

 

Jorge Eduardo Acero Baracaldo 
Gerente de Proyecto 

Rodrigo Javier Buzeta Araya 
Director Trabajo de Grado - Sponsor 

Aceptado Aprobado 

Fecha: Fecha: 
 

1.2. PARTES INTERESADAS  

1.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS  
Para la identificación de las partes interesadas en el proyecto se tuvieron en 
cuenta aquellas personas, entidades u organizaciones que tienen alguna 
relación directa o indirecta con el mismo, es decir, algún grado de participación o 
interés en la autorización, planeación, desarrollo o en los resultados del 
proyecto. 
 
Con base en estos criterios se identificaron las siguientes partes interesadas: 
 
Tabla 1. Identificación de Partes Interesadas 

ID 

Partes Interesadas 

Rol - 
Organización 

Nombre Descripción del Rol 

PI - 1 

Comité de 
Trabajos de 
Grado 

Miembros 
del Comité 

Evaluar y conceptuar sobre la 
aprobación de la propuesta de trabajo de 
grado. Está integrado por Docentes de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería, 
asignados como Directores de los 
Trabajos de Grado, dentro de cada 
promoción.  

8. GERENTE DE PROYECTO 
 
Se asigna como Gerente de Proyecto al Ingeniero Jorge Eduardo Acero 
Baracaldo 
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ID 

Partes Interesadas 

Rol - 
Organización 

Nombre Descripción del Rol 

PI - 2 

Jurado del 
Trabajo de 
Grado 1 

Alberto 
Domínguez 

Docente y profesional experto en 
Gerencia de Proyectos y en particular en 
Gerencia Agil, que conforma el jurado y 
realizará la evaluación y calificación de la 
sustentación, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la 
Maestría en Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos, particularmente lo 
indicado en las Guías del Trabajo de 
Grado de la Unidad de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de Ingenieria Julio 
Garavito. 

PI - 3 

Jurado del 
Trabajo de 
Grado 2 

Gabriel 
Humberto 
Pulido 
Casas 

Docente y profesional experto en 
Gerencia de Proyectos y en particular en 
evaluación financiera de proyectos, que 
conforma el jurado y realizará la 
evaluación y calificación de la 
sustentación, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la 
Maestría en Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos, particularmente lo 
indicado en las Guías del Trabajo de 
Grado de la Unidad de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito. 
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ID 

Partes Interesadas 

Rol - 
Organización 

Nombre Descripción del Rol 

PI - 4 

Jurado del 
Trabajo de 
Grado 3 

Rodrigo 
Javier 
Buzeta 
Araya 

Docente y profesional experto en 
Gerencia de Proyectos y en particular en 
Gerencia de Programas, que conforma el 
jurado y realizará la evaluación y 
calificación de la sustentación, de 
acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Maestría en 
Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos, particularmente lo indicado en 
las Guías del Trabajo de Grado de la 
Unidad de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

PI - 5 

Director de 
Trabajo de 
Grado 

Rodrigo 
Javier 
Buzeta 
Araya 

Orienta desde el punto de vista técnico el 
trabajo de grado. Guía y apoya al grupo 
para la realización del Trabajo de grado.  
El Director del Trabajo de grado es parte 
del Jurado. 

PI - 6 

Gerente de 
Proyecto 

Jorge 
Eduardo 
Acero 
Baracaldo 

Ingeniero de Sistemas y estudiante de la 
Maestría en Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos. Miembro del 
equipo de proyecto que desempeñara 
adicionalmente el rol de Gerente de 
Proyecto y cuyo objetivo principal sera 
planear, dirigir, controlar y armonizar el 
trabajo en equipo para garantizar el 
desarrollo exitoso del mismo en alcance, 
tiempo y costo. 

PI - 7 

Miembro 
Equipo de 
Proyecto 1 

Jorge 
Eduardo 
Acero 
Baracaldo 

Ingeniero de Sistemas y estudiante de la 
Maestría en Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos, quien aportará sus 
conocimientos y habilidades para el 
desarrollo del Trabajo de Grado. 
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ID 

Partes Interesadas 

Rol - 
Organización 

Nombre Descripción del Rol 

PI - 8 

Miembro 
Equipo de 
Proyecto 2 

Lina Patricia 
Coy Calixto 

Ingeniera Civil, Especialista en HSEQ y 
en Gerencia y Desarrollo Integral de 
Proyectos, PMP. Estudiante de la 
Maestría en Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos, quien aportará sus 
conocimientos y habilidades para el 
desarrollo del Trabajo de Grado. 

PI - 9 

Miembro 
Equipo de 
Proyecto 3 

José 
Horacio 
González 
Roa 

Administrador de Empresas, Especialista 
en Finanzas, PMP y estudiante de la 
Maestría en Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos, quien aportará sus 
conocimientos y habilidades para el 
desarrollo del Trabajo de Grado. 

PI - 10 

Asesor 
Metodológico 

German 
Eduardo 
Giraldo 

Orientar a los estudiantes que conforman 
el equipo del proyecto en la metodología 
de investigación y en la forma en la que 
se debe presentar el trabajo de grado, 
desde la elaboración y presentación de 
la propuesta hasta la entrega del informe 
final y el Libro de Gerencia, sin influir en 
el contenido y desarrollo del tema. 

PI - 11 

Asesor(es) 
Técnico(s) 

Martha 
Rolon 

Orientar a los estudiantes que conforman 
el equipo del proyecto, en los aspectos 
técnicos relacionados con el área del 
conocimiento, sector y en general, el 
tema de la investigación, y cuya principal 
finalidad es la de aportar, recomendar y 
ayudar a elevar la calidad del trabajo y 
de los resultados, mediante apoyo en el 
planteamiento y revisión de los procesos 
de construcción de los productos del 
proyecto 
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ID 

Partes Interesadas 

Rol - 
Organización 

Nombre Descripción del Rol 

PI - 12 

Unidad de 
Proyectos  

Director 
Unidad de 
Proyectos 

Velar porque el Trabajo de Grado  
cumpla con los requerimientos 
establecidos por la Unidad de Proyectos 
y el Centro de Estudios en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos, de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito.  
 
Absolver las dudas que presente el 
equipo del proyecto y contribuir a 
solucionar, si así fuera necesario,  
inconvenientes que se puedan presentar 
con el Director, los Jurados o los 
Asesores del Trabajo de Grado. 

PI - 13 

Centro de 
Estudios en 
Desarrollo y 
Gerencia 
Integral de 
Proyectos 

Investigador
es del 
Centro de 
Estudios en 
Desarrollo y 
Gerencia 
Integral de 
Proyectos 

Velar porque el Trabajo de Grado se 
enmarque en las líneas de investigación 
del Centro de Estudios en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito. 
 
Absolver las consultas que el equipo del 
proyecto presente en relación con la 
formulación y desarrollo del trabajo de 
grado. 

PI - 14 

Presidentes 
de 
Organizacion
es, Gerentes 
Ejecutivos - 
Patrocinador
es de 
Proyectos 

Presidentes, 
Vicepreside
ntes, 
Gerentes y 
Directores 
Ejecutivos o 
Patrocinado
res de 
Proyectos 
en general. 

Ejecutivos y Directivos de diferentes 
organizaciones que autorizan o 
patrocinan proyectos en las 
organizaciones y que además de tener 
interés en que los proyectos logren el 
alcance (entregables), están buscando 
obtener y sostener los beneficios del 
proyecto. 



 
8 

ID 

Partes Interesadas 

Rol - 
Organización 

Nombre Descripción del Rol 

  Comunidad 
académica y 
profesional 
interesada en 
gestión de 
beneficios 

Investigador
es, 
docentes, 
estudiantes, 
profesionale
s, asesores, 
consultores 
y grupos de 
interés en 
Gerencia de 
Proyectos 

Investigadores, docentes, estudiantes, 
profesionales, asesores, consultores y 
grupos de interés en Gerencia de 
Proyectos, en particular en gestión de 
beneficios. 

PI - 16 

Biblioteca 
Jorge Álvarez 
Lleras 

Biblioteca 
Jorge 
Álvarez 
Lleras 

Verificar que el Trabajo de Grado cumpla 
con los requisitos establecidos por la 
Biblioteca de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito. 

PI - 17 

Familias del 
Equipo del 
Proyecto 

Familiares Concluir el Trabajo de Grado 
exitosamente para lograr el grado de 
Magister en Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos por parte de los 
integrantes del equipo del proyecto, sin 
continuar afectando los espacios y 
tiempos familiares. 

PI - 18 

Jefes 
Laborales del 
Equipo del 
Proyecto 

Jefes Concluir el Trabajo de Grado y la 
Maestría exitosamente para lograr el 
grado de Magister en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos por parte 
de los integrantes del equipo del 
proyecto, sin continuar afectando los 
espacios y tiempos laborales. 

Fuente: Autores 
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1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 
 

Posteriormente se realizó una clasificación de los mismos teniendo en cuenta la 
actitud de cada una de ellas respecto al proyecto, según se observa en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 2. Actitud de Partes Interesadas 

Actitud Descripción 

1 Líder 

Persona(s) que conocen sobre el proyecto, es decir que 
son conscientes del mismo y tienen un alto grado de 
interés y participación sobre el desarrollo del mismo y sus 
resultados. 

2 Partidario 

Persona(s) que conocen sobre el proyecto, es decir que 
son conscientes del mismo y sus resultados, no tienen 
alto grado de participación en el mismo, pero se muestran 
a favor de su desarrollo y por ende son facilitadores y 
promotores del mismo. 

3 Neutral 

Persona(s) que conoce sobre el proyecto, es decir que es 
consciente del mismo y sus resultados, no tienen alto 
grado de participación en el mismo y es imparcial frente a 
la autorización, desarrollo o resultados que genere. 

4 Opositor 

Persona(s) que conocen sobre el proyecto, es decir que 
son conscientes del mismo y sus resultados, no tienen 
alto grado de participación en el mismo, pero se muestran 
en contra, por ende limitan o dificultan su desarrollo. 

5 Inconsciente 

Persona(s) que no conocen sobre el proyecto, es decir 
que no son conscientes del mismo y por lo tanto no tienen 
participación o influencia sobre el desarrollo del mismo y 
sus resultados. 

 

 

Con base en estas variables las partes interesadas en el proyecto se clasificaron 
como aparece en la siguiente tabla.  
 

Tabla 3. Clasificación de las Partes Interesadas 

Código Partes Interesadas 

ID Rol - Organización Nombre Clase Actitud 

PI - 1 
Comité de Trabajos de 
Grado 

Miembros del Comité Interno Neutral 

PI - 2 
Jurado del Trabajo de 
Grado 1 

Alberto Domínguez Interno Neutral 
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Código Partes Interesadas 

ID Rol - Organización Nombre Clase Actitud 

PI - 3 
Jurado del Trabajo de 
Grado 2 

Gabriel Humberto 
Pulido Casas 

Interno Neutral 

PI - 4 
Jurado del Trabajo de 
Grado 3 

Rodrigo Javier Buzeta 
Araya 

Interno Neutral 

PI - 5 
Director de Trabajo de 
Grado 

Rodrigo Javier Buzeta 
Araya 

Interno Líder 

PI - 6 Gerente de Proyecto 
Jorge Eduardo Acero 
Baracaldo 

Interno Líder 

PI - 7 
Miembro Equipo de 
Proyecto 1 

Jorge Eduardo Acero 
Baracaldo 

Interno Líder 

PI - 8 
Miembro Equipo de 
Proyecto 2 

Lina Patricia Coy 
Calixto 

Interno Líder 

PI - 9 
Miembro Equipo de 
Proyecto 3 

José Horacio González 
Roa 

Interno Líder 

PI - 10 Asesor Metodológico 
German Eduardo 
Giraldo 

Interno Partidario 

PI - 11 Asesor(es) Técnico(s) Asesore(s) Técnico(s) 
Interno / 
Externo 

Partidario 

PI - 12 Unidad de Proyectos  
Director Unidad de 
Proyectos 

Interno Neutral 

PI - 13 
Centro de Estudios en 
Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos 

Investigadores del 
Centro de Estudios en 
Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos 

Interno Neutral 

PI - 14 

Presidentes de 
Organizaciones, 
Gerentes Ejecutivos - 
Patrocinadores de 
Proyectos 

Presidentes, 
Vicepresidentes, 
Gerentes y Directores 
Ejecutivos o 
Patrocinadores de 
Proyectos en general. 

Externo Inconsciente 
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Código Partes Interesadas 

ID Rol - Organización Nombre Clase Actitud 

PI - 15 

Comunidad académica 
y profesional interesada 
en gestión de 
beneficios 

Investigadores, 
docentes, estudiantes, 
profesionales, asesores, 
consultores y grupos de 
interés en Gerencia de 
Proyectos 

Externo Inconsciente 

PI - 16 
Biblioteca Jorge Álvarez 
Lleras 

Biblioteca Jorge Álvarez 
Lleras 

Interno Neutral 

PI - 17 
Familias del Equipo del 
Proyecto 

Familiares Externo Partidarios 

PI - 18 
Jefes Laborales del 
Equipo del Proyecto 

Jefes Externo Neutral 

 

 

 
1.2.3. EVALUACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 

 

Posteriormente se realizó una evaluación de tipo cualitativa y cuantitativa de 
cada una de ellas respecto al proyecto teniendo en cuenta los criterios de poder 
e interés que tuvieran cada una frente al mismo. 
 
Las dos variables (poder e interés) se califican de cero (0) a cinco (5), siendo 
cero (0) el interés y el poder más bajo y cinco (5) el poder y el interés más alto. 
 
Para el poder se tuvieron en cuenta dos variables así: 
 

 Influencia: Capacidad o grado de incidir en el desarrollo o los resultados 

del proyecto 

 Control: Capacidad o grado de autoridad para tomar decisiones sobre el 

desarrollo o resultados del proyecto. 

 
Para el interés se tuvieron en cuenta tres variables así: 
 

 Técnico: Expectativa o necesidad de que el proyecto se desarrolle de 

manera formal, aplicando los conocimientos, metodologías, herramientas 

y habilidades de Gerencia de Proyectos y por lo tanto que sus resultados 

tengan una utilidad académica, científica y práctica en la Gerencia de 

Proyectos y en particular en la gestión de beneficios. 
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 Económico: Expectativa o necesidad de que el proyecto contribuya a generar conocimientos o herramientas 

para aumentar valor a las organizaciones o para lograr los resultados de tipo financiero en los proyectos. 

Igualmente, comprende la expectativa de desarrollar el proyecto dentro del presupuesto establecido. 

 Social: Expectativa o necesidad de que el proyecto y sus resultados contribuyan a generar mayor impacto 

positivo en las comunidades y en la sociedad en la que se desarrolla el mismo. 

 
Con base en los anteriores criterios se obtuvo la siguiente evaluación de las partes interesadas 
 
 
Tabla 4. Evaluación cualitativa de las partes interesadas 

 
ID 

Partes Interesadas Poder Interés   

P+I   
Rol - Organización 

  
Nombre 

  
Clasificación 

  
Actitud 

Influencia Control 
P 

Técnico Ecónoma Social 
I 

60% 40% 50% 25% 25% 

PI -1 
Comité de 
Trabajos de Grado 

Miembros del 
Comité 

Interno Neutral 4 1 2.8 5 4 3 4.25 7.05 

PI -2 
Jurado del Trabajo 
de Grado 1 

Alberto 
Domínguez 

Interno Neutral 5 1 3.4 5 3 3 4 7.4 

PI -3 
Jurado del Trabajo 
de Grado 2 

Gabriel 
Humberto Pulido 
Casas 

Interno Neutral 5 1 3.4 5 4 3 4.25 7.65 

PI -4 
Jurado del Trabajo 
de Grado 3 

Rodrigo Javier 
Buzeta Araya 

Interno Neutral 5 1 3.4 5 3 3 4 7.4 
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ID 

Partes Interesadas Poder Interés   

P+I   
Rol - Organización 

  
Nombre 

  
Clasificación 

  
Actitud 

Influencia Control 
P 

Técnico Ecónoma Social 
I 

60% 40% 50% 25% 25% 

PI -5 
Director de 
Trabajo de Grado 

Rodrigo Javier 
Buzeta Araya 

Interno Líder 5 4 4.6 5 3 4 4.25 8.85 

PI -6 
Gerente de 
Proyecto 

Jorge Eduardo 
Acero Baracaldo 

Interno Líder 4 5 4.4 5 5 4 4.75 9.15 

PI -7 
Miembro Equipo 
de Proyecto 1 

Jorge Eduardo 
Acero Baracaldo 

Interno Líder 5 5 5 5 5 4 4.75 9.75 

PI -8 
Miembro Equipo 
de Proyecto 2 

Lina Patricia Coy 
Calixto 

Interno Líder 5 5 5 5 5 4 4.75 9.75 

PI -9 
Miembro Equipo 
de Proyecto 3 

José Horacio 
González Roa 

Interno Líder 5 5 5 5 5 4 4.75 9.75 

PI -
10 

Asesor 
Metodológico 

German Eduardo 
Giraldo 

Interno Partidario 4 1 2.8 4 3 3 3.5 6.3 

PI -
11 

Asesor(es) 
Técnico(s) 

Asesore(s) 
Técnico(s) 

Interno / 
Externo 

Partidario 3 1 2.2 4 0 3 2.75 4.95 

PI -
12 

Unidad de 
Proyectos  

Director Unidad 
de Proyectos 

Interno Neutral 4 3 3.6 5 3 4 4.25 7.85 
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ID 

Partes Interesadas Poder Interés   

P+I   
Rol - Organización 

  
Nombre 

  
Clasificación 

  
Actitud 

Influencia Control 
P 

Técnico Ecónoma Social 
I 

60% 40% 50% 25% 25% 

PI -
13 

Centro de Estudios 
en Desarrollo y 
Gerencia Integral 
de Proyectos 

Investigadores 
del Centro de 
Estudios en 
Desarrollo y 
Gerencia Integral 
de Proyectos 

Interno Neutral 4 3 3.6 5 3 4 4.25 7.85 

PI -
14 

Presidentes de 
Organizaciones, 
Gerentes 
Ejecutivos - 
Patrocinadores de 
Proyectos 

Presidentes, 
Vicepresidentes, 
Gerentes y 
Directores 
Ejecutivos o 
Patrocinadores 
de Proyectos en 
general. 

Externo Inconsciente 1 1 1 5 0 4 3.5 4.5 

PI -
15 

Comunidad 
académica y 
profesional 
interesada en 
gestión de 
beneficios 

Investigadores, 
docentes, 
estudiantes, 
profesionales, 
asesores, 
consultores y 
grupos de interés 
en Gerencia de 
Proyectos 

Externo Inconsciente 1 1 1 5 0 4 3.5 4.5 

PI -
16 

Biblioteca Jorge 
Álvarez Lleras 

Biblioteca Jorge 
Álvarez Lleras 

Interno Neutral 3 1 2.2 4 0 3 2.75 4.95 
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ID 

Partes Interesadas Poder Interés   

P+I   
Rol - Organización 

  
Nombre 

  
Clasificación 

  
Actitud 

Influencia Control 
P 

Técnico Ecónoma Social 
I 

60% 40% 50% 25% 25% 

PI -
17 

Familias del 
Equipo del 
Proyecto 

Familiares Externo Partidario 3 1 2.2 4 3 1 3 5.2 

PI -
18 

Jefes Laborales del 
Equipo del 
Proyecto 

Jefes Externo Neutral 3 1 2.2 4 3 3 3.5 5.7 
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La anterior evaluación se representa gráficamente en un plan cartesiano en donde el eje horizontal representa la 
variable interés y el eje vertical la variable poder. En la siguiente ilustración se observa la ubicación en el plano 
cartesiano de cada una de las partes interesadas que se identificaron en el proyecto. Lo anterior facilita la 
comprensión de la importancia y relevancia que se debe dar a cada una de las partes interesadas y por ende de la 
estrategia y el plan de manejo que se definirá para las mismas.  
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1.2.4. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
Con base en la evaluación de las partes interesadas se procedió a la definición 
de una estrategia de manejo y relacionamiento con las mismas, según se 
describe a continuación. 
 
 
Tabla 5. Estrategia de Manejo de las Partes Interesadas 

Partes Interesadas 

ID 
Rol - 

Organización 
Estrategia 
Genérica 

Estrategia Especifica 

PI - 7 
Miembro 
Equipo de 
Proyecto 1 

Manejar 
de Cerca 

1. Mantener la motivación en alto y la 
actitud de liderazgo para que el 
proyecto finalice de forma exitosa. 
2. Fortalecer la concertación y el 
trabajo en equipo. 
3. Planificar detalladamente el trabajo a 
realizar y las fechas para entregar 
avances. 
4. Mantener comunicación 
permanente. 
5. Realizar reuniones presenciales y 
virtuales semanalmente. 
6. Hacer seguimiento a las 
responsabilidades asignadas 
individualmente. 

PI - 8 
Miembro 
Equipo de 
Proyecto 2 

Manejar 
de Cerca 

PI - 9 
Miembro 
Equipo de 
Proyecto 3 

Manejar 
de Cerca 
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Partes Interesadas 

ID 
Rol - 

Organización 
Estrategia 
Genérica 

Estrategia Especifica 

PI - 6 
Gerente de 
Proyecto 

Manejar 
de Cerca 

1. Liderar con ejemplo. 
2. Automotivación 
3. Aplicación de conocimientos y 
habilidades de Gerencia de Proyectos 
4. Solicitar “feed back” del equipo del 
proyecto 
5. Solicitar “feed back” del Director de 
Trabajo de Grado 
6. Solicitar orientación o 
acompañamiento de la Unidad de 
Proyectos o de algún Asesor Técnico. 

PI - 5 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

Manejar 
de Cerca 

1. Mantener contacto y comunicación 
permanente. 
2. Suministrar toda la información que 
requiera. 
3. Tener en cuenta todos los 
comentarios que realice. 
4. Realizar reuniones quincenales de 
asesoría y seguimiento. 
5. Enviar documentos de avance con 
antelación a las reuniones de asesoría 
y seguimiento. 

PI - 12 
Unidad de 
Proyectos  

Manejar 
de Cerca 

1. Generar cambio de actitud de 
neutral a partidario del proyecto. 
2. Mantener contacto o comunicación 
eventualmente. 
3. Solicitar apoyo o intervención si 
fuera necesario. 
4. Suministrar la información que sea 
solicitada. 
5. Mantener informado sobre avances 
y desarrollo de manera general del 
Trabajo de Grado. 
6. Eventualmente realizar consultas o 
solicitar alguna opinión para lograr 
involucramiento. 



 
19 

Partes Interesadas 

ID 
Rol - 

Organización 
Estrategia 
Genérica 

Estrategia Especifica 

PI - 13 

Centro de 
Estudios en 
Desarrollo y 
Gerencia 
Integral de 
Proyectos 

Manejar 
de Cerca 

1. 1. Generar cambio de actitud de 
neutral a partidario del proyecto. 
2. Mantener contacto o comunicación 
eventualmente. 
3. Solicitar apoyo o intervención si 
fuera necesario. 
4. Suministrar la información que sea 
solicitada. 
5. Mantener informado sobre avances 
y desarrollo de manera general del 
Trabajo de Grado. 
6. Eventualmente realizar consultas o 
solicitar alguna opinión para lograr 
involucramiento. 

PI - 3 
Jurado del 
Trabajo de 
Grado 2 

Manejar 
de Cerca 

1. Generar cambio de actitud de 
neutral a partidario del proyecto. 
2. Mantener comunicación 
eventualmente. 
3. Mantener informado 
permanentemente e involucrar en el 
desarrollo del trabajo de grado. 
4. Realizar consultas o solicitar alguna 
opinión eventualmente para obtener su 
orientación e involucramiento. 
5. Presentar informes ejecutivos o 
resultados parciales. 
6. Tomar en cuenta y acoger sus 
observaciones y recomendaciones o 
conciliar si no se comparten. 
7. Cumplir con sus expectativas y 
necesidades para que no se convierta 
en un opositor. 
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Partes Interesadas 

ID 
Rol - 

Organización 
Estrategia 
Genérica 

Estrategia Especifica 

PI - 2 
Jurado del 
Trabajo de 
Grado 1 

Manejar 
de Cerca 

1. Generar cambio de actitud de 
neutral a partidario del proyecto. 
2. Mantener comunicación 
eventualmente. 
3. Mantener informado 
permanentemente e involucrar en el 
desarrollo del trabajo de grado. 
4. Realizar consultas o solicitar alguna 
opinión eventualmente, para obtener 
su orientación e involucramiento. 
5. Presentar informes ejecutivos o 
resultados parciales. 
6. Tomar en cuenta y acoger sus 
observaciones y recomendaciones o 
conciliar si no se comparten. 
7. Cumplir con sus expectativas y 
necesidades para que no se convierta 
en un opositor. 

PI - 4 
Jurado del 
Trabajo de 
Grado 3 

Manejar 
de Cerca 

1. Mantener contacto y comunicación 
permanente. 
2. Suministrar toda la información que 
requiera. 
3. Tener en cuenta todos los 
comentarios que realice. 
4. Realizar reuniones quincenales de 
asesoría y seguimiento. 
5. Enviar documentos de avance con 
antelación a las reuniones de asesoría 
y seguimiento. 
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Partes Interesadas 

ID 
Rol - 

Organización 
Estrategia 
Genérica 

Estrategia Especifica 

PI - 1 
Comité de 
Trabajos de 
Grado 

Mantener 
Informado 

1.  1. Generar cambio de actitud de 
neutral a partidario del proyecto. 
2. Mantener contacto y comunicación 
cuando se requiera. 
3. Tener en cuenta todos los 
comentarios que realice. 
4. Enviar documentos de avance 
cuando sean requeridos. 
5. Realizar consultas cuando haya 
lugar. 

PI - 10 
Asesor 
Metodológico 

Manejar 
de Cerca 

1. Mantener contacto y comunicación 
cuando se requiera. 
2. Tener en cuenta todos los 
comentarios que realice. 
3. Realizar reuniones presenciales o 
virtuales cuando se requiera. 
4. Enviar documentos de avance con 
antelación a las reuniones de asesoría 
y seguimiento. 

PI - 18 
Jefes Laborales 
del Equipo del 
Proyecto 

Mantener 
Informado 

1. Informar permanentemente sobre los 
avances y el desarrollo del Trabajo de 
Grado. 
2. Concientizar sobre la necesidad de 
continuar contando con el apoyo para 
terminar el proceso de la Maestría y del 
Trabajo de Grado 

PI - 11 
Asesor(es) 
Técnico(s) 

Mantener 
Informado 

1. Mantener contacto y comunicación 
cuando se requiera. 
2. Tener en cuenta todos los 
comentarios que realice. 
3. Realizar reuniones presenciales o 
virtuales cuando se requiera. 
4. Enviar documentos de avance con 
antelación a las reuniones de asesoría 
y seguimiento. 
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Partes Interesadas 

ID 
Rol - 

Organización 
Estrategia 
Genérica 

Estrategia Especifica 

PI - 17  
Familias del 
Equipo del 
Proyecto 

Mantener 
Informado 

1. Informar permanentemente sobre los 
avances y el desarrollo del Trabajo de 
Grado. 
2. Concientizar sobre la necesidad de 
continuar contando con el apoyo para 
terminar el proceso de la Maestría y del 
Trabajo de Grado 

PI - 16 
Biblioteca Jorge 
Álvarez Lleras 

Mantener 
Informado 

1. Entregar el Trabajo de Grado 
cumpliendo con los requisitos de la 
Biblioteca Jorge Álvarez Lleras 

PI - 14  

Presidentes de 
Organizaciones, 
Gerentes 
Ejecutivos - 
Patrocinadores 
de Proyectos 

Mantener 
Informado 

1. Generar un trabajo de alta calidad 
que pueda ser consultado, utilizado y 
aplicado en las organizaciones. 
2. Elaborar un articulo de alta calidad y 
novedoso que pueda ser difundido en 
alguna revista o medio para que sea 
conocido por los Ejecutivos y Directivos 
de organizaciones. 

PI - 15 

Comunidad 
académica y 
profesional 
interesada en 
gestión de 
beneficios 

Mantener 
Informado 

1. Generar un trabajo de alta calidad 
que pueda ser consultado, utilizado y 
aplicado en las organizaciones. 
2. Elaborar un artículo de alta calidad y 
novedoso que pueda ser difundido en 
alguna revista o medio para que sea 
conocido por los Ejecutivos y Directivos 
de organizaciones. 

 
Finalmente, una vez identificadas, analizadas y evaluadas las partes 

interesadas, y habiendo definido la estrategia de manejo para cada una, se 

procedió a la identificación y documentación de las necesidades, expectativas y 

deseos de cada una para proceder a la definición de los requerimientos del 

proyecto y del producto. 

 

 



 
23 Tabla 6. Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

ID Partes Interesadas Necesidades / Expectativas / Deseos 

PI-1 
Comité de 
Trabajos de 
Grado 

Miembros 
del Comité 
de Trabajos 
de Grado 

1. Pertinencia del trabajo de grado para la 
Gerencia de Proyectos (N) 

2. El trabajo de grado debe ser una investigación 
aplicada. (N) 

3. El trabajo de grado debe cumplir con los 
lineamientos conceptuales y metodológicos 
propuestos. (N) 

PI-2 
Jurado de 
Trabajo de 
Grado 1 

Alberto 
Domínguez 

1. Cumplimiento de los requerimientos de 
alcance, tiempo y costo, acatando las 
restricciones y exclusiones. (N)  

2.  Consulta de fuentes bibliográficas 
reconocidas. (E)  

3. Aplicabilidad del marco de referencia en las 
organizaciones que desarrollan proyectos. (E) 

4. Recibir con suficiente anticipación los 
documentos para revisión. (N) 

5. El equipo del proyecto acoja las 
recomendaciones y observaciones. (E) 

6. Alto nivel de calidad del trabajo de grado que 
minimice el esfuerzo de revisión y por ende las 
correcciones y ajustes. (E) 

7. Recibir información del trabajo de grado 
pertinente y de manera preliminar al informe 
final (D) 

8. Relevancia e importancia del trabajo de grado 
para la Gerencia de Proyectos (E). 

9. Sustentación de trabajo de grado debidamente 
estructurada. (N) 

10. Sustentación del trabajo de grado 
debidamente estructurada y presentada. (N) 

PI-3 
Jurado de 
Trabajo de 
Grado 2 

Gabriel 
Humberto 
Pulido 
Casas 

1. Cumplimiento de los requerimientos de 
alcance, tiempo y costo, acatando las 
restricciones y exclusiones (N).  

2.  Consulta de fuentes bibliográficas 
reconocidas. (E)  

3. Aplicabilidad del marco de referencia en las 
organizaciones que desarrollan proyectos. (E) 

4. Recibir toda la documentación del trabajo de 
grado en medio impreso y legible. (N) 

5. Recibir con suficiente anticipación los 
documentos para revisión. (N) 
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ID Partes Interesadas Necesidades / Expectativas / Deseos 

6. El equipo del proyecto acoja las 
recomendaciones y observaciones. (E) 

7. Alto nivel de calidad del trabajo de grado que 
minimice el esfuerzo de revisión y por ende las 
correcciones y ajustes. (E) 

8. Recibir información del trabajo de grado de 
manera preliminar al informe final (D) 

9. Relevancia e importancia del trabajo de grado 
para la Gerencia de Proyectos (E). 

10. Sustentación del trabajo de grado 
debidamente estructurada y presentada. (N) 

PI-4 
Jurado de 
Trabajo de 
Grado 3 

Rodrigo 
Javier 
Buzeta 
Araya 

1. Cumplimiento de los requerimientos de 
alcance, tiempo y costo, acatando las 
restricciones y exclusiones. (N)  

2. Consulta de fuentes bibliográficas 
reconocidas. (E) 

3. Aplicabilidad del marco de referencia en las 
organizaciones que desarrollan proyectos. (E) 

4. Recibir con suficiente anticipación los 
documentos para revisión. (N) 

5. El equipo del proyecto acoja las 
recomendaciones y observaciones. (E) 

6. Relevancia e importancia del trabajo de grado 
para la Gerencia de Proyectos (E). 

7. Sustentación de trabajo de grado debidamente 
estructurada. (N) 

8. Sustentación del trabajo de grado 
debidamente estructurada y presentada. (N) 

PI-5 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

Rodrigo 
Javier 
Buzeta 
Araya 

1. El trabajo de grado debe cumplir con los 
requerimientos de alcance, tiempo y costo y 
acatar las restricciones y exclusiones.  (N) 

2. Recibir con suficiente anticipación los 
documentos para revisión. (N) 

3. Consulta de fuentes bibliográficas 
reconocidas. (E)  

4. Aplicabilidad del marco de referencia en las 
organizaciones que desarrollan proyectos. (E) 

5. Coordinar con el equipo de proyecto de 
manera previa las reuniones de asesoría y 
seguimiento al trabajo de grado (N) 

6. El equipo del proyecto asista a las reuniones 
de asesoría y seguimiento y cumpla con los 
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ID Partes Interesadas Necesidades / Expectativas / Deseos 

compromisos pactados. (N). 
7. El equipo del proyecto acoja las 

recomendaciones y observaciones del Director 
de Trabajo de Grado (E) 

8. Alto nivel de calidad del trabajo de grado que 
minimice el esfuerzo de revisión y por ende las 
correcciones y ajustes. (E) 

9. Aportar elementos útiles (conocimientos y 
experiencias) al equipo del proyecto para que 
generen un trabajo de grado de alta calidad. 
(D) 

10. Sustentación del trabajo de grado 
debidamente estructurada y presentada. (N) 

PI-6 
Gerente de 
Proyecto 

Jorge 
Eduardo 
Acero 
Baracaldo 

1. Cumplir con los requerimientos de alcance, 
tiempo y costo y acatar las restricciones y 
exclusiones.  (N) 

2. Compromiso, cumplimiento y calidad por parte 
de los miembros del equipo del proyecto. (N) 

3. Aplicar conocimientos, herramientas y 
habilidades como Gerente de Proyectos. (E) 

4. Armonizar el equipo del proyecto para lograr 
los objetivos del trabajo de grado. (N). 

PI-7 
Miembro 
Equipo de 
Proyecto 1 

Jorge 
Eduardo 
Acero 
Baracaldo 

1. Cumplir con los requerimientos de alcance, 
tiempo y costo y acatar las restricciones y 
exclusiones.  (N) 

2. Coordinar con el Director de Trabajo de Grado 
de manera previa las reuniones de asesoría y 
seguimiento al trabajo de grado (N) 

3. Recibir lineamiento y directrices claros y 
coherentes sobre los requisitos del trabajo de 
grado por parte de la Unidad de Proyectos (N) 

4. Recibir acompañamiento metodológico y 
técnico del Director de Trabajo de Grado, los 
Asesores Metodológicos y Técnicos para el 
desarrollo del proyecto. (N) 

5. Obtener reconocimiento al mejor trabajo de 
grado de la Maestría (E) 

6. Adquirir conocimientos adicionales en gestión 
de beneficios de proyectos. (E) 

7. Aplicar los conocimientos y habilidades 
adquiridos en la Maestría en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos. (E) 
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ID Partes Interesadas Necesidades / Expectativas / Deseos 

8. Concluir el proyecto al finalizar el periodo 
académico 2017 – I (E) 

9. Obtener la aprobación del trabajo de grado 
como requisito para optar al título de Magister 
en Desarrollo y Gerencia Integral del 
Proyectos, en 2017 – I (E). 

10. Colaboración técnica de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería para el desarrollo 
del trabajo de grado (E) 

11. Las reuniones de asesoría y acompañamiento 
con el Director de Trabajo de Grado y los 
Asesores Metodológico y Técnico no 
interfieran con obligaciones laborales. (N) 

PI-8 
Miembro 
Equipo de 
Proyecto 2 

Lina Patricia 
Coy Calixto 

1. Cumplir con los requerimientos de alcance, 
tiempo y costo y acatar las restricciones y 
exclusiones.  (N) 

2. Coordinar con el Director de Trabajo de Grado 
de manera previa las reuniones de asesoría y 
seguimiento al trabajo de grado (N) 

3. Recibir lineamiento y directrices claros y 
coherentes sobre los requisitos del trabajo de 
grado por parte de la Unidad de Proyectos (N) 

4. Recibir acompañamiento metodológico y 
técnico del Director de Trabajo de Grado, los 
Asesores Metodológicos y Técnicos para el 
desarrollo del proyecto. (N) 

5. Obtener reconocimiento al mejor trabajo de 
grado de la Maestría (E) 

6. Adquirir conocimientos adicionales en gestión 
de beneficios de proyectos. (E) 

7. Aplicar los conocimientos y habilidades 
adquiridos en la Maestría en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos. (E) 

8. Concluir el proyecto al finalizar el periodo 
académico 2017 – I (E) 

9. Obtener la aprobación del trabajo de grado 
como requisito para optar al título de Magister 
en Desarrollo y Gerencia Integral del 
Proyectos, en 2017 – I (E). 

10. Colaboración técnica de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería para el desarrollo 
del trabajo de grado (E) 
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ID Partes Interesadas Necesidades / Expectativas / Deseos 

11. Las reuniones de asesoría y acompañamiento 
con el Director de Trabajo de Grado y los 
Asesores Metodológico y Técnico no 
interfieran con obligaciones laborales. (N) 

PI-9 
Miembro 
Equipo de 
Proyecto 3 

José 
Horacio 
González 
Roa 

1. Cumplir con los requerimientos de alcance, 
tiempo y costo y acatar las restricciones y 
exclusiones.  (N) 

2. Coordinar con el Director de Trabajo de Grado 
de manera previa las reuniones de asesoría y 
seguimiento al trabajo de grado (N) 

3. Recibir lineamiento y directrices claros y 
coherentes sobre los requisitos del trabajo de 
grado por parte de la Unidad de Proyectos (N) 

4. Recibir acompañamiento metodológico y 
técnico del Director de Trabajo de Grado, los 
Asesores Metodológicos y Técnicos para el 
desarrollo del proyecto. (N) 

5.  Adquirir conocimientos adicionales en gestión 
de beneficios de proyectos. (E) 

6. Aplicar los conocimientos y habilidades 
adquiridos en la Maestría en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos. (E) 

7. Concluir el proyecto al finalizar el periodo 
académico 2017 – I (E) 

8. Obtener la aprobación del trabajo de grado 
como requisito para optar al título de Magister 
en Desarrollo y Gerencia Integral del 
Proyectos, en 2017 – I (E). 

9. Colaboración técnica de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería para el desarrollo 
del trabajo de grado (E). 

10. Las reuniones de asesoría y acompañamiento 
con el Director de Trabajo de Grado y los 
Asesores Metodológico y Técnico no 
interfieran con obligaciones laborales. (N) 

PI-10 
Asesor 
Metodológico 

German 
Eduardo 
Giraldo 

1. El equipo del proyecto acoja las 
recomendaciones y observaciones de carácter 
metodológico. (E) 

2. Aportar elementos útiles al equipo del proyecto 
para que generen un trabajo de grado de alta 
calidad. (D) 
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ID Partes Interesadas Necesidades / Expectativas / Deseos 

PI-11 
Asesore(s) 
Técnico(s) 

Asesore(s) 
Técnico(s) 

1. Elaborar oportunamente las actas de las 
reuniones de asesoría para su respectiva 
presentación en la Unidad de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería. (N) 

2. Aportar elementos útiles al equipo del proyecto 
para que generen un trabajo de grado de alta 
calidad.(D) 

PI-12 
Unidad de 
Proyectos  

Director 
Unidad de 
Proyectos 

1. El trabajo de grado cumpla con los requisitos 
establecidos por la Unidad de Proyectos. (N) 

2. El trabajo de grado contribuya al problema 
objeto de estudio. (N) 

3. Alta calidad del trabajo de grado. (D) 
4. Cumplimiento del equipo del proyecto con las 

fechas de entrega establecidas para los 
diferentes entregables del trabajo de grado. 
(N) 

5. Aplicación de conocimientos y habilidades por 
parte del equipo del proyecto en el desarrollo 
del trabajo de grado. (E) 

6. Indización del artículo en bases de datos. (E) 

PI-13 

Centro de 
Estudios en 
Desarrollo y 
Gerencia 
Integral de 
Proyectos 

Investigador
es del 
Centro de 
Estudios en 
Desarrollo y 
Gerencia 
Integral de 
Proyectos 

1. El trabajo de grado aporte a las líneas de 
investigación en estado del arte y cultura de 
Desarrollo y Gerencia de Proyectos. (N) 

2. El trabajo de grado contribuya al problema 
objeto de estudio. (N) 

3. Alta calidad del trabajo de grado. (D) 
4. Indización del artículo en bases de datos. (E) 

PI-14 

Presidentes 
de 
Organizacion
es, Gerentes 
Ejecutivos - 
Patrocinador
es de 
Proyectos 

Presidentes, 
Vicepreside
ntes, 
Gerentes y 
Directores 
Ejecutivos o 
Patrocinado
res de 
Proyectos 
en general. 

1. Aplicabilidad del marco de referencia en las 
organizaciones que desarrollan proyectos. (E) 

2. Aportar al mejoramiento de los procesos de 
gestión de proyectos en las organizaciones y 
por ende contribuir a la generación de valor 
para las mismas. (E) 

PI-15 
Comunidad 
académica y 
profesional 

Investigador
es, 
docentes, 

1. Conocimiento útil para la Gerencia de 
Proyectos y en particular para la identificación, 
gestión y evaluación de beneficios de 
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ID Partes Interesadas Necesidades / Expectativas / Deseos 

interesada en 
gestión de 
beneficios 

estudiantes, 
profesionale
s, asesores, 
consultores 
y grupos de 
interés en 
Gerencia de 
Proyectos 

proyectos. (E) 
2. Facilidad de acceso a la documentación del 

proyecto (E) 
3. Aplicabilidad del marco de referencia en las 

organizaciones que desarrollan proyectos. (E) 
4. Aportar al mejoramiento de los procesos de 

gestión de proyectos en las organizaciones y 
por ende contribuir a la generación de valor 
para las mismas. (E) 

PI-16 
Biblioteca 
Jorge Álvarez 
Lleras 

Biblioteca 
Jorge 
Álvarez 
Lleras 

1. El trabajo de grado cumpla con los requisitos 
de entrega establecidos por la Biblioteca. (N) 

PI-17 
Familias del 
Equipo del 
Proyecto 

Familiares 

1. Aprobación del Trabajo de Grado. (E) 
2. Culminación exitosa de la Maestría por parte 

de sus familiares. (E) 
3. Recuperar los tiempos y espacios familiares 

afectados durante el desarrollo de la Maestría 
en Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos. (N) 

PI-18 

Jefes 
Laborales del 
Equipo del 
Proyecto 

Jefes 

1. Aprobación del Trabajo de Grado. (E) 
2. Culminación exitosa de la Maestría por parte 

de sus colaboradores. (E) 
3. Recuperar la atención, los tiempos y espacios 

laborales del estudiante, que se han visto 
afectados durante el desarrollo de la Maestría 
en Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos. (N) 

 

 

PROCESOS DE PLANEACIÓN 
1.3. ALCANCE 

1.3.1. REQUERIMIENTOS  
Los requerimientos son las características que finalmente cumplirán los 
entregables del Proyecto en atención a la información recolectada con las partes 
interesadas respecto a sus necesidades, expectativas e intereses.   
   
 
 



 
30 Los requerimientos se clasifican en requerimientos del producto, es decir del 

Marco de Referencia para la identificación, gestión y evaluación de Beneficios y 
requerimientos del proyecto.  
 
Con base en la clasificación descrita anteriormente en las siguientes tablas se 
presentan los requerimientos acordados. 
 
Tabla 7. Requerimientos del Producto 

Código Requerimiento 
Parte Interesada 

Solicitante 

RP-01 

El trabajo de grado debe demostrar su calidad 
(aplicabilidad, funcionalidad y practicidad), así 
como la profundidad conceptual y técnica 
demostrando que consulto fuentes bibliográficas 
o casos organizacionales reconocidos. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

RP-02 

El informe final debe contener una identificación 
de las metodologías de gestión de beneficios que 
existen en el contexto nacional e internacional 
para proyectos de inversión pública y privada. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

RP-03 

El informe final debe contener un análisis y 
caracterización de las metodologías de gestión 
de beneficios que existen en el contexto nacional 
e internacional para proyectos de inversión 
pública y privada. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

RP-04 

El informe final debe contener una identificación y 
selección de herramientas para la categorización 
(clasificación) y priorización de las metodologías 
de gestión de beneficios que existen en el 
contexto nacional e internacional para proyectos 
de inversión pública y privada. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

RP-05 

El informe final debe contener una categorización 
(clasificación) de las metodologías de gestión de 
beneficios que existen en el contexto nacional e 
internacional para proyectos de inversión pública 
y privada. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

RP-06 

El informe final debe contener una priorización de 
las metodologías de gestión de beneficios que 
existen en el contexto nacional e internacional 
para proyectos de inversión pública y privada. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de 
Proyecto 
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Código Requerimiento 
Parte Interesada 

Solicitante 

Equipo de 
Proyecto 

RP-07 

El informe final debe contener un estudio 
comparativo de las metodologías de gestión de 
beneficios que existen en el contexto nacional e 
internacional para proyectos de inversión pública 
y privada. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

RP-08 

El informe final debe contener un diseño 
conceptual del Marco de Referencia para la 
Identificación, Gestión y Evaluación de Beneficios 
de Proyectos que hacen parte de un portafolio 
indefinido y no de un programa. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

RP-09 

El informe final debe contener un desarrollo 
general del Marco de Referencia para la 
Identificación, Gestión y Evaluación de Beneficios 
de Proyectos que hacen parte de un portafolio 
indefinido y no de un programa, con énfasis en la 
fase de identificación de beneficios. 

 

RP-10 

El informe final debe contener un diseño 
detallado de la fase de identificación de 
beneficios dentro del Marco de Referencia para 
la Identificación, Gestión y Evaluación de 
Beneficios de Proyectos que hacen parte de un 
portafolio indefinido y no de un programa, con 
énfasis en la fase de identificación de beneficios. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

RP-11 

El informe final debe contener una descripción 
general de las herramientas o instrumentos que 
conforman el Marco de Referencia para la 
Identificación, Gestión y Evaluación de Beneficios 
de Proyectos que hacen parte de un portafolio 
indefinido y no de un programa, con énfasis en la 
fase de identificación de beneficios. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

RP-12 

El informe final debe contener una descripción 
detallada de las herramientas o instrumentos que 
se deben utilizar para la fase de identificación de 
beneficios del Marco de Referencia para la 
Identificación, Gestión y Evaluación de Beneficios 
de Proyectos que hacen parte de un portafolio 
indefinido y no de un programa, con énfasis en la 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 
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Código Requerimiento 
Parte Interesada 

Solicitante 

fase de identificación de beneficios. 

RP-13 

El informe final debe contener la documentación 
de los resultados de la verificación con expertos 
del Marco de Referencia para la Identificación, 
Gestión y Evaluación de Beneficios de Proyectos 
que hacen parte de un portafolio indefinido y no 
de un programa, con énfasis en la fase de 
identificación de beneficios. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

RP-14 

El informe final debe cumplir con los requisitos de 
fondo y forma que exigen las Normas Técnicas 
1486 y APA para presentación de Trabajos de 
Grados 

Unidad de 
Proyectos de la 
Escuela 
Colombiana de 
Ingeniera Julio 
Garavito 
Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

RP-15 

El informe final debe cumplir con los requisitos de 
fondo y forma que exigen las Guías y Anexos de 
la Unidad de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

Unidad de 
Proyectos de la 
Escuela 
Colombiana de 
Ingeniera Julio 
Garavito 
Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

RP-16 

Entregar un artículo que resuma el trabajo de 
grado, de acuerdo con los requisitos de la Unidad 
de Proyectos de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito, establecidos en el 
Anexo J. 
 

Unidad de 
Proyectos de la 
Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

RP-17 
Entregar un poster de acuerdo con los requisitos 
de la Unidad de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 

Unidad de 
Proyectos de la 
Escuela 
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Código Requerimiento 
Parte Interesada 

Solicitante 

establecidos en el Anexo I. 
 

Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

RP-18 

Entregar el Plan de Gerencia de acuerdo con los 
requisitos de la Unidad de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 
establecidos en el Anexo C. 
 

Unidad de 
Proyectos de la 
Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

RP-19 
Entregar el Libro de Gerencia de acuerdo con los 
requisitos de la Unidad de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Unidad de 
Proyectos de la 
Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

RP-20 
Sustentar el Plan de Gerencia de acuerdo con los 
requisitos de la Unidad de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Unidad de 
Proyectos de la 
Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

RP-21 
Sustentar el informe final de acuerdo con los 
requisitos de la Unidad de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Unidad de 
Proyectos de la 
Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
34 Tabla 8. Requerimientos del Proyecto 

Código Requerimiento 
Parte Interesada 

Solicitante 

RPR-01 

Iniciar, planear, ejecutar, realizar 
seguimiento y control, y cerrar el proyecto 
utilizando los conocimientos, herramientas y 
habilidades obtenidos en la Maestría en 
Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 
 
Director de Trabajo 
de Grado 
 
Gerente de Proyecto 
 
Equipo de Proyecto 

RPR-02 Cumplir el alcance 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
 

RPR-03 
Cumplir el cronograma 
 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
 

RPR-04 
Cumplir el presupuesto 
 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
 

RPR-05 
Realizar reuniones permanentes de 
asesoría y seguimiento con el Director de 
Trabajo de Grado  

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 
 
Director de Trabajo 
de Grado 
 
Gerente de Proyecto 

RPR-06 
Realizar actas de las reuniones con el 
Director de Trabajo de Grado 

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 
 
Director de Trabajo 
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Código Requerimiento 
Parte Interesada 

Solicitante 

de Grado 
 
Gerente de Proyecto 

RPR-07 
Realizar reuniones frecuentes de asesoría 
con el Asesor Técnico de Trabajo de Grado 

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 
Asesor Técnico de 
Trabajo de Grado 
Gerente de Proyecto 

RPR-08 
Elaborar actas de las reuniones con el 
Asesor Técnico de Trabajo de Grado 

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 
Asesor Técnico de 
Trabajo de Grado 
Gerente de Proyecto 

RPR-09 
Realizar reuniones de asesoría con el 
Asesor Metodológico de Trabajo de Grado 

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 
Asesor Metodológico 
de Trabajo de Grado 
Gerente de Proyecto 

RPR-10 
Elaborar actas de las reuniones con el 
Asesor Metodológico de Trabajo de Grado 

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 
Asesor Metodológico 
de Trabajo de Grado 
Gerente de Proyecto 

RPR-11 
Solicitar el control de cambios de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el Plan 
de Gerencia, cuando a ello haya lugar. 

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 
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Código Requerimiento 
Parte Interesada 

Solicitante 

Director de Trabajo 
de Grado 

Fuente: Los autores 
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1.3.2. MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
 

A continuación se presenta la matriz de trazabilidad de requerimientos del proyecto 

 

Tabla 9. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

COD Requerimiento Partes Interesadas 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RP-01 

El trabajo de grado debe 
demostrar su profundidad 
conceptual y técnica 
demostrando la consulta de 
fuentes bibliográficas o 
casos organizacionales 
reconocidos. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 

2.1.1. Estudio 
comparativo de 
metodologías 
para la gestión 
de beneficios 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 

RP-02 

El informe final debe 
contener una identificación 
de las metodologías de 
gestión de beneficios que 
existen en el contexto 
nacional e internacional 
para proyectos de inversión 
pública y privada. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 

2.1.1.1.1. 
Identificación de 
Metodologías 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 
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COD Requerimiento Partes Interesadas 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RP-03 

El informe final debe 
contener un análisis y 
caracterización de las 
metodologías de gestión de 
beneficios que existen en el 
contexto nacional e 
internacional para proyectos 
de inversión pública y 
privada. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 

2.1.1.1.2. Análisis 
y caracterización 
de las 
metodologías 
identificadas 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 

RP-04 

El informe final debe 
contener una identificación y 
selección de herramientas 
para la categorización 
(clasificación) y priorización 
de las metodologías de 
gestión de beneficios que 
existen en el contexto 
nacional e internacional 
para proyectos de inversión 
pública y privada. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 

2.1.1.2.1.  
Definición de 
categorías e 
identificación y 
selección de 
herramientas de 
priorización 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 
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COD Requerimiento Partes Interesadas 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RP-05 

El informe final debe 
contener una categorización 
y priorización de las 
metodologías de gestión de 
beneficios que existen en el 
contexto nacional e 
internacional para proyectos 
de inversión pública y 
privada. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 

2.1.1.2.2. 
Categorización y 
priorización  de 
metodologías 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 

RP-06 

El informe final debe 
contener un estudio 
comparativo de las 
metodologías de gestión de 
beneficios que existen en el 
contexto nacional e 
internacional para proyectos 
de inversión pública y 
privada. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 

2.1. 1. Estudio 
comparativo de 
metodologías 
para la gestión 
de beneficios 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 
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COD Requerimiento Partes Interesadas 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RP-07 

El informe final debe 
contener una comparación 
de las metodologías de 
gestión de beneficios que 
existen en el contexto 
nacional e internacional 
para proyectos de inversión 
pública y privada 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 

2.1.1.3 
Comparación de 
metodologías 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 

RP-08 

El informe final debe 
contener un diseño 
conceptual del Marco de 
Referencia para la 
Identificación, Gestión y 
Evaluación de Beneficios de 
Proyectos que hacen parte 
de un portafolio indefinido y 
no de un programa. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 

2.1.2. Diseño o 
conceptualización 
del marco de 
referencia 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 
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COD Requerimiento Partes Interesadas 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RP-9 

El informe final debe 
contener un diseño 
detallado de la fase de 
identificación de beneficios 
dentro del Marco de 
Referencia para la 
Identificación, Gestión y 
Evaluación de Beneficios de 
Proyectos que hacen parte 
de un portafolio indefinido y 
no de un programa, con 
énfasis en la fase de 
identificación de beneficios. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 

2.1.3. Desarrollo 
detallado del 
marco de 
referencia. 
 
 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 

RP-10 

El informe final debe 
contener una descripción 
general de las herramientas 
o instrumentos que 
conforman el Marco de 
Referencia para la 
Identificación, Gestión y 
Evaluación de Beneficios de 
Proyectos que hacen parte 
de un portafolio indefinido y 
no de un programa, con 
énfasis en la fase de 
identificación de beneficios. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 

2.1.3.1 
Descripción de 
los componentes 
del marco de 
referencia 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 
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COD Requerimiento Partes Interesadas 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RP-11 

El informe final debe 
contener una descripción 
detallada de las 
herramientas o instrumentos 
que se deben utilizar para la 
fase de identificación de 
beneficios del Marco de 
Referencia para la 
Identificación, Gestión y 
Evaluación de Beneficios de 
Proyectos que hacen parte 
de un portafolio indefinido y 
no de un programa, con 
énfasis en la fase de 
identificación de beneficios. 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 

2.1.3.2. 
Descripción del 
uso de 
herramientas 
para la 
identificación de 
beneficios 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 

RP-12 

El informe final debe 
contener los resultados de 
la verificación con expertos 
del Marco de Referencia 
para la Identificación, 
Gestión y Evaluación de 
Beneficios de Proyectos que 
hacen parte de un portafolio 
indefinido y no de un 
programa, con énfasis en la 
fase de identificación de 

Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 

2.1.4. Verificación 
del Marco de 
Referencia 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 
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COD Requerimiento Partes Interesadas 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

beneficios. 

RP-13 

El informe final debe 
contener la planeación de la 
verificación con expertos del 
Marco de Referencia para la 
Identificación, Gestión y 
Evaluación de Beneficios de 
Proyectos que hacen parte 
de un portafolio indefinido y 
no de un programa, con 
énfasis en la fase de 
identificación de beneficios. 

 

2.1.4.1. 
Planeación de la 
verificación del 
marco de 
referencia 
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COD Requerimiento Partes Interesadas 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RP-14 

El informe final debe 
explicar cómo se desarrolló 
la verificación con expertos 
del Marco de Referencia 
para la Identificación, 
Gestión y Evaluación de 
Beneficios de Proyectos que 
hacen parte de un portafolio 
indefinido y no de un 
programa, con énfasis en la 
fase de identificación de 
beneficios. 

 
2.1.4.2.Desarrollo 
de la verificación 

  

RP-15 

El informe final debe cumplir 
con los requisitos de fondo y 
forma que exigen las 
Normas Técnicas 1486 y 
APA para presentación de 
Trabajos de Grados 

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniera Julio 
Garavito 
Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 

2.2.1. Informe 
Final 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 
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COD Requerimiento Partes Interesadas 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RP-16 

El informe final debe cumplir 
con los requisitos de fondo y 
forma que exigen las Guías 
y Anexos de la Unidad de 
Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito. 

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniera Julio 
Garavito 
Director de Trabajo 
de Grado 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto 

2.2.1. Informe 
Final 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 

RP-17 

Entregar un poster que 
resuma el trabajo de grado, 
de acuerdo con los 
requisitos de la Unidad de 
Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

2.2.2. Poster 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 



 
46 

COD Requerimiento Partes Interesadas 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RP-18 

Entregar un artículo de 
acuerdo con los requisitos 
de la Unidad de Proyectos 
de la Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio Garavito 

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

2.2.3. Artículo 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 

RP-19 

Entregar el Plan de 
Gerencia de acuerdo con 
los requisitos de la Unidad 
de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

2.2.4. Libro de 
gerencia 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 
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COD Requerimiento Partes Interesadas 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RP-20 

Entregar el Libro de 
Gerencia de acuerdo con 
los requisitos de la Unidad 
de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

2.2.4.1. Libro de 
gerencia 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 

RP-21 

Sustentar el Libro de 
Gerencia de acuerdo con 
los requisitos de la Unidad 
de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

2.2.4.2. Libro de 
gerencia 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 
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COD Requerimiento Partes Interesadas 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RP-22 

Sustentar el informe final de 
acuerdo con los requisitos 
de la Unidad de Proyectos 
de la Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio Garavito 

Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

2.2.1.2. 
Sustentación del 
informe final 

Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 
 
Revisión por 
parte del 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

No Aplica 
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1.3.3. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (WBS)  

1.3.3.1. WBS 
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1.3.3.2. Diccionario de la WBS 

Tabla 10. Diccionario de la WBS 

Nivel 
Código 
WBS 

Cuenta 
de 

control 

Nombre del 
componente 

Descripción del trabajo 
Elementos 

dependientes 
Responsable 

1 1. Si 
Gerencia del 
Proyecto 

Dirección del proyecto: 
Desarrollo de un marco 
de referencia para la 
identificación, gestión y 
evaluación de beneficios 
de proyectos. 

N.A. 
Gerente del 
proyecto 

1 2. No 
Trabajo de 
Grado 

  
2.1  
2.2 

  

2 2.1 No 
Marco de 
Referencia 

Creación del marco de 
referencia para la gestión 
de beneficios 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 

  

3 2.1.1 No 

Estudio 
comparativo 
de los 
metodologías 
para la 
gestión de 
beneficios 

Comparación de los 
marcos de referencia 
identificados 
específicamente para la 
gestión de beneficios. 

2.1.1.1 
2.1.1.2 
2.1.1.3 

  

4 2.1.1.1 Si 
Metodologías 
analizadas 

Búsqueda, análisis y 
caracterización de 
metodologías para 
gestión de beneficios. 

2.1.1.1.1 
2.1.1.1.2 

Investigador 2  

5 2.1.1.1.1 No 
Identificación 
de 
metodologías 

Resultados de la 
búsqueda detallada de 
literatura sobre 
metodologías usadas 
para la gestión de 
beneficios. 

N.A.  

5 2.1.1.1.2 No 

Análisis y 
caracterizació
n  de las 
metodologías 
identificadas 

Estudio y recolección de 
información  de cada 
metodología encontrada. 

N.A. Investigador 1 Determinar y consignar 
los atributos peculiares 
de cada metodología, 
según formatos 
predefinidos. 
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Nivel 
Código 
WBS 

Cuenta 
de 

control 

Nombre del 
componente 

Descripción del trabajo 
Elementos 

dependientes 
Responsable 

4 2.1.1.2 Si 

Metodologías 
categorizada
s y 
priorizadas 

Metodologías 
organizadas por 
categoría y preferencia 
según criterios 
establecidos. 

2.1.1.2.1 
 2.1.1.2.2 

Investigador 2 

5 2.1.1.2.1 No 

Definición de 
categorías e 
identificación 
y selección 
de 
herramientas 
de 
priorización 

Definir las categorías de 
las metodologías e 
identificar y seleccionar 
una herramienta de 
priorización. 

N.A.  

5 2.1.1.2.2 No 

Categorizació
n y 
priorización 
de 
metodologías 

Categorizar las 
metodologías según las 
categorías y criterios 
establecidos para luego 
ser priorizadas. 

N.A.  

4 2.1.1.3 Si 
Comparación 
de 
metodologías 

Comparar las 
metodologías más 
relevantes según la 
priorización y 
categorización de las 
mismas. 

N.A 
Investigador 3 
(José) 

3 2.1.2 Si 

Diseño o 
conceptualiza
ción del 
marco de 
referencia 

Documento en el cual se 
especifica la estructura 
usada para desarrollar el 
marco de referencia en 
gestión de beneficios 
para proyectos 

N.A. 
Investigador 2 
(Lina) 

 

3 2.1.3 SI 

Desarrollo 
detallado del 
marco de 
referencia 

Descripción de los 
componentes del marco 
de referencia. 

2.3.1 
2.3.2 

Investigador 2 
(Lina) 
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Nivel 
Código 
WBS 

Cuenta 
de 

control 

Nombre del 
componente 

Descripción del trabajo 
Elementos 

dependientes 
Responsable 

4 2.1.3.1 No 

Descripción 
de los 
componentes 
del marco de 
referencia 

Explicación detallada de 
los ítems anteriormente 
definidos en el diseño del 
marco de referencia y 
posterior a la verificación 
de este realizar los 
ajustes convenientes. 

N.A. 
 

4 2.1.3.2 No 

Descripción 
del uso de 
herramientas 
para 
identificación 
de beneficios 

Explicación detallada del 
uso de las herramientas 
para la gestión de 
beneficios y posterior a la 
verificación de este 
realizar los ajustes 
convenientes. 

N.A. 
 

3 2.1.4 Si 
Verificación 
del marco de 
referencia 

Realizar todas las tareas 
de preparación para la 
verificación y ejecutar la 
preparación. 

2.4.1 
2.4.2 

Investigador 1 
(Jorge) 

4 2.1.4.1 No 

Planeación 
de la 
verificación 
de marco de 
referencia 

Identificar, seleccionar y 
convocar a los expertos 
en gestión de beneficios. 

N.A. 
 

Definir las técnicas de 
verificación para ser 
usadas en el marco de 
referencia. 

Planear la logística previa 
para realizar la 
validación. 

4 2.1.4.2 No 
Desarrollo de 
la verificación 

Revisión del marco de 
referencia por parte de 
los expertos, 
documentando todas sus 
observaciones. 

N.A. 
 

2 2.2 No 
Entregables 
académicos 

  

 2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 
2.5.4 

  

3 2.2.1 SI Informe final 
Documento y 
sustentación del informe 
final del trabajo de grado 

2.5.1.1 
2.5.1.2 

Investigador 2 
(Lina) 

4 2.2.1.1 No 
Documento 
de informe 
final 

Creación y validación del 
documento que consigna 
el informe final del trabajo 

  2.5.1.1.1 
2.5.1.1.2 
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Nivel 
Código 
WBS 

Cuenta 
de 

control 

Nombre del 
componente 

Descripción del trabajo 
Elementos 

dependientes 
Responsable 

de grado 

5 2.2.1.1.1 No 
Documento 
para revisión 

Documento para 
someterlo a la revisión 
del director de trabajo de 
grado y los jurados. 

N.A.  

5 2.2.1.1.2 No 
Documento 
revisado y 
ajustado 

Documento ajustado 
según los comentarios 
realizados en la revisión. 

N.A.  

4 2.2.1.2 No 
Sustentación 
del informe 
final 

Diseño y construcción de 
la presentación para 
sustentar el informe final. 

N.A.  Preparación de la 
presentación 

  - Dialogo 

  - Impresión de las 
diapositivas 

3 2.2.2 Si Poster 
Diseño, revisión, creación 
e impresión del poster. 

N.A. 
Investigador 1 
(Jorge) 

3 2.2.3 Si Artículo 

Diseño, revisión y 
creación. 

N.A. 
Investigador 3 
(José) 

Verificar requisitos para 
publicar el artículo en 
revistas de gestión de 
proyectos. 

Postular el artículo para 
su publicación. 

3 2.2.4 Si 
Libro de 
gerencia 

Documento y 
sustentación de la 
gerencia del proyecto 
realizada para el trabajo 
de grado. 

2.5.4.1, 
2.5.4.2 

Investigador 1 
(Jorge) 

4 2.2.4.1 No 
Documento 
libro de 
gerencia 

Creación y validación del 
documento que consigna 
la gerencia del trabajo de 
grado. 

 2.5.4.1.1, 
2.5.4.1.2 
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Nivel 
Código 
WBS 

Cuenta 
de 

control 

Nombre del 
componente 

Descripción del trabajo 
Elementos 

dependientes 
Responsable 

5 2.2.4.1.1 No 
Documento 
para revisión 

Documento que contiene 
toda la información 
relacionada con la 
gerencia del proyecto el 
cual debe sometido a la 
revisión del director de 
trabajo de grado y los 
jurados.  

N.A.  

5 2.2.4.1.2 No 
Documento 
revisado y 
ajustado 

Documento ajustado 
según los comentarios 
realizados en la revisión. 

N.A.  

4 2.2.4.2 No 
Sustentación 
libro de 
gerencia 

Diseño y construcción de 
la presentación para 
sustentar el libro de 
gerencia. 

N.A.  Preparación de la 
presentación 

  - Dialogo 

  - Impresión de las 
diapositivas 

 

1.3.4. DECLARACIÓN DE ALCANCE 
 

Código: DA01 Fecha: 28/10/2016 Versión: 1.0 

PROYECTO:  
Desarrollo de un marco de referencia para la identificación, gestión y evaluación 
de beneficios de proyectos. 

1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

 
 
Entregables Académicos: 
 
1. Plan de gerencia del trabajo de grado 
2. Documento de sustentación del plan de gerencia del trabajo de grado 
3. Informe del trabajo de grado 
4. Informe de gerencia del proyecto 
5. Documento de sustentación del trabajo de grado 
6. Poster con los resultados de la investigación  
7. Artículo resultante d la investigación 
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Entregables de Investigación 
 
1. Marco de Referencia para la Gestión de Beneficios de Proyectos 
2. Recomendaciones de expertos sobre el Marco de Referencia 
3. Diseño conceptual del Marco de Referencia de Gestión de Beneficios de 

Proyectos 
4. Matriz de Categorización y Priorización de Metodologías de Gestión de 

Beneficios existentes. 
5. Estudio comparativo de las metodologías de gestión de beneficios existentes. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 
 
2.1 Descripción del Proyecto: El proyecto comprende cinco (5) fases así: 
 

Iniciación: En esta fase de los proyectos se generara el acta de inicio del 
Proyecto y se realizara la identificación de las partes interesadas, así 
como la definición del plan de gestión de las mismas. 
 
Planeación: En la fase de planeación se definirán y documentaran 
aspectos tales como: 

 

 Línea base de alcance 

 Línea base de cronograma 

 Línea base de costos 

 Plan de calidad 

 Plan de comunicaciones 

 Plan de gestión de riesgos 
 
 
Ejecución: Durante la fase de ejecución se realizara el producto del 
proyecto, de acuerdo con el plan de gerencia del mismo. 
 
Seguimiento y Control: En esta etapa del Proyecto se realizara 
seguimiento y control al Proyecto por parte del director de trabajo de 
grado, se documentaran los seguimientos y las decisiones de cambio o 
ajuste según  corresponda y sea necesario. 
 
Cierre: Finalmente en esta etapa del Proyecto se procederá a la entrega 
del producto final para la obtención del concepto de aprobación del 
mismo. 
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De otra parte, el proyecto comprende cuatro fases así: 
 

1. Investigación bibliográfica 
2. Diseño conceptual del marco de referencia 
3. Diseño detallado 
4. Verificación del marco de referencia 
5. Entrega del marco de referencia 

 
 
El desarrollo del Marco de Referencia para la Gestión de Beneficios de 
proyectos comprende una etapa de investigación y estudio bibliográfico sobre las 
metodologías de gestión de beneficios existentes, para posteriormente proceder 
a un análisis y caracterización de las mismas, que permita realizar una 
categorización o clasificación de estas e igualmente una priorización. Con base 
en este proceso investigativo y descriptivo se procederá a una segunda fase 
prescriptiva donde los autores diseñaran o conceptualizaran el marco de 
referencia para la gestión de beneficios de proyectos que hacen parte de un 
portafolio indefinido y no están enmarcados en un programa. Este diseño 
conceptual será la base para seguir a una tercera fase de diseño detallado 
donde se describirá específicamente como se debe hacer la identificación de 
beneficios y que herramientas se pueden utilizar para este propósito. 
 
Posteriormente, el diseño conceptual del marco de referencia para todas las 
etapas que comprende la gestión de beneficios, así como el diseño detallado 
para la fase de identificación de beneficios, se someterán a una verificación con 
un panel de expertos, donde se establecerá si el producto del proyecto cumple 
con las características de calidad definidas en términos de aplicabilidad, 
practicidad y funcionalidad.  
 
 
2.2. Descripción del Producto: 
 
El Marco de Referencia para la Gestión de Beneficios de Proyectos comprende 
los siguientes componentes: 
 
Estudio comparativo de las metodologías de Gestión de Beneficios 
 

Metodologías analizadas  
Identificación de metodologías 
Análisis de metodologías identificadas 
Caracterización de las metodologías analizadas 

 
Metodologías categorizadas y priorizadas 
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Identificación y selección de herramientas de categorización y priorización 
Categorización de metodologías 
Priorización de metodologías 
 

 
Diseño o conceptualización del Marco de Referencia 
 
Diseño detallado del marco de referencia 
 

Descripción de los componentes del marco de referencia 
Descripción de herramientas para el marco de referencia 
 

Verificación del marco de referencia 
 

Planeación de la verificación 
Desarrollo de la verificación 

 
 
Entregables Académicos 
 
Informe Final 
 

Documento de informe final 
Documento para revisión 
Documento revisado y ajustado 

 
Sustentación del informe final 
 
Poster 
 

Poster para revisión 
Poster ajustado 

 
Artículo 

 
Articulo para revisión 
Articulo ajustado 

 
 
Libro de Gerencia 
 

Documento libro de gerencia 
 

Documento para revisión 
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Documento revisado y ajustado 
 

Sustentación libro de gerencia 
 

 

3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
1. Cumplir con los requerimientos de los entregables (alcance) 
 
2. Cumplir con la línea base de tiempo. 
 
3. Cumplir con la línea base de costo. 
 
4. La verificación del marco de referencia por los expertos. 
 
5. Cumplimiento de los criterios de evaluación que redundaran en la aprobación 

del trabajo de grado por parte del jurado y de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

 

4. EXCLUSIONES 

 El Marco de Referencia de Identificación, Gestión y Evaluación de 
Beneficios no comprende una metodología, herramienta, o técnica para 
realizar evaluación económica o financiera de proyectos de inversión 
privada o pública. 

 

 El Marco de Referencia no detallara procedimientos específicos para las 
fases de la gestión y evaluación de beneficios de proyectos. 

 

 El proyecto de investigación no incluye una validación, prueba piloto, ni 
implementación parcial o total del Marco de Referencia desarrollado. 

 

5. RESTRICCIONES 

 
Fechas de entrega de los diferentes productos que conforman el Trabajo de 
Grado, establecidas por la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito. 
 

 

6. SUPUESTOS 

 
Los proyectos objeto de estudio hacen parte de un portafolio indefinido y no 
hacen parte de un programa. 
 
El equipo del proyecto de trabajo de grado se mantendrá como tal durante la 
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ejecución del Proyecto. 

 

APROBADO: ACEPTADO POR: 
 

 
 

X
Ing. Rodrigo Javier Buzeta Arana

Director de trabajo de grado

 

X
Ing. Jorge Eduardo Acero Baracaldo

Gerente del proyecto
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1.3.5. TIEMPO 
 

La duración del proyecto se estima en 833,67 horas, teniendo en cuenta que se trabajara de lunes a viernes 
de 6:30 pm – 9:00 pm y fines de semana 1:00 pm – 4:00pm, a continuación se muestra el cronograma 
desglosado a nivel de cuentas de control: 
 

Ilustración 1. Cronograma del proyecto 

 
 Fuente: Los autores 
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1.3.6. COSTO 
 

El presupuesto del proyecto es de $ 109.173.500, con una reserva de 
contingencia de $ 21.515.000 (ver cálculo de reserva de contingencia) y reserva 
gerencial de 6% ($ 6.550.410) para un total de $ 130.688.500 
A continuación se detalla el presupuesto anteriormente mencionado: 
 

Tabla 11. Presupuesto del proyecto 

 Fuente: Los autores 

 

 

 

El cálculo de la reserva de contingencia se desglosa en la tabla  
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Tabla 12. Calculo reserva de contingencia 

 
 

 

 

1.3.7. PLAN CALIDAD  

1.3.7.1. Objetivos 

 
En la siguiente tabla se presentan los objetivos de calidad del trabajo de grado 
 
Tabla 13. Objetivos de calidad 

Objetivo Descripción 
Requerimiento 
para cumplir el 

objetivo 
Indicador 

Objetivo 1 

Desarrollar un 
marco de 
referencia  
aplicable, 
funcional y 
práctico para la 
gestión de 
beneficios de 
proyectos que  
hacen parte de un 
portafolio 
indefinido y no 
forman parte de 

Verificar la 
aplicabilidad, 
funcionalidad y 
practicidad  del 
marco de 
referencia. 

Grado de 
cumplimento de 
los criterios de 
aplicabilidad, 
funcionalidad y 
practicidad del 
Marco de 
referencia. 
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un programa. 

Objetivo 2 

Generar los 
entregables del 
proyecto en el 
tiempo 
establecido.  

Cumplir con los 
entregables 
académicos en las 
fechas establecidas 
por la ECI. 

Cumplimiento 
oportuno de los 
entregables 
académicos. 

Objetivo 3 

Cumplir   con las 
condiciones de 
alcance tiempo y 
costo del trabajo 
de grado. 

Desempeño del 
proyecto dentro de 
los rangos 
establecidos. 

Cost Performance 
Index -CPI 
Schedule 
Performance 
Index- SPI 

Fuente: Los autores 

 

1.3.7.2. Métricas de calidad 

 

Para cada uno de los objetivos de calidad establecidos se establece una métrica 
de calidad, en ella se define frecuencia, indicador, meta, fuente de información. 
 
Tabla 14. Métricas de calidad 

Objetivo Indicador Meta Frecuencia 
Fuente del 
Indicador 

Objetivo 1 

Grado de 
cumplimento 
de los 
criterios de 
aplicabilidad, 
funcionalidad 
y practicidad 
del Marco de 
referencia. 

> 80% 
Al finalizar la 
verificación 

Encuesta de 
criterios de 
cumplimiento del 
marco de 
referencia 

Objetivo 2 

Cumplimiento 
de los 
entregables 
académicos 

100% Bimensual 

Núm. 
Entregables 
académicos 
cumplidos / total 
de entregables 
académicos en 
el periodo 

Objetivo 3 

Cost 
Performance 
Index - CPI 

0,95 
<CPI<1,05 

Mensual 

Cronograma de 
con 
actualización de 
estado  

Schedule 0,95 Mensual Cronograma de 
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Performance 
Index- SPI 

<SPI<1,05 con 
actualización de 
estado 

 
 

 

1.3.8. RECURSOS HUMANOS 

1.3.8.1. Organigrama 

 
 

La estructura definida para el proyecto es de tipo funcional y piramidal. 
 

                        

GERENTE DEL PROYECTO

Jorge Eduardo Acero

INVESTIGADOR 1

Jorge Eduardo Acero

INVESTIGADOR 2

Lina Patricia Coy 

INVESTIGADOR 3

José Horacio Gonzalez

DIRECTOR DEL TRABAJO DE 
GRADO

Rodrigo Buzeta

ASESORES METODOLOGICOS Y 
TÉCNICOS

German Giraldo
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1.3.8.2. FUNCIONES DE RRHH 

 
Gerente de proyecto: 

 Liderar la planeación del proyecto involucrando al equipo en las etapas 
que sea necesario. 

 Liderar el cumplimiento del alcance, tiempo y costo del proyecto. 

 Realizar seguimiento y control del proyecto.  

 Nivelar los recursos del proyecto. 

 Coordinar las reuniones de asesoría y seguimiento con el Director de 
Trabajo de Grado. 

 Armonizar y articular los esfuerzos del equipo del proyecto. 

 Conciliar las diferencias que se presenten entre el equipo del proyecto, e 
intervenir cuando sea necesario. 

 Realizar seguimiento a los riesgos del proyecto 

 Motivar al equipo del proyecto para lograr los objetivos del mismo. 

 Liderar el proceso de comunicaciones internas y externas del proyecto. 
 
 
Director de Trabajo de Grado: 

 Apoyar los procesos de búsqueda e interpretación de fuentes 
bibliográficas pertinentes. 

 Apoyar los enfoques o lineamientos conceptuales y 
metodológicos para la realización del Trabajo de grado, de 
manera que se facilite el logro de los objetivos propuestos. 

 Hacer seguimiento del trabajo realizado, tanto individual, 
como grupal, para lo cual se reunirá con los estudiantes, por 
lo menos, una vez cada dos semanas. 

 Apoyar al grupo en precisar el alcance del Trabajo de grado, 
teniendo en cuenta las guías que la Maestría provee para tal 
fin.  

 Servir de conducto entre el grupo y el Comité de Trabajos de 
Grado.  

 Evaluar y calificar el trabajo realizado por el grupo de acuerdo 
con la programación y pautas suministradas, mediante un 
informe escrito, en el cual registre su aprobación. Esta 
aprobación debe ser el resultado del acuerdo con los Jurados 
del Trabajo de grado. 

 Decidir, si de acuerdo con los criterios establecidos, por los 
resultados del informe final, se autoriza la presentación de la 
sustentación. 

 Asistir a la sustentación y participar activamente en la sesión 
de preguntas. 
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 Diligenciar los formatos correspondientes a la evaluación del 
documento escrito y de la sustentación, y entregarlos, en su 
momento, a la dirección del programa. 

 Hacer seguimiento al registro escrito de las reuniones, según 
formato para las actas.  

 Participar en las reuniones que el Comité de Trabajos de 
Grado considere necesarias.  

 Informar su disponibilidad horaria a la Dirección de la 
Maestría, para realizar la solicitud de asignación como 
Director de Trabajo de grado ante la Vicerrectoría Académica. 

 
 
Asesores Metodológicos 

Es la persona que orienta al estudiante o grupo de estudiantes en 
los conceptos y metodología de la investigación y en la forma en 
la que presenta el trabajo, desde la selección del tema del Trabajo 
de grado y la propuesta, hasta el informe final y Libro de gerencia, 
sin influir en el contenido y desarrollo del tema del Trabajo de 
grado. 

 
Asesores Técnicos 

Es la persona que orienta al estudiante o grupo de estudiantes en 
los aspectos técnicos relacionados con el área del conocimiento, 
sector y en general, el tema de la investigación, y cuya principal 
finalidad es la de aportar, recomendar y ayudar a elevar la calidad 
del trabajo y de los resultados, mediante apoyo en el 
planteamiento y revisión de los procesos de construcción de los 
productos del proyecto. 

 
Grupo de Trabajo de Grado: 

 Responder de manera directa, integral y sostenida por la calidad 
y cumplimiento de todos los aspectos fundamentales del 
desarrollo del Trabajo de grado.  

 Programar, coordinar, asistir, participar, controlar y documentar 
las reuniones con los distintos partes interesadas, con énfasis en 
la presentación de entregables específicos a nivel individual y de 
grupo, principalmente ante el Director de Trabajo de grado.  

 Hacer entrega del informe de desempeño, del acta de la reunión 
anterior y de los compromisos correspondientes, en cada una de 
las reuniones con el Director del Trabajo de grado.  

 Realizar las distintas entregas, informes y sustentaciones de 
acuerdo con el cronograma previsto por la Maestría y por las 
agendas acordadas con los diferentes partes interesadas. 
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(Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, 2016) 
 

1.3.8.3. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 
Tabla 15. Matriz de responsabilidades RACIV 

 
Fuente: Los autores 

 

Convenciones: 

 

 
 

I V V A/R

Metodologías Analizadas I V V C C A R

Metodologías categorizadas y 

priorizadas
I V V C C A R

Comparación de 

metodologías
I V V C C A R

Consulta de expertos acerca 

de gestión de beneficios
I V V C C A R

Diseño o conceptualización 

del marco de referencia
I V V C C A R

Desarrollo detallado del 

marco de referencia
I V V C C A R

Verificación del Marco de 

Referencia
V V V C C A R

Informe final I V V C C A R

Poster I V V C C A R

Artículo I V V C C A R

Libro de gerencia I V V C C A R

GERENCIA DEL PROYECTO

TR
A

BA
JO

 D
E 

G
RA

D
O

M
ar

co
 d

e 
re

fe
re

nc
ia

En
tr

eg
ab

le
s 

A
ca

dé
m

ic
os

EQUIPO DEL PROYECTO

CO
M

IT
É 

D
E 

TR
A

BA
JO

S 

D
E 

G
RA

D
O

D
IR

EC
TO

R 
D

E 
TR

A
BA

JO
 

D
E 

G
RA

D
O

JU
RA

D
O

S

A
SE

SO
R 

TÉ
CN

IC
O

A
SE

SO
R 

M
ET

O
D

O
LÓ

G
IC

O

G
ER

EN
TE

 D
EL

 

PR
O

YE
CT

O

IN
VE

ST
IG

A
D

O
R 

M
ET

O
D

O
LÓ

G
IC

O

IN
VE

ST
IG

A
D

O
R 

CO
N

CE
PT

U
A

L

IN
VE

ST
IG

A
D

O
R 

BE
N

EF
IC

IO
S

R

A

C

I

V

Responsible

Accountable

Consulted
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1.3.9. COMUNICACIONES 
 

La matriz de comunicaciones describe la información que se requiere transmitir, 
los canales a utilizar, las frecuencias con la que se debe realizar el proceso, el 
responsable y los soportes o evidencias que se generan como resultado de las 
comunicaciones emitidas.  
 
Esta matriz es de vital importancia para el proyecto con el fin de asegurar que 
las partes interesadas reciben la información que se defina prioritaria para cada 
una de ellas y en las frecuencias establecidas a fin de tener a todas las personas 
involucradas, en conocimiento o simplemente informadas. Igualmente, constituye 
una herramienta para planificar y desarrollar el proceso de comunicación entre el 
Gerente del Proyecto y su equipo. 
 
Tabla 16. Matriz de Comunicaciones 

Qué 
comunicar 

A quién 
comunicar 

Por qué 
medio 

Cada 
cuánto 

Quién 
comunica 

Registro 

Requisitos 
del trabajo de 
grado 

Grupo de 
trabajo de 
grafo 

Sistema de 
informació
n Modeel 

Al inicio 
del 
semestre 

Comité de 
trabajos de 
grado 

Anexos del 
trabajo de 
grado 

Inicio del 
proyecto 

Comité de 
trabajos de 
grado 

Digital y 
físico 

Al inicio 
del 
proyecto 

Director del 
proyecto 

Project 
charter 

Plan del 
proyecto 

Grupo de 
trabajo de 
grado 
Comité de 
trabajos de 
grado 
Director del 
proyecto 

Digital y 
físico 

Al inicio 
del 
proyecto 
y cada 
vez que 
se 
presente
n 
cambios 

Grupo del 
proyecto 

Plan de 
gerencia 
versión 
inicial y 
actualizacio
nes 

Avance del 
proyecto 

Director del 
proyecto 

Digital y 
físico 

Quincena
l para 
revisione
s 

Grupo del 
proyecto 

Acta de 
reunión 

Informe de 
desempeño 

Director del 
proyecto 
Grupo del 
trabajo de 
grado 

Digital y 
físico 

Mensual 
Gerente del 
proyecto 

Informe 
mensual de 
avance 

Informe de 
riesgos 

Director del 
proyecto 

Digital y 
físico 

Mensual 
Gerente del 
proyecto 

Informe 
mensual de 
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Qué 
comunicar 

A quién 
comunicar 

Por qué 
medio 

Cada 
cuánto 

Quién 
comunica 

Registro 

avance 
Registro de 
riesgos 

Avances al 
jurado 

Jurados 
Digital y 
físico 

Mensual 
Grupo del 
proyecto 

Acta de 
reunión 

Verificación 
del Marco de 
referencia 

Panel de 
expertos 

Digital y 
físico 

Al 
finalizar 
el marco 

Grupo del 
proyecto 

Presentació
n en power  
point 

Entrega 
informe final 

Director del 
proyecto 
Jurados 

Digital y 
físico 

Al 
finalizar 
el 
document
o 

Grupo del 
proyecto 

Documento 
final 

Sustentación 
del trabajo de 
grado 

Comité de 
trabajos de 
grado 
Director del 
proyecto 
Jurados 

Digital y 
físico 

Una vez 
aprobado 
por 
jurados y 
director 
del 
trabajo 
de grado 

Grupo del 
proyecto 

Presentació
n en power 
point 

Poster 

Director del 
proyecto 
Comité de 
trabajos de 
grado 
A la 
comunidad 
universitaria 

Digital y 
físico 

Al 
terminar 
el poster 
 
 
Del 8 al 
19 de 
agosto 
2017 

Grupo del 
proyecto 

Poster 
terminado 
Poster 
aprobado 

Artículo 

Director del 
proyecto 
Comité de 
trabajos de 
grado 

Digital y 
físico 

Al 
terminar 
el artículo 

Grupo del 
proyecto 

Artículo 
terminado 
Artículo 
aprobado 

Lecciones 
aprendidas 

Director del 
proyecto 
Comité de 
trabajos de 
grado 

Digital y 
físico 

Antes del 
cierre 

Grupo del 
proyecto 

Registro de 
lecciones 
aprendidas 

Cierre del Director del Digital y Una vez Grupo del Acta de 
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Qué 
comunicar 

A quién 
comunicar 

Por qué 
medio 

Cada 
cuánto 

Quién 
comunica 

Registro 

proyecto trabajo de 
grado 

físico aprobado 
el 
proyecto 

proyecto aprobación 
del proyecto 

1.3.10. RIESGOS  

1.3.10.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 

A continuación, se presentan los riesgos que identificó el equipo del proyecto en 
función de los posibles eventos o situaciones que podrían ocurrir y que 
eventualmente afectarían los objetivos del proyecto.   
 
Tabla 17. Identificación de Riesgos 

CAUSA ID RIESGO DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA 

1. Imprecisiones o 
ambigüedades en la 
declaración del 
alcance. 
2. Solicitud de 
ajustes por parte del 
Director de Trabajo 
de Grado más allá de 
lo establecido en la 
línea base de 
alcance. 
3. Interés de algún 
miembro del equipo 
del proyecto por 
profundizar algún 
tema o fase más allá 
de lo estrictamente 
requerido. 
4. Falta de control del 
alcance por parte del 
Gerente del 
Proyecto. 

R - 01 

Corrupción del 
alcance 

“Expansión 
incontrolada del 
alcance del producto 
o del proyecto sin 
ajustes de tiempo, 
costo y recursos”. 

1. Mayor inversión de recursos 
respecto a los planeados. 
2. Sobrecostos y por lo tanto 
incumplimiento del presupuesto. 
3. Incumplimiento en las fechas de 
entrega. 
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CAUSA ID RIESGO DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA 

1. La mayor parte de 
bibliografía se 
encuentra en otro 
idioma demandando 
mayor tiempo de 
trabajo para la 
traducción. 
2. Estimaciones de 
tiempo para las 
actividades no 
realistas. 
3. Necesidad de 
realizar actividades 
no previstas y 
necesarias. 
4. Fallas en el 
proceso de 
planeación. 
5. El Director de 
Trabajo de Grado 
solicita ajustes o 
complementos al 
documento no 
previstos. 
6. Falta de control del 
cronograma por parte 
del Gerente del 
Proyecto. 

R - 02 

Aumento en el 
tiempo 
requerido para 
el desarrollo 
del Trabajo de 
Grado. 

Los integrantes del 
equipo del proyecto 
deben dedicar más 
tiempo al proyecto 
respecto al planeado. 

1. Mayor desgaste y agotamiento 
personal. 
2. Menos tiempo disponible para 
actividades personales y de 
descanso. 
3. Aumenta el costo del proyecto 
por un mayor número de horas 
hombre. 
4. Aumenta la probabilidad de 
errores de calidad por 
agotamiento. 
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CAUSA ID RIESGO DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA 

1. Calamidad 
doméstica o 
enfermedad de algún 
miembro del equipo 
del proyecto. 
2. Calamidad 
doméstica o 
enfermedad del 
Director de Trabajo 
de Grado. 
3. Renuncia del 
Director de Trabajo 
de Grado. 
4. Pérdida o daño del 
algún archivo o 
documento que 
conforman los 
entregables del 
proyecto. 
5. Requerimientos 
indispensables de 
cumplir no 
identificados en la 
planeación del 
proyecto. 
6. Falta de 
seguimiento y control 
del alcance y 
cronograma. 
7. Incumplimiento de 
las asignaciones 
individuales por parte 
de algún miembro del 
equipo del proyecto. 

R - 03 

Incumplimiento 
en las fechas 
de entrega de 
los productos 
académicos y 
de 
investigación.  

No entregar los 
productos académicos 
en las fechas 
establecidas por la 
Unidad de Proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería 

1. Solicitar justificadamente un 
aplazamiento a la Unidad de 
Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
2. Pérdida de la asignatura de 
Trabajo de Grado. 
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CAUSA ID RIESGO DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA 

1. Mayor dedicación 
de horas hombre a la 
elaboración de los 
entregables. 
2. Realización de 
actividades no 
previstas o 
planificadas que 
sean necesarias. 
3. Reprocesos o 
ajustes solicitados 
por el Director de 
Trabajo de Grado. 
4. Falta de control del 
presupuesto por 
parte del Gerente del 
Proyecto. 
5. Imposibilidad de 
acceder 
gratuitamente a la 
información para 
realizar la 
investigación. 

R - 04 

Aumento de 
los costos y 
por ende de la 
inversión de 
recursos. 

Gasto o inversión de 
más recursos a los 
inicialmente 
planeados. 

1. Incumplimiento del presupuesto 
por sobrecosto. 

1. Calamidad 
doméstica o 
enfermedad de algún 
miembro del equipo 
del proyecto. 
2. Sobrecarga laboral 
de algún miembro del 
equipo del proyecto. 
3. Incumplimiento de 
las asignaciones 
individuales por parte 
de algún miembro del 
equipo del proyecto 
4. Falta de control de 
los recursos por parte 
del Gerente del 
Proyecto 

R - 05 

Sobrecarga de 
trabajo de 
algún(os) 
miembro(s) del 
equipo del 
proyecto. 

Asumir más carga de 
trabajo a la 
inicialmente 
programada. 

1. Incumplimiento de los hitos 
intermedios del proyecto.  
2. Disminución o afectación del 
grado de calidad de los 
entregables. 
3. Afectación de la motivación y 
cohesión del equipo del proyecto. 
4. Afectación de tiempos 
personales y laborales de algún 
miembro del equipo del proyecto. 
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CAUSA ID RIESGO DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA 

1. No obtener apoyo 
y participación de 
expertos para realizar 
la validación. 
2. Dificultades o 
limitaciones técnicas 
para realizar la 
verificación. 
3. Dificultades o 
limitaciones logísticas 
para realizar la 
verificación. 
4. Selección de una 
metodología no 
válida o adecuada 
para realizar la 
verificación. 

R - 06 

Imposibilidad o 
limitación para 
realizar la 
verificación del 
Marco de 
Referencia. 

Bajo nivel de 
confianza en la 
verificación del 
resultado del 
proyecto. 

1. Invalidez de la verificación. 
2. Invalidez del Marco de 
Referencia  
 

1. Falta de 
profundidad en la 
investigación de las 
metodologias y 
herramientas 
existentes. 
2. Debilidad o 
superficialidad en el 
diseño conceptual 
del marco de 
referencia. 
3. Superficialidad en 
el diseño detallado 
del marco de 
referencia. 
4. Marco de 
referencia no 
verificado para 
comprobar su 
aplicabilidad, 
funcionalidad y 
practicidad. 

R - 07 

El Marco de 
Referencia no 
satisface los 
requerimientos 
de calidad 
establecidos. 
(aplicabilidad, 
funcionalidad y 
practicidad) 

El Marco de 
Referencia no cumple 
con los requisitos o 
las expectativas de 
los expertos y del 
Jurado de Trabajo de 
Grado. 

1. Bajo nivel de aceptación del 
marco de referencia. 
2. Reprocesos en el diseño 
conceptual y detallado. 
3. Solicitar justificadamente un 
aplazamiento a la Unidad de 
Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
4. No aprobación del trabajo de 
grado. 
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CAUSA ID RIESGO DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA 

1. No cumplir con los 
requisitos 
establecidos por la 
Unidad de Proyectos 
en los Anexos que 
reglamentan la 
elaboración del 
Trabajo de Grado. 
2. Ausencia o falta de 
control de calidad a 
los entregables 
académicos por parte 
del equipo del 
Proyecto. 
3.  Ausencia o falta 
de revisión de los 
entregables 
académicos por parte 
del Director de 
Trabajo de Grado. 

R - 08 

Los 
entregables 
académicos no 
satisfacen los 
requerimientos 
de calidad 
establecidos.  

Los entregables 
académicos no 
cumplen con los 
requisitos o las 
expectativas de los 
expertos y del Jurado 
de Trabajo de Grado. 

1. Reprocesos y ajustes a los 
entregables académicos. 
2. Solicitar justificadamente un 
aplazamiento a la Unidad de 
Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
3. No aprobación del trabajo de 
grado. 

 
 

 
Para cada riesgo se realizó un análisis cualitativo en cuanto a la probabilidad de 
ocurrencia en el tiempo y el posible impacto que tendría el evento en el caso de 
materializarse. Para esto se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación. 

 

 

1.3.10.2. Probabilidad de ocurrencia 

 
Es la posibilidad de que el evento o riesgo ocurra y afecte los objetivos del 
proyecto. La probabilidad se evalúa con base en una escala de uno (1) a cinco 
(5), siendo uno (1) la menor probabilidad y cinco (5) la más alta probabilidad. 
 

 

 

 



 
76 

 

Tabla 18. Calificación de Probabilidad 

Calificación 
de 

Probabilidad 

Clasificación 
de la 

Probabilidad 
Descripción 

5 Casi Seguro 
Se espera que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias. 

4 Probable 
Es viable que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias 

3 Posible 
El evento podrá ocurrir en algún 
momento 

2 Improbable 
El evento puede ocurrir en algún 
momento 

1 Rara vez 
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales 

 
 

1.3.10.3. Impacto 

 

El impacto se refiere a las consecuencias de la materialización del riesgo en los 
objetivos del proyecto. Para evaluar el impacto se utiliza una escala de 1 a 5, 
siendo cinco (5) el mayor impacto sobre los objetivos del proyecto y uno (1) el 
menor impacto. 
 

Tabla 19. Calificación de Impacto 

Calificación 
de impacto 

Clasificación del 
Impacto 

Descripción 

5 Catastrófico 
La afectación a los objetivos es 
crítica. 

4 Mayor 
La afectación a los objetivos es 
importante 

3 Moderado 
La afectación a los objetivos es 
media 

2 Menor 
La afectación a los objetivos es 
leve 

1 Insignificante 
La afectación a los objetivos es 
intrascendente 

 

 
En la siguiente tabla se muestra el resultado de la valoración de la probabilidad 
por el impacto de los riesgos identificados  
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1.3.10.4. Matriz de Riesgos 

 
Con la valoración nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia se construye la 
matriz de riesgo 

ID RIESGO DESCRIPCIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

NIVEL DE 
RIESGO 

R - 01 
Corrupción 
del alcance 

“Expansión incontrolada del 
alcance del producto o del 
proyecto sin ajustes de tiempo, 
costo y recursos”. 

2 4 Alto 

R - 02 

Aumento 
en el 
tiempo 
requerido 
para el 
desarrollo 
del Trabajo 
de Grado. 

Los integrantes del equipo del 
proyecto deben dedicar más 
tiempo al proyecto respecto al 
planeado. 

4 5 Extremo 

R - 03 

Incumplimi
ento en las 
fechas de 
entrega de 
los 
productos 
académico
s y de 
investigació
n.  

No entregar los productos 
académicos en las fechas 
establecidas por la Unidad de 
Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 

3 5 Extremo 

R - 04 

Aumento 
de los 
costos y 
por ende 
de la 
inversión 
de 
recursos. 

Gasto o inversión de más 
recursos a los inicialmente 
planeados. 

3 4 Extremo 

R - 05 

Sobrecarga 
de trabajo 
de 
algún(os) 
miembro(s) 
del equipo 

Asumir más carga de trabajo a la 
inicialmente programada. 

3 5 Extremo 
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ID RIESGO DESCRIPCIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

NIVEL DE 
RIESGO 

del 
proyecto. 

R - 06 

Imposibilid
ad o 
limitación 
para 
realizar la 
verificación 
del Marco 
de 
Referencia. 

Bajo nivel de confianza en la 
verificación del resultado del 
proyecto. 

2 4 Alto 

R - 07 

El Marco 
de 
Referencia 
no 
satisface 
los 
requerimie
ntos de 
calidad 
establecido
s. 
(aplicabilid
ad, 
funcionalid
ad y 
practicidad) 

El Marco de Referencia no 
cumple con los requisitos o las 
expectativas de los expertos y 
del Jurado de Trabajo de Grado. 

2 5 Extremo 

R - 08 

Los 
entregables 
académico
s no 
satisfacen 
los 
requerimie
ntos de 
calidad 
establecido
s.  

Los entregables académicos no 
cumplen con los requisitos o las 
expectativas de los expertos y 
del Jurado de Trabajo de Grado. 

2 5 Extremo 
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Con base en el análisis y la evaluación de los riesgos se construye el Mapa de 
Riesgos utilizando un plano cartesiano de cinco por cinco (5 X 5), como se 
observa en la siguiente ilustración. 
 

Ilustración 2. Mapa de Riesgos 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

5           

4         R - 02 

3       
R - 04 R - 03 

R - 05 

2       

R - 01 
R - 06 

R - 07 
R - 08 

1           

  1 2 3 4 5 

IMPACTO 

       

 

  Zona Riesgo Extrema 
   

 

  Zona Riesgo Alta 
   

 

  Zona Riesgo Moderada 
   

 

  Zona Riesgo Baja 
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1.3.10.5. Plan de Tratamiento  

 
Con base en la valoración de riesgos se establece el plan de gestión para los 
mismos dada la zona de riesgo en la cual se ubicó cada uno de los riesgos 
identificados. 
 
Tabla 20. Plan de Gestión de Riesgos 

 ID RIESGO 
NIVEL 

DE 
RIESGO 

PLAN DE TRATAMIENTO 

R - 01 Corrupción del 
alcance 

Alto 

1. Precisar claramente el alcance y las exclusiones 
del Trabajo de Grado. 
2. Acotar las recomendaciones y sugerencias del 
Director de Trabajo de Grado a la declaración de 
alcance y a las exclusiones establecidas. 
3. Mantener al equipo del proyecto enmarcado en el 
alcance y las exclusiones establecidas y aprobadas. 
4. Seguimiento quincenal al avance del proyecto con 
el equipo y con el Director de Trabajo de Grado 

R - 02 Aumento en el 
tiempo 
requerido para 
el desarrollo 
del Trabajo de 
Grado. 

Extremo 

1. Planificar el tiempo de la fase de identificación, 
estudio y análisis de las metodologías considerando 
la necesidad de traducir documentos. 
2. Establecer las estimaciones de tiempo para el 
desarrollo de las actividades con un margen de 
desviación del 20% adicional. 
3. Considerar un tiempo de reserva para la ejecución 
de actividades no previstas. 
4. Someter la planeación del proyecto a una 
verificación por parte del Director de Trabajo de 
Grado y del Asesor Técnico. 
5. Enmarcar los ajustes y observaciones del Director 
de Trabajo de Grado al alcance y las exclusiones 
establecidas. 
6. Realizar reuniones quincenales de seguimiento 
con el equipo del proyecto y el Director del T.G. 
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 ID RIESGO 
NIVEL 

DE 
RIESGO 

PLAN DE TRATAMIENTO 

R - 03 Incumplimiento 
en las fechas 
de entrega de 
los productos 
académicos y 
de 
investigación.  

Extremo 

1. Definir un plan de respaldo ("back up") para cada 
integrante del equipo del proyecto. 
2. Prever y solicitar a la Unidad de Proyectos un 
Director de Trabajo de Grado alterno o sustituto.  
3. Realizar un "back up" o copia de la información del 
Trabajo de Grado cada quince (15) días. 
4. Precisar y validar los requerimientos con las partes 
interesadas. 
5. Realizar reuniones quincenales de seguimiento 
con el equipo del proyecto y el Director del T.G. 
6. Generar las actas de los compromisos 
establecidos como producto de las reuniones de 
asesoría y seguimiento al Trabajo de Grado. 
7. Mantener la motivación y el compromiso del 
equipo del proyecto.  
8. Precisar y delimitar los roles y responsabilidades 
de cada miembro del equipo del proyecto en la Matriz 
de Responsabilidades RACIV. 

R - 04 Aumento de 
los costos y 
por ende de la 
inversión de 
recursos. 

Extremo 

1. Establecer la estimación de tiempo para el 
desarrollo del proyecto con una reserva de 
contingencia del 5%. 
2. Considerar en el cronograma las actividades y 
tiempos necesarios para realizar los ajustes a los 
avances parciales entregados al Director de T.G. 
3. Realizar reuniones quincenales de seguimiento 
con el equipo del proyecto y el Director del T.G. 

R - 05 Sobrecarga de 
trabajo de 
algún(os) 
miembro(s) del 
equipo del 
proyecto. 

Extremo 

1. Definir un plan de respaldo ("back up") de cada 
integrante del equipo del proyecto para sortear 
posibles calamidades domésticas o enfermedades. 
2. Considerar en el cronograma una reserva de 
contingencia del 5%. 
3. Mantener un seguimiento y control permanente 
sobre la nivelación de los recursos. 
4. Seguimiento permanente al equipo del proyecto 
para evaluar avances, desviaciones e implementar 
oportunamente correctivos.  
5. Mantener la motivación y el compromiso del 
equipo del proyecto. 
6. Precisar y delimitar los roles y responsabilidades 
de cada miembro del equipo del proyecto en la Matriz 
de Responsabilidades RACIV. 
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 ID RIESGO 
NIVEL 

DE 
RIESGO 

PLAN DE TRATAMIENTO 

R - 06 Imposibilidad o 
limitación para 
realizar la 
verificación del 
Marco de 
Referencia. 

Alto 

1. Identificar y convocar con antelación un número 
mínimo de expertos para la etapa de verificación e 
invitar un 20% adicional. 
2. Solicitar y gestionar el apoyo de la Unidad de 
Proyectos para realizar el evento de verificación en 
las instalaciones de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería. 
3. Considerar una metodología o herramienta alterna 
para la verificación del marco de referencia distinta a 
la consulta de expertos. 

R - 07 El Marco de 
Referencia no 
satisface los 
requerimientos 
de calidad 
establecidos. 
(aplicabilidad, 
funcionalidad y 
practicidad) 

Extremo 

1. Realizar control de calidad semanal a la 
identificación, estudio y análisis de las metodologías 
existentes. 
2. Realizar control de calidad semanal al diseño 
conceptual del marco de referencia. 
3. Realizar control de calidad semanal al diseño 
detallado del marco de referencia. 
4.  Considerar una metodología o herramienta alterna 
para la verificación del marco de referencia distinta a 
la consulta de expertos. 

R - 08 Los 
entregables 
académicos no 
satisfacen los 
requerimientos 
de calidad 
establecidos.  

Extremo 

1. Realizar control de calidad a los entregables 
académicos por parte del equipo del proyecto. 
2. Realizar control de calidad a los entregables 
académicos por parte del Director de Trabajo de 
Grado. 
3. Comparación de los entregables academicos con 
los de un Trabajo de Grado que haya obtenido algún 
reconocimiento de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería. 
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PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  
1.4. DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

 

Para conocer el desempeño que se tiene del proyecto se utilizara la 
técnica de EVM (Earned value management), apoyado en la calculadora 
de EVM de German Gutiérrez y la calculadora de ES (Earned Schedule) 
de Walt Lipke  
 
Mensualmente el grupo de trabajo preparara el informe de desempeño del 
proyecto, según el formato para informes de desempeño incluido en este 
documento en el anexo 1. 
 
Tabla 21. Método de medición del cronograma del proyecto 

 
 

1.5. REUNIONES 

 
Se realizaran reuniones presenciales o virtuales quincenales con el 
Director de Trabajo de Grado, un encargado del grupo de trabajo 
documentara todas las reuniones, según el formato de acta de reuniones 
incluido en este documento en el anexo 2. 
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1.6. SOLICITUDES DE CAMBIO 

 

Tras la posibilidad de cambios durante la ejecución del proyecto, se 
deben crear solicitudes de cambio las cuales deben seguir el formato 
incluido en este documento en el anexo 3 
Los cambios serán aprobados o rechazados por el director de trabajo de 
grado o el comité de trabajos de grado, según sea el impacto de este 
sobre el proyecto. 
Se debe seguir el siguiente proceso para realizar el control de cambios: 

1. Identificación del cambio  
2. Solicitud formal del cambio 
3. Presentación al comité de trabajo de grado para su análisis y 

decisión de aprobación 
4. Ejecutar el cambio 

 
1.7. LECCIONES APRENDIDAS 

 

Las lecciones aprendidas se registraran durante la ejecución del proyecto, 
estas serán consignadas en el documento “Lecciones Aprendidas – 
trabajo de grado” con el formato establecido por el anexo N de la unidad 
de proyectos e incluida en este documento en el anexo 4. 
Este documento debe reposar en One Drive en la ubicación “Trabajo de 
grado-2016 > Trabajo de grado > 3 Informe Final TG > Lecciones 
aprendidas”. 
 

1.8. CONTROL DE CALIDAD 

 

Durante la ejecución del proyecto se debe entregar al director de trabajo 
de grado cada uno de los capítulos que conforma el trabajo de grado para 
que este pueda hacer una revisión y aprobación del mismo. El grupo de 
trabajo de grado realizara a cada capítulo previo a la entrega una revisión 
de cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana 1486. Para este fin se 
utilizara la lista de chequeo adjunta en este documento en el anexo 5 
 

CIERRE 
Para la finalización del proyecto se debe formalizar la aceptación de los 
productos de trabajo de grado por parte del director de trabajo de grado, por 
medio del acta de cierre presentada en el anexo O establecido por la unidad 
de proyectos e incluida en este documento en el Anexo 5. 
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1.9. CONTROL DE VERSIONES 

Tabla 22. Control de versiones 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Comentarios 

1.0 
Jorge Acero 

Lina Coy 
José González 

Rodrigo 
Buzeta 

Gabriel Pulido 
Rodrigo Buzeta 4/11/2016 

Versión 
Original 

2.0 Jorge Acero 
Rodrigo 
Buzeta 

Rodrigo Buzeta 01/03/2017 

Ajustes según 
observaciones 

de la 
sustentación 

3.0 Jorge Acero 
Rodrigo 
Buzeta 

 
 09/06/2017 

Entrega para 
revisión del 
director de 
trabajo de 

grado 
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ANEXOS 
            Anexo 1. FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO 
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Anexo 2. FORMATO ACTA DE REUNIÓN TRABAJO DE GRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
88 

   Anexo 3. FORMATO CONTROL DE CAMBIOS 
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Anexo 4. FORMATO LECCIONES APRENDIDAS 

 
 

Anexo 5. LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL DE CALIDAD 
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Anexo 6. ÁRBOL DEL PROBLEMA  
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Anexo 7. ACTAS DE REUNIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
93 

ACTA DE REUNIÓN 1 PARA TRABAJO DE GRADO  

 
Objetivo:  Revisar la presentación 
para la sustentación de la propuesta de 
Trabajo de Grado 
  
Numero de acta: No. 1 
Fecha: 11 de octubre de 2016 
Hora: 6:00 pm 
Lugar: Centro Comercial Andino 
Agenda:  Revisión Trabajo de Grado 

 

 
Convocante: JORGE EDUARDO ACERO 
 
Asistentes:  

Nombre Firma 

JORGE EDUARDO 
ACERO  

 

RODRIGO BUZETA  

LINA PATRICIA COY  

JOSE HORACIO 
GONZALEZ 

 
 
 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS 

No Aplica.  

LECCIONES APRENDIDAS 

No Aplica. 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

 
El Director de Trabajo de Grado presenta las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 
El concepto de “Business Value” comprende el valor de un negocio u organización, y es diferente 
como lo percibe una empresa y sus accionistas, y como lo percibe una organización y todas las 
partes interesadas. 
 
El valor se entiende como la decisión o disposición a pagar una cantidad determinada por un bien 
o servicio. Valor es parte del beneficio. Beneficio es la creación de valor, sin que el valor siempre 
sea monetario. 
 
Deberíamos enfocarnos en el valor que sea IDENTIFICABLE. No definir solamente valor, sino 
VALOR DE LA ACTIVIDAD. La definición de valor debe tener un QUÉ y un QUIÉN, que es la 
parte interesada. 
 
El valor de la organización sería la sumatoria de los contratos de esa organización con sus partes 
interesadas. 
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Elementos a tener en consideración en la definición de valor: 
 

1. Disposición al cambio 2. ¿Quién? El actor 3. Forma de participación. 

 
Para la definición de BENEFICIO tener en consideración que es un RESULTADO POSITIVO y 
CUANTIFICABLE de una decisión, inversión, proyecto programa o acción. 
 
El beneficio se cuantifica desde la perspectiva de una de las partes interesadas y no 
necesariamente se mide como VALOR o en las mismas unidades de valor. 
 
Impactos positivos es un equivalente de BENEFICIOS porque también se presentan impactos 
negativos. 
 
La gestión de beneficios en la Gerencia de Proyectos es una evolución de cómo es el estado del 
arte actualmente, hacia el cómo debería ser, para que los proyectos no solamente se enfoquen y 
dirijan a la generación de “entregables” o de “alcance”, sino también a la implementación y logro 
de la estrategia organizacional. 
 
La Gestión de Beneficios en la Gerencia de Proyectos y en el Marco de Referencia a generar, 
debe incluir además de la metodología, herramientas específicas que puedan ser aplicadas en los 
proyectos. 

CONCLUSIONES 

Se concluyen los siguientes ítems:  

 Tener en cuenta la definición de valor 

 El contenido del marco de referencia para la gestión de beneficios, debe tener herramientas 
especificas aplicables a proyectos 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

Se inicia la creación del informe de trabajo de grado  

COMPROMISOS 

Descripción 
Compromisos 

Responsables Fecha 

Cumplimient
o Observaciones 

Si No 

Ajustar la presentación de 
la propuesta de trabajo de 
grado con las 
recomendaciones del 
Director. 

Equipo de 
Trabajo 

13/10/2016 X   
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ACTA DE REUNIÓN 2 PARA TRABAJO DE GRADO 

 
Objetivo:  Realimentación del plan de 
 Gerencia 
  
Numero de acta: No. 2 
Fecha: 10 de noviembre de 2016 
Hora: 6:30 pm 
Lugar: Bogotá 
Agenda:  Revisión Plan de gerencia 

1. Observaciones director del 
trabajo de grado 

2.  Solicitud de aclaraciones de los 
integrantes del equipo 
 

 
Convocante: Integrantes del equipo de trabajo de 
grado 
 
Asistentes:  
 

Nombre Firma 

RODRIGO BUZETA  

JOSE HORACIO 
GONZALEZ 

 

JORGE EDUARDO 
ACERO 

 

LINA PATRICIA COY  

SEGUIMIENTO COMPROMISOS 

No aplica por ser la primera reunión 

LECCIONES APRENDIDAS 

No se identifican lecciones aprendidas 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

 
El director de trabajo de grado presenta las siguientes recomendaciones: 

a. Project Charter: revisar la redacción sobre el alcance del trabajo de grado, ajustar el 
nombre del proyecto para dar claridad sobre el grado de detalle que se va a lograr con el 
alcance del proyecto. 
Empezar a usar los términos técnicos como realización de beneficos. 

b. Partes interesadas: Revisar las necesidades y expectativas de los involucrados externos, 
definir si se  les va a solicitar las definan. Redactar un correo claro sobre lo que se está 
solicitando. 
Asegurar la coherencia entre la codificación de las tablas y la gráfica de P+I. 

c. Matriz de requerimientos: Aclarar la diferencia entre requisitos y requerimientos. 
d. WBS: Considerar la observación del profesor Cesar Leal a fin de tener en cuenta la 

consulta de expertos en la etapa de investigación. 
e. Riesgos: revisar la redacción de los riesgos. Si sucede…entonces se podría presentar…. 
f. Presupuesto: separar la contingencias del presupuesto del proyecto y relacionarlas con la 

valoración de los riesgos o asumir un valor de contingencia y de reserva sobre estimados : 
g. Organigrama: Definir nombres en el organigrama conforme a los roles. 
h. Seguimiento y control: Establecer la tabla seguimiento respecto a EV. 
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CONCLUSIONES 

Se debe realizar el ajuste de los temas tratados con el director de trabajo de grado 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

Ajustar el plan de gerencia según las recomendaciones realizadas por el director de trabajo de 
grado 

COMPROMISOS 

Descripción 
compromisos 

Responsables Fecha 

Cumplimient
o Observaciones 

Si No 

Ajustar el plan de 
gerencia 

Equipo de 
trabajo de 

grado 
24 nov 
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ACTA DE REUNIÓN 3 PARA TRABAJO DE GRADO 

 
Objetivo:  Bibliografía y reunión de 
expertos 
  
Numero de acta: No. 3 
Fecha: 15 de diciembre de 2016 
Hora: 6:30 pm 
Lugar: Bogotá 
Agenda:  

3. Revisar los comentarios 
realizados sobre el plan de 
gerencia 

4.  Bibliografía asociada  
5. Reunión con expertos 

 
 

 
Convocante: Jorge Acero Baracaldo 
 
Asistentes:  
 

Nombre Firma 

LINA PATRICIA COY 
 
 

JORGE E. ACERO 
 
 

RODRIGO BUZETA 
 
 

 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS 

Se realizan ajustes al de plan de gerencia   

LECCIONES APRENDIDAS 

El plan de gerencia debe ser útil, este no debe ser una carga, la cual se verá reflejada en la 
ejecución del proyecto. 
 
No se ha tenido en cuenta la distribución de las tareas, según el tiempo disponible del equipo de 
trabajo. 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

 
Plan de gerencia 
 
Comentarios del director de trabajo de grado: 

 El plan de gerencia se adecuado para la dimensión del trabajo de grado (Proyecto corto), 
se debe tener en cuenta que el propósito del trabajo de grado no es tener un súper plan de 
gerencia. 

 El plan de gerencia debe ser útil y practico, revisar durante la ejecución del proyecto la 
practicidad del plan de gerencia realizado, si es necesario realizar cambios. 

o Calidad del proyecto: se debe profundizar en los indicadores, el indicador planteado 
en el plan de gerencia # entregables aceptados / # entregables, esto no dice nada 

 El tratamiento de los Stakeholders se debe gestionar a nivel de persona y no de rol 
 
Recomendación: desde el primer dia del proyecto debo pensar cómo voy a cerrarlo, una 
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buena práctica es definir con mis clientes cuales van a ser mis criterios de aceptación para 
cerrar el proyecto. 
¿Si nosotros hacemos esto, usted estaría de acuerdo que está bien? 

 
Bibliografía 
 
Se plantea utilizar diferentes tipos de fuente como: 

 Revistas: Tiene una gran relevancia ya que el tema en gestión de beneficios es 
relativamente nuevo 

 Últimas versiones de los estándares: PMI, Prince, entre otros 

 Serveis o Cartillas: Como las publicadas por el PMI sobre gestión de beneficios  

 Libros de aplicación practica 

 Libros de fundamentos: Es importante ya que son las bases para entender y darán 
sustento a todo el tema  

 
Revisar estas categorías cruzándolas con la gestión de beneficios 
 
Recomendación: No se debe tener en cuenta la cantidad si no la calidad de la bibliografía 
 
Reunión con expertos 

 Se debe tener una preparación previa, 

 llevar algo más estructurado del marco de referencia, por ejemplo: 
Las preguntas deben ser de selección múltiple, teniendo en cuenta que es lo que 
necesitamos para terminar el trabajo final. 

 Personas: 
Se deben tener personas con conocimiento en: 

o Portafolio y de programas 
 

 Mauricio Ospina ( propietario de Proyectiza) – Manizales 

 Pablo Andrés Rendón ( ) – Medellín 

 Edwin Ruiz (Certificado en programas) 

 Felipe Chávez ( Programas ) 

 Liliana Buchitk 

 Antonio Fernández 

 Alberto Galeano (Lina Coy)   

CONCLUSIONES 

1. Revisar durante la ejecución del proyecto la practicidad y utilidad del plan de gerencia, 
particularmente en los riesgos y la gestión del alcance (Orientar a mejorar el producto del 
proyecto). 

2. El manejo de stakeholders se realizara a nivel de persona y no de rol 
3. Reorganizar el acta de constitución del proyecto 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 
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COMPROMISOS 

Descripción 
compromisos 

Responsables Fecha 

Cumplimient
o Observaciones 

Si No 

Reorganizar el acta de 
constitución del proyecto 

Grupo de 
trabajo 

12/01/2017  X  

Ajustar el plan de 
gerencia 

Equipo de 
trabajo de 

grado 

24/11/2016 X   
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ACTA DE REUNIÓN 4 PARA TRABAJO DE GRADO 

Objetivo: Revisar los ajustes al Plan 
de Gerencia.  
  
Numero de acta: No. 4 
Fecha: 12 de enero de 2017 
Hora: 6:00 pm 
Lugar: Bogotá – Oficina de Lina Coy 
Agenda: Revisión de los ajustes al 
plan de gerencia. 

Convocante: Jorge Acero Baracaldo 
 
Asistentes:  

Nombre Firma 

LINA PATRICIA COY 
 

JOSE HORACIO 
GONZALEZ 

 

JORGE E. ACERO 
 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS 

No se realizó seguimiento a compromisos. 

LECCIONES APRENDIDAS 

No Aplica. 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

 
El equipo de trabajo reviso los ajustes realizados al Plan de Gerencia para continuar con la 
elaboración del informe final. 
 
1. Se revisó el alcance ajustado en el Project Charter y en la declaración de alcance. Se acordó 

mantenerlo como quedo después de los ajustes. 
2. Se revisaron las exclusiones ajustadas. Se acordó mantenerlas como quedaron después de 

los ajustes. 
3. Se revisaron los criterios de aceptación ajustados. 
4. Se revisaron los riesgos, los cuales finalmente no se modificaron según el formato expuesto 

por el profesor German Gutiérrez, ya que según consulta realizada al Profesor Antonio José 
Fernandez, de la asignatura de Modelación y Riesgos, efectivamente un riesgo puede tener 
varias causas y consecuencias, por ende no aplica redactar cada riesgo “n” veces, tantas 
causas y consecuencias tenga. 

5. Se revisó la WBS y se acordó consultar al Director de Trabajo de Grado en la próxima reunión 
si es necesario o no incluir un paquete de trabajo para hacer explícito el ajuste del Marco de 
Referencia posterior a la verificación del mismo con los expertos. 

6. Se acordó unificar el lenguaje en el informe final y en el plan de gerencia ajustado, en cuanto 
se refiere a “Procesos de la Gestión de Beneficios”, no utilizar la denominación fases, ni 
etapas, como quiera que en realidad son procesos que tienen entradas y salidas, y en cada 
uno de ellos se utilizan diferentes herramientas. 

7. Se acordó ajustar la denominación trabajo de grado con minúsculas las dos palabras, según se 
observó que así se escribe en la Norma Técnica 1486. 

8. Se acordó eliminar la mención del contexto nacional e internacional en todas las partes del 
plan de gerencia, e igualmente la denominación de proyectos de inversión pública y privada, 
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manteniendo solamente la expresión Gestión de Beneficios de Proyectos que no hacen parte 
de un programa y están en un portafolio indefinido. 

9. Se acordó que los expertos para la consulta en la etapa inicial de la investigación y para la 
etapa de verificación, deben ser Gerentes de Portafolios, Programas o Proyectos, 
preferiblemente certificados o que tengan experiencia en organizaciones donde hayan 
gerenciando portafolios, programas o proyectos. 

10. Se acordó que en la medida que avance el informe final se definirán y redefinirán criterios de 
aceptación de manera progresiva.  

11. Se acordó incluir un riesgo adicional que trate sobre la eventualidad de que se requiera ajustar 
significativamente el Marco de Referencia después de la verificación con los expertos. 

12. Se acordó revisar y ajustar la tabla que sustenta el cálculo de la reserva de contingencia, con 
base en el análisis de los riesgos y la duración de los paquetes de trabajo. 

13. Se acordó indagar con el Director del trabajo de grado y con el profesor Cesar Leal, sobre el 
indicador de calidad cuya meta es el 80%. Por ahora se mantiene como se presentó en la 
sustentación del Plan de Gerencia. 

CONCLUSIONES 

4. Se evidencia un atraso en las actividades del proyecto, el cual se planea ser mitigado 
aumentando las horas de dedicación por parte de los integrantes del grupo de trabajo. 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

1. Se acordó comprar los libros de Gerencia de Programas de Michel Thiry, sugerido por el 
Director de trabajo de grado y el de Gestión de Realización de Beneficios de Gerald Bradley. 

2. Se acordó solicitar reunión de asesoría y seguimiento con el Director de Trabajo de Grado para 
el 26 de febrero con los avances del Capítulo 1 Marco Teórico. 

COMPROMISOS 

Descripción 
compromisos 

Responsables Fecha 

Cumplimient
o Observaciones 

Si No 

Desarrollar el Capítulo 1 
Marco Teórico. 

Equipo de 
trabajo de 

grado 
26/02/2017 

 
X 

 

Reorganizar el acta de 
constitución del proyecto 

Grupo de 
trabajo 

12/01/2017 X  
Se realiza con un desfase de 
8 días 

 
 

 

 

 

 



 
102 

ACTA DE REUNIÓN 5 PARA TRABAJO DE GRADO 

 
Objetivo:  Avance trabajo de grado 
  
Numero de acta: No. 5 
Fecha: 2 de febrero de 2017 
Hora: 6:30 pm 
Lugar: Bogotá 
Agenda:   

6. Estructura tabla de contenido 
7. Revisión marco de referencia 

  
 

 
Convocante: Integrantes del equipo de trabajo de 
grado 
 
Asistentes:  
 

Nombre Firma 

RODRIGO BUZETA 
 
 

JOSE HORACIO 
GONZALEZ 

 
 

JORGE E. ACERO 
 
 

LINA PATRICIA COY 
 
 

  

SEGUIMIENTO COMPROMISOS 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

1. El equipo de trabajo no es consciente de la disponibilidad que tiene para realizar las tareas, 
estableciendo así metas irreales. 

2. Se presentaron problemas internos al equipo del proyecto, estos fueron tratados vía 
whatsapp, lo que ha generado interpretaciones erróneas, haciendo más agudo el problema. 
Recomendamos que todos los problemas sean manejados de manera personal. 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=whatsapp&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjIsPyqlKXUAhWK7SYKHewOCwsQvwUIIygA
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El equipo de trabajo presenta la estructura del trabajo de grado, y se describe en detalle marco de 
referencia en donde se presenta la visión  de gestión de beneficios desde portafolio, desde 
programas y desde proyectos, y describe en detalle diferentes visiones de la gestión de 
beneficios. 
  
El director de trabajo de grado presenta las siguientes recomendaciones: 

i. Asegurar algunos conceptos de fondo. Presentar la diferencia entre valor y beneficio y entre 
generación de valor y valor. 

j. Resaltar información que soporta lo que hoy se está haciendo en beneficios y su relación 
con la estrategia. El equipo informa que esto se cubre en el capítulo de Estado del arte. 

k. Establecer el nexo causal entre los beneficios y la estrategia, el valor del beneficio puede 
ser el mismo para diferentes stakeholders pero la proyectarlo sobre la estrategia el 
beneficio es distinto. 

l. Asegurar que se presente la relación de causalidad entre el beneficio esperado o generado 
y la condición que el proyecto realizó para que se generara. 

 

CONCLUSIONES 

 
Asegurar que en el trabajo de grado se refleje porque la gestión de proyectos sin programa o sin 
portafolio no genera beneficios 
¿Qué debería hacer para lograrlo? 
¿Cuál es la brecha que se debe cerrar para acercarse a ello?  

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

Finalizar lectura de por lo menos 2 libros, lo cual nos ayuda a tener un conocimiento más profundo 
sobre el tema. 

COMPROMISOS 

Descripción 
compromisos 

Responsables Fecha 

Cumplimient
o Observaciones 

Si No 

Terminar el marco de 
referencia 

Equipo de 
trabajo de 

grado 
10/02/2017 

 
X 

 

Desarrollar el Capítulo 1 
Marco Teórico. 

Equipo de 
trabajo de 

grado 
26/02/2017  

 
X 
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ACTA DE REUNIÓN 6 PARA TRABAJO DE GRADO 

 
Objetivo:  Revisión capítulo 1 (Marco 
Teórico) 
  
Numero de acta: No. 6 
Fecha: 09 de febrero de 2017 
Hora: 6:30 pm 
Lugar: Bogotá 
Agenda:  

1.  Revisar los comentarios 
realizados por el director de 
trabajo de grado  

2.  Acalorar el manejo de las 
responsabilidades según la 
matriz RACIV 

3. Actas de reuniones 
4. Reunión de expertos 

 
Convocante: Jorge Acero Baracaldo 
 
Asistentes:  
 

Nombre Firma 

LINA PATRICIA COY 
 
 

JOSE HORACIO 
GONZALEZ 

 

JORGE E. ACERO 
 
 

 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS 
No aplica por ser la primera reunión 

LECCIONES APRENDIDAS 

No se identifican lecciones aprendidas 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

El grupo de trabajo del proyecto, revisa el capítulo 1 (Marco teórico)  evidenciando los siguientes 
puntos: 
 
1. Algunas secciones tienen copiado de manera textual fragmentos de artículos, estos 

fragmentos superan las 40 palabras. 
2. Las citas se están realizando de manera incorrecta cuando se menciona un autor al inicio de la 

oración 
3. El rotulo del título que deben llevar las imágenes no está estandarizado en todo el documento 
4. Se evidencia la falta de los fundamentos en proyectos, en los fundamentos del marco teórico 
 
Por otro lado teniendo en cuenta la matriz RACIV, se acuerda que José Horacio liderara la 
“Consulta a expertos”, Jorge Acero “Actas de reunión”, Lina Coy “Comparación de marcos de 
referencia en gestión de beneficios”, cada integrante del grupo liderara frentes específicos. 
 
Se crea el archivo de Excel “control de actas”, con el cual se pretende administrar la creación de 
actas  de reunión. 

CONCLUSIONES 
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1. Se redactara de manera diferente los fragmentos tomados de diferentes autores que tienen 
una extensión mayor a 40 palabras. 

2. Cuando se cita un autor al inicio de una frase, debe citarse: (Apellido, año) 
Ejemplo: 

“Para (Buchitk, 2016), la gestión de beneficios se puede realizar siguiendo varias etapas, 
concluye que más que definir un número específico de etapas” 

3. Se adiciona al marco teórico, específicamente en la sección de fundamentos, los fundamentos 
sobre proyectos y gerencia de proyectos. 

4. Se realiza la asignación de la creación de actas a cada integrante del grupo. 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

Se debe realizar por cada integrante del grupo de trabajo las tareas asignadas, la validación de la 
realización de las actividades se realizara en la reunión del 25 de febrero de 2017 

COMPROMISOS 

Descripción 
compromisos 

Responsables Fecha 

Cumplimient
o Observaciones 

Si No 

Validación: Títulos de 
dibujos, tablas y demás 
según norma técnica 
1486 

José Horacio  
10 feb 
2017 

X  

El rotulo del título para las 
imágenes será: 
“Ilustración”. 

 

Terminar el marco de 
referencia 

Equipo de 
trabajo de 

grado 

10 de feb 
2017 

 
X 

 

Desarrollar el Capítulo 1 
Marco Teórico. 

Equipo de 
trabajo de 

grado 

26 de feb 
2017 

 
X 
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ACTA DE REUNIÓN 7 PARA TRABAJO DE GRADO 

 
Objetivo: Avanzar en el desarrollo del 
trabajo de grado y definir aspectos a 
trabajar individualmente y en equipo.  
  
Numero de acta: No. 7 
Fecha: 09 de febrero de 2017 
Hora: 10:00 a.m. – 12:45 
Lugar: Bogotá 
Agenda:  
1. Revisar y definir compromisos. 
2. Esquema de trabajo y reuniones. 
3. Concertación final de los procesos 
de Gestión de Realización de 
Beneficios que tendrá el Marco de 
Referencia a desarrollar. 
4. Definir la metodología para la 
verificación con expertos del diseño 
macro del Marco de Referencia. 
5. Distribuir procesos del Marco de 
Referencia de Gestión de Realización 
de Beneficios para el diseño macro y 
detallado. 

 

 
Convocante: Jorge Acero Baracaldo 
 
Asistentes:  
 

Nombre Firma 

LINA PATRICIA COY 
 
 

JOSE HORACIO 
GONZALEZ (Vía 
Skype) 

 

JORGE E. ACERO 
 
 

 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS 
No se hizo seguimiento a compromisos anteriores. 

LECCIONES APRENDIDAS 

1. Realizar reuniones virtuales que permitan con mayor facilidad avanzar en el desarrollo del 
trabajo de grado y evitar retrasos por desplazamientos en la ciudad. 

2. Realizar reuniones más eficientes con un objetivo claro y una agenda de trabajo determinada. 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 



 
107 

Se desarrollaron y acordaron los siguientes temas: 
1 Revisar y definir compromisos. 
 

Lina Coy (LC) elabora el acta de la reunión realizada el 23/02/2017. José González (JG) y 
Jorge Acero (JA) envían a LC las notas que tomaron en esa reunión a LC 
 
JG elabora el acta de la reunión de hoy y LC y JA la revisan. 
 
La persona responsable del acta en cada reunión, recibe las notas de los otros dos 
compañeros, las consolida y publica el acta en One Drive. 
 
La persona responsable del acta define si la elabora durante la reunión o después de la 
misma. Se recomienda elaborarla después de la reunión para que tome en cuenta las notas 
de los demás compañeros y para que participe activamente en la reunión sin distraerse o 
focalizarse en el acta más allá del tema de la reunión. 

 
Compromisos para el jueves 2 de marzo, con base en la última reunión y revisión de 
asesoría y seguimiento con RB.: 

 

 Cada miembro del equipo termina y hace los ajustes de sus respectivos apartes en el 
Capítulo 1, según las observaciones de Rodrigo, y lo que cada uno traía rezagado o 
pendiente (Eje: LC desarrolla la parte pendiente de lo que es un Marco de Referencia, 
que no deber simplemente una definición de 3 líneas. JG debe matizar lo que está 
sombreado en amarillo respecto a la definición de valor y beneficios en Proyectos de 
Inversión Pública para que no se una copia textual, entre otros aspectos pendientes. 

 

 JG busca el documento donde se diferencian los conceptos de Marco Conceptual, Marco 
Teórico y Marco de Referencia, para enviarlo a LC e incluir en el Capítulo 1 lo que 
generalmente, se entiende como Marco de Referencia y por ende lo que se entenderá en 
el Trabajo de Grado como tal. 

 

 El formato para nombrar los archivos de las actas es: Acta No. X dd/mm/aaaa 
 

2 Reuniones por Skype y presenciales. 
 

Las reuniones de trabajo serán virtualmente por Skype los lunes y los jueves de 8:30 a 10:00 
p.m. Las reuniones con Rodrigo Buzeta serán presenciales, siempre y cuando así se 
acuerde con Rodrigo. 
 
Las reuniones presenciales del equipo de trabajo se definirán de común acuerdo para los 
viernes o los sábados en la tarde en la Escuela. Próxima reunión presencial el sábado 4 de 
marzo. 
 
Propuesta: Se establece una penalización de $50.000 para quien no llegue a una reunión 
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(presencial o virtual), o llegue 15 minutos después de la hora establecida para el comienzo. 
Esta semana hacemos un piloto de cumplimiento; si alguien falla la establecemos como una 
regla, si nadie falla no la implementamos. 

 
3 Concertación final sobre los procesos de Gestión de Realización de Beneficios (GRB) 

que tendrá el Marco de Referencia y distribución de los mismos entre el equipo de trabajo, 

para que cada uno lo desarrolle a nivel macro y posteriormente a nivel de detalle. 

 
Procesos de Gestión de Realización de Beneficios (GRB): 

 

 Identificación de Beneficios. 

 Planeación de Beneficios.  

 Realización, Seguimiento, Entrega y Medición de Beneficios? 

 Sostenibilidad de Beneficios. 
 
 
 

1. Identificación de 
Beneficios. 

JEA 

2.Planeación de 
Beneficios 

LC 

3. Realización, 
Seguimiento, 

Entrega y 
Medición de 
Beneficios? 

 
PTE. POR 
DEFINIR 

4. Sostenibilidad 
de Beneficios 

JHGR 

1.1. Definición 2.1.  Definición 3.1. Definición 4.1. Definición 

1.2. Entradas 2.2 . Entradas 3.2. Entradas 4.2. Entradas 

1.3. Herramientas 
y/o Técnicas 

2.3. Herramientas 
y/o Técnicas 

3.3. Herramientas 
y/o Técnicas 

4.3. Herramientas 
y/o Técnicas 

1.4. Salidas 2.4. Salidas 3.4. Salidas 4.4. Salidas 

 
Propuesta de Matriz para comparar las Metodologías de Gestión de Realización de Beneficios: 
 

ESCUELA O 
ESTÁNDAR 

1.Definición 
2.Etapas o 
Procesos 

3.Herramientas o 
Técnicas 

4.Salidas 

PMI – 
PORTAFOLIO 

En el 
estándar de 
Portafolios 
del PMI la 
Gestión de 
Realización 
de 
Beneficios 

Este estándar 
comprende 
los siguientes 
procesos o 
etapas: 
 
 
1. … 

En este estándar 
se utilizan para la 
identificación de 
beneficios las 
siguientes 
herramientas o 
plantillas: 
1. … 

Las 
principale
s salidas 
del 
proceso 
de 
Identificac
ión de 
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se define o 
menciona 
como……… 

2. … 
3. …. 

2. … 
3. … 

Beneficio
s son: 
1. … 
2. … 

PMI - 
PROGRMAS 

    

MoP. Portafolio     

GERALD 
BRADLEY 

    

CARLOS 
MARTINS 

    

LILIANA 
BUKITH 

    

 
LC genera otra propuesta de Matriz para comparar las metodologías o enfoques de Gestión de 
Realización de Beneficios analizadas. 
 
4. Metodología para la verificación con expertos diseño macro del Marco de Referencia. 

Se analiza la conveniencia de realizar un grupo focal o encuestas por SurveyMonkey. Se acuerda 
realizar el Grupo Focal como Plan A y como plan B realizar encuestas por SurveyMonkey. 
 
Grupo Focal: 
 

 Para qué?: Objetivo: Someter el diseño macro o de alto nivel del Marco de Referencia para 

la Gestión de Realización de Beneficios de Proyectos a una VERIFICACIÓN de expertos en 

Gerencia de Proyectos, Programas o Portafolios, para que constructivamente, con base en 

su conocimiento y experiencia, aporten sus ideas y puntos de vista para mejorarlo. 

Posteriormente, con base en las recomendaciones de los expertos se realizará el diseño 
detallado, el cual igualmente, se someterá a una VERIFICACIÓN, mediante otra sesión de 
trabajo con expertos. 
 

 Dónde? Tentativamente: Oficina de LC. Plan B Alquilar una Sala de Juntas por 3 horas. 

Ejemplo: World Trade Center. COWO 310 806 17 76 

 Cuando? Jueves, 16 de marzo. 

 Horario? 7:00 – 9:00 a.m. o 6.00 – 8:00 p.m. 

 Moderador? Paola Najar o Rodrigo Buzeta. 

 Cómo: Pendiente la elaboración de preguntas tipo. 

 
LC proyecta y envía correo a Paola Najar solicitando apoyo para moderar el grupo focal. 

CONCLUSIONES 
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PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

Terminar y ajusta el Capítulo 1 Marco Teórico. 
Avanzar en el desarrollo macro del Marco de Referencia. 
Ver descripción de compromisos. 

COMPROMISOS 

Descripción 
compromisos 

Responsables Fecha 

Cumplimient
o Observaciones 

Si No 

Enviar a LC las notas de 
la reunión del 23/02/2017 

Jorge Acero 
(JA) 
José González 
(JG) 

25/02/2017 X  

 

Terminar y ajustar el 
Capítulo 1 Marco Teórico 
con base en los 
pendientes y en las 
observaciones del 
director. 

Lina Coy (LC) 
Jorge Acero 
(JA) 
José González 
(JG) 

02/03/2017  X 

 

Enviar a LC documento 
donde se diferencia que 
es marco conceptual, 
marco teórico y marco de 
referencia. 

José González 
(JG) 

02/03/2017 X  

 

Reuniones los lunes y los 
jueves por Skype a las 
8.30 p.m. 

Lina Coy (LC) 
Jorge Acero 
(JA) 
José González 
(JG) 

27/02/2017 
Y 

02/03/2017 
X  

 

Reunión presencial Lina Coy (LC) 
Jorge Acero 
(JA) 
José González 
(JG) 

04/03/2017 X  

 

Generar otra propuesta 
de Matriz para comparar 
las metodologías o 
enfoques de Gestión de 
Realización de Beneficios 
analizadas. 
 

Lina Coy (LC) 

02/03/2017  X 

 

Proyectar y enviar correo 
a Paola Najar solicitando 
apoyo para moderar el 

Lina Coy (LC) 
27/02/2017 X  
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grupo focal. 
 

Realizar la verificación del 
diseño macro del Marco 
de Referencia para GRB 

Lina Coy (LC) 
Jorge Acero 
(JA) 
José González 
(JG) 

16/03/2017 X  

 

Elaborar comunicación 
para convocar expertos y 
solicitar que la firme 
Martha Rolon y que 
aprueben emitirla en 
papel membreteado de la 
Escuela. 

Jorge Acero 
(JA) 
 

02/03/2017 X  

 

Cotizar salón para la 
verificación del Marco de 
Referencia 

Jorge Acero 
(JA) 
 

02/03/2017 X  
 

Adelantar gestión con 
expertos para convocarlos 
a la sesión de verificación 
el 16 de marzo. 

Lina Coy (LC) 
Jorge Acero 
(JA) 
José González 
(JG) 

02/03/2017 X  

 

Terminar el marco de 
referencia 

Equipo de 
trabajo de 
grado 

10/02/2017 
 

X 
 

Desarrollar el Capítulo 1 
Marco Teórico. 

Equipo de 
trabajo de 
grado 

26/02/2017 
 

X 
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ACTA DE REUNIÓN 8 PARA TRABAJO DE GRADO 

Objetivo: Definir cómo se desarrollaran los 
capítulos pendientes del Informe Final del Trabajo 
de Grado 
  
Numero de acta: 8 
Fecha: 27 de marzo de 2017 
Hora: 6:30 – 9:00 p.m. 
Lugar: Bogotá 
 
Agenda:   

1. Capítulos pendientes 
2. Estructura del Capítulo 4 Marco de 

Referencia para la Gestión de Realización 
de Beneficios 
 

 
Convocante: Jorge Eduardo Acero 
 
Asistentes:  

Nombre Firma 

Jorge Eduardo Acero 
 

Lina Coy Calixto 
 

José Horacio 
González Roa 

 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS 
Matriz de Comparación de Estándares y Metodologías de Gestión de Beneficios. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Se presenta un incumplimiento de la realización de las actividades, se evidencia que se hizo una 
inadecuada priorización de actividades por parte de lis miembros de equipo de trabajo. 
 
Para hacer la convocatoria de diferentes expertos en el tema de gestión de beneficios se debe 
realizar una carta firmada por la dirección de la unidad de proyectos, esto garantizara una mayor 
aceptación entre los convocados. 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

Se analizó si el Gerente del Proyecto interviene o no en el proceso de “Identificación de 
Beneficios”. Se acordó consultar este aspecto a Rodrigo Buzeta, dado que en el grupo existen dos 
posiciones al respecto. 

CONCLUSIONES 

Se acordó que el Informe Final del Trabajo de Grado tendrá la siguiente estructura: 
 
Introducción 
Capítulo 1 Marco Teórico – Incluye el estado del arte. Esta última parte a cargo de José Horacio. 
Capítulo 2 Metodología – A cargo de Lina Coy. 
Capítulo 3 Comparación de Metodologías – A cargo de los 3 miembros del equipo. 
Capítulo 4 Marco de Referencia para la Gestión de Realización de Beneficios – A cargo de los 3 
miembrso del equipo. 
Capítulo 5 Conclusiones - A cargo de los 3 miembros del equipo. 
Capítulo 6 Recomendaciones - A cargo de los 3 miembros del equipo. 
 
El Capítulo 3 Comparación de Metodologías – A cargo de los 3 miembros del equipo tendrá la 
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siguiente composición y distribución: 
 
Metodología del proceso de investigación – Lina Coy 
Matriz de Saaty para la priorización de las metodologías analizadas. – José Horacio González 
Metodología del Grupo Focal – Jorge Acero 
 
Se acordó documentar el capítulo 4 “Marco de Referencia para la Gestión de Realización de 
Beneficios” de la siguiente manera: 
 

1. Definición 
2. Entradas 
3. Actividades. En este numeral describir roles y responsabilidades, gestión y gobernanza de 

cada proceso. 
4. Herramientas y técnicas  
5. Salidas 

 
La descripción detallada del Marco de Referencia se distribuyó de la siguiente manera: 
 

1. Proceso Identificación de Beneficios: Jorge Acero 
2. Proceso Planeación de Beneficios: Lina Coy 
3. Proceso Realización de Beneficios: Los 3 miembros del equipo 
4. Proceso Sostenibilidad de Beneficios: José Horacio González. 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

Se acordó priorizar la elaboración del Capítulo 4 “Marco de Referencia para la Gestión de 
Realización de Beneficios”, sobre los demás capítulos pendientes. 

COMPROMISOS 

Descripción 
compromisos 

Responsables Fecha Cumplimient
o 

Observaciones 

Si No 

Presentar el proceso 
escrito en el Informe final 
que a cada miembro del 
equipo le correspondió. 

Jorge Acero 
Lina Coy 

José Horacio 
González 

01/04/2017  X 

 

Solicitar reunión a 
Rodrigo Buzeta, para el 
lunes 27 o martes 28, con 
el fin de consultar algunas 
dudas sobre los 
comentarios y aportes de 
los expertos en el Grupo 
Focal y para la 
descripción detallada de 
cada uno de los procesos 

Jorge Acero 27/03/2017 X  

 



 
114 

del Marco de Referencia 
(Capítulo 4). 

Finalizar el 
diligenciamiento de la 
Matriz de Comparación de 
Estándares y 
Metodologías de Gestión 
de Beneficios. 

Jorge Acero 
Lina Coy 

José Horacio 
González 

27/03/2017  X 

 

Elaborar las gráficas 
donde se puedan 
identificar y cruzar los 4 
procesos propuesto de 
Gestión de Realización de 
Beneficios, los 5 procesos 
de Gerencia de Proyectos 
del PMBOK y el ciclo de 
vida del producto del 
proyecto. 

Lina Coy 27/03/2017 X  

 

Complementar la Matriz 
donde se consolidaron los 
comentarios, aportes y 
observaciones de los 
Expertos en el Grupo 
Focal. 

Jorge Acero 
Lina Coy 

José Horacio 
González 

27/03/2017 X  

 

Terminar y ajustar el 
Capitulo 1 Marco Teórico 
con base en los 
pendientes y en las 
observaciones del 
director. 

Lina Coy (LC) 
 

Jorge Acero 
(JA) 

 
José González 

(JG) 

02/03/2017  X 

 

Generar otra propuesta 
de Matriz para comparar 
las metodologías o 
enfoques de Gestión de 
Realización de Beneficios 
analizadas. 

Lina Coy (LC) 02/03/2017  X 

 

Terminar el marco de 
referencia 

Equipo de 
trabajo de 

grado 
10/02/2017  X 

 

Desarrollar el Capítulo 1 
Marco Teórico. 

Equipo de 
trabajo de 

grado 
26/02/2017  X 
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ACTA DE REUNIÓN 9 PARA TRABAJO DE GRADO 

Objetivo: Presentar el desarrollo del marco de 
referencia a la fecha, realizar consultas al director 
de trabajo de grado.  
  
Numero de acta: 9 
Fecha: 10 de abril de 2017 
Hora: 6:30 – 9:00 p.m. 
Lugar: Bogotá 
 
Agenda:   

1. Comentarios del director de trabajo de 
grado con respecto a la revisión realizada 

2. Preguntas sobre el los procesos del marco 
de referencia 

 
Convocante: Jorge Eduardo Acero 
 
Asistentes:  

Nombre Firma 

Jorge Eduardo Acero 
 

Lina Coy Calixto 
 

José Horacio 
González Roa 

 

 
Rodrigo Buzeta 

 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

Se debe seguir trabajando por tareas atómicas, esto evidenciara el avance en el trabajo y da una 
mayor motivación al equipo.  
 
Se debe tener en cuenta las fortalezas y debilidades de los integrantes del equipo de trabajo, 
aumentando la eficiencia en la ejecución del proyecto. 
 
Aunque todos los integrantes del equipo de trabajo realicen al mismo tiempo una actividad, como 
por ejemplo la grabación del grupo focal, todos debemos tomar una como referente, esto evitara 
que existan confusiones.  

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

Se tiene la duda si el proceso de sostenimiento es un hito ( se realiza en un momento en 
específico) o es un lapso de tiempo 

CONCLUSIONES 

Se consideró un nivel de aprobación medio en 60% y alto en 38%, donde se resaltó los siguientes 
temas: 

 Debe separarse la gobernanza de la gerencia, esto cambia completamente la gestión de 
benéficos 

 La función del gerente de proyecto no se debe extender más allá del ciclo de vida del 
proyecto 

 El gerente del proyecto debe tener claro el ¿Por qué? Y ¿Para qué? del proyecto 

 Se deben tener en cuenta los beneficios que están dentro de los requerimientos 
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 Todos los comentarios se encuentran transcritos en un archivo disponible para todo el 
trabajo de grado. 

 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 

COMPROMISOS 

Descripción 
compromisos 

Responsables Fecha Cumplimient
o 

Observaciones 

Si No 

Finalizar el 
diligenciamiento de la 
Matriz de Comparación de 
Estándares y 
Metodologías de Gestión 
de Beneficios. 

Jorge Acero 
Lina Coy 

José Horacio 
González 

27/03/2017  X 

 

Terminar y ajustar el 
Capítulo 1 Marco Teórico 
con base en los 
pendientes y en las 
observaciones del 
director. 

Lina Coy (LC) 
Jorge Acero 

(JA) 
José González 

(JG) 

02/03/2017  X 

 

Generar otra propuesta 
de Matriz para comparar 
las metodologías o 
enfoques de Gestión de 
Realización de Beneficios 
analizadas. 

Lina Coy (LC) 02/03/2017  X 

 

Terminar el marco de 
referencia 

Equipo de 
trabajo de 

grado 
10/02/2017  X 

 

Desarrollar el Capítulo 1 
Marco Teórico. 

Equipo de 
trabajo de 

grado 
26/02/2017  X 
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ACTA DE REUNIÓN 10 PARA TRABAJO DE GRADO 

Objetivo: Revisión de los comentarios realizados 
por los expertos  
  
Numero de acta: 10 
Fecha: 17 de mayo de 2017 
Hora: 6:30 – 9:00 p.m. 
Lugar: Bogotá 
 
Agenda:   

3. Revisar los comentarios realizados por los 
expertos  

4. Interpretación de los datos obtenidos en el 
grupo focal  

 
Convocante: Jorge Eduardo Acero 
 
Asistentes:  

Nombre Firma 

Jorge Eduardo Acero 

 

Lina Coy Calixto  

 

Rodrigo Buzeta 

 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

La revisión de lecciones aprendidas de trabajos anteriores nos ayudó a entender tener en cuenta 
que la tabulación e interpretación de datos es una tarea que demanda una gran parte de tiempo y 
recursos 
 
Se deben usar herramientas de análisis de datos que permita un fácil uso en cuanto a su 
recolección e interpretación. 
 
Se debe hacer una revisión de las lecciones aprendidas de trabajos anteriores, dicha revisión 
debe hacerse de manera temprana en el proceso de planeación del proyecto 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

Se tiene la duda si el proceso de sostenimiento es un hito ( se realiza en un momento en 
específico) o es un lapso de tiempo 

CONCLUSIONES 

Se acordó los siguientes temas: 
 

 El proceso de sostenimiento es un lapso de tiempo en el cual se opera el producto del 
proyecto, ya que el tema que aborda el marco de referencia  es la gestión organizacional de 
proyectos, no se aborda el tema de la operación del producto del proyecto. 

 El ejemplo de realización de beneficios debe verse afectado por la tasa de descuento,  para 
simplificar el ejemplo se usaran pesos fijos y se mencionara la necesidad de tener en 
cuenta la tasa de descuento. 
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 Se quitara el ejemplo del cultivo de tomates 

 Quitar el beneficio: Ahorro en 10.000.000 

 El beneficio: BE1(aumento del patrimonio), debe especificar que dicho aumento en el 
patrimonio no se da por la compra de la casa, se da por la valorización de la misma. 

 La sostenibilidad va más allá de operar. 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 

COMPROMISOS 

Descripción 
compromisos 

Responsables Fecha Cumplimient
o 

Observaciones 

Si No 

Presentar el proceso 
escrito en el Informe final 
que a cada miembro del 
equipo le correspondió. 

Jorge Acero 
Lina Coy 

José Horacio 
González 

01/04/2017 X  

 

Finalizar el 
diligenciamiento de la 
Matriz de Comparación de 
Estándares y 
Metodologías de Gestión 
de Beneficios. 

Jorge Acero 
Lina Coy 

José Horacio 
González 

27/03/2017  X 

 

Terminar y ajustar el 
Capitulo 1 Marco Teórico 
con base en los 
pendientes y en las 
observaciones del 
director. 

Lina Coy (LC) 
 

Jorge Acero 
(JA) 

 
José González 

(JG) 

02/03/2017  X 

 

Generar otra propuesta 
de Matriz para comparar 
las metodologías o 
enfoques de Gestión de 
Realización de Beneficios 
analizadas. 
 

Lina Coy (LC) 02/03/2017  X 

 

Terminar el marco de 
referencia 

Equipo de 
trabajo de 

grado 
10/02/2017  X 

 

Desarrollar el Capítulo 1 
Marco Teórico. 

Equipo de 
trabajo de 

grado 
26/02/2017  X 
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Anexo 8: INFORMES DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 
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INFORME DE DESEMPEÑO NO. 1 
 
PROYECTO: Desarrollo de un marco de referencia para la gestión de beneficios 
de proyectos con énfasis en los procesos de identificación y planeación. 
 
FECHA: Noviembre 04 de 2016 
 
RESUMEN DE ESTADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO DE LAS MÉTRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe correspondiente al primer mes del proyecto.  
Se evidencia: 

 La ejecución de los costos se realiza según lo planeado. 

 La ejecución del cronograma se encuentra atrasada, esto se debe a que no 
se inició el proyecto en la fecha planeada. 
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ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
HISTORIAL DE RIESGOS Y PROBLEMAS 
 
 
 

 CPI$ = Se encuentra según lo planeado 

 SPIT = Se evidencia una desvió negativo, pero sin salirse de los límites de 
tolerancia definidos 

 No se realiza la entrega de 1 producto, lo cual presenta un porcentaje de 
cumplimiento en las entregas aceptadas del 67% 

Aunque se inició de manera tardía, no se considera como la materialización de un 
riesgo.  
No hay cierre de riesgos, la reserva de contingencia se mantiene en su valor inicial. 
 

 

 
 

 

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

07/10/2016 26/11/2016 15/01/2017 06/03/2017 25/04/2017 14/06/2017 03/08/2017 22/09/2017

In
d

ic
e

Fecha

Indice de desempeño de cronograma en T (SPIt)

SPIt

LS

LI

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0

1

2

3

4

# 
d

e 
en

tr
eg

ab
le

s

Fecha

Entregables aceptados

Entregables planeados

Entregables aceptados

% Entregables aceptados



 
122 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboro: 

X
Jorge Eduardo Acero B.

Gerente de proyecto

  
 
 
Aprobó: 

X
Rodrigo Javier Buzeta Araya

Director de trabajo de grado

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El proyecto presenta un atraso que será suplido con la ejecución rápida de la 
tarea con inicio tardío. 

 No se autoriza el uso de horas extra para el siguiente periodo. 

 El costo que ha tenido el proyecto ha sido igual al planeado. 

 Se presentan inconvenientes dentro del equipo del proyecto, los cuales se 
trataron en una reunión personal el 01/11/2016. 
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INFORME DE DESEMPEÑO NO. 2 
 
PROYECTO: Desarrollo de un marco de referencia para la gestión de beneficios 
de proyectos con énfasis en los procesos de identificación y planeación. 
 
FECHA: Diciembre 04 de 2016 
 
RESUMEN DE ESTADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADO DE LAS MÉTRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe correspondiente al segundo mes del proyecto.  
Se evidencia: 

 La ejecución de los costos se realiza mejor que lo planeado. 

 La ejecución del cronograma presenta un atraso significativo, esto se debe a 
que diferentes tareas se encuentran sin iniciar. El índice de desempeño del 
cronograma se sitúa fuera de los límites de tolerancia. 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HISTORIAL DE RIESGOS Y PROBLEMAS 
 
 
 
 
 

 CPI$ = El desempeño de los costos ha mejorado, se ha gastado menos de lo 
planeado, esto se debe principalmente a que no hemos realizado el trabajo que 
se tenía planeado. 

 SPIT = El desempeño del cronograma aumenta su desvió negativo, saliéndose 
de los límites de tolerancia. 

 No se realiza la entrega de 2 producto, lo cual presenta un desempeño en las 
entregas aceptadas del 57% 

No hubo materialización de riesgos ni cierre de los mismos, la reserva de 
contingencia se mantiene en su valor inicial. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboro: 

X
Jorge Eduardo Acero B.

Gerente de proyecto

  
 
 
Aprobó: 

X
Rodrigo Javier Buzeta Araya

Director de trabajo de grado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El proyecto presenta un atraso significativo en el trabajo que se debe realizar. 

 Se autoriza el uso 50 horas extra para el siguiente periodo, las cuales tienen un 
costo de $ 2.500.000 

 El costo que ha tenido el proyecto ha sido menor al planeado. 
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INFORME DE DESEMPEÑO NO. 3 
 
PROYECTO: Desarrollo de un marco de referencia para la gestión de beneficios 
de proyectos con énfasis en los procesos de identificación y planeación. 
 
FECHA: Enero 04 de 2016 
 
RESUMEN DE ESTADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO DE LAS MÉTRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe correspondiente al tercer mes del proyecto.  
Se evidencia: 

 La ejecución de los costos presenta sobrecosto en el proyecto, generándose 
principalmente por el aumentó en las horas de dedicación al proyecto, con el 
fin de mejorar el desempeño en el cronograma. 

 La ejecución del cronograma presenta una mejora significativa, pero aún se 
sitúa fuera de los límites de tolerancias. 
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ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HISTORIAL DE RIESGOS Y PROBLEMAS 
 

 CPI$ = Los costos se han aumentado, desmejorando el índice de desempeño de 
mismo, se gastó más de lo planeado, se debe principalmente al uso de las 50 
horas extra. 

 SPIT = El desvió negativo disminuyo significativamente, aun se sitúa fuera de los 
límites de tolerancia. 

 No se realiza la entrega de 1 producto, lo cual presenta un desempeño en las 
entregas aceptadas del 67% 

Se materializa el riesgo R – 03 (Incumplimiento en las fechas de entrega de los productos 

académicos y de investigación.), este será mitigado aplazando la entrega para el siguiente 
periodo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboro: 

X
Jorge Eduardo Acero B.

Gerente de proyecto

  
 
 
Aprobó: 

X
Rodrigo Javier Buzeta Araya

Director de trabajo de grado

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 El proyecto presenta una mejora significativa en el cronograma, dado 
principalmente por el uso de 50 horas extra de trabajo de los integrantes del 
equipo del proyecto. 

 No se autoriza el uso horas extra para el siguiente periodo. 

 El costo que ha tenido el proyecto ha sido mayor al planeado. 
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INFORME DE DESEMPEÑO NO. 4 
 
PROYECTO: Desarrollo de un marco de referencia para la gestión de beneficios 
de proyectos con énfasis en los procesos de identificación y planeación. 
 
FECHA: Febrero 02 de 2017 
 
RESUMEN DE ESTADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RESULTADO DE LAS MÉTRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe correspondiente al cuarto mes del proyecto.  
Se evidencia: 

 La ejecución de los costos presenta una disminución del sobrecosto en el 
proyecto, el índice de desempeño ha mejorado en 1 punto porcentual. 

 La ejecución del cronograma presenta una mejora, pero aun esta situada 
fuera de los límites de tolerancias, se debe principalmente a la realización del 
grupo focal, ya que estaba planeado para el mes anterior y aun no se ha 
realizado. 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIAL DE RIESGOS Y PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 

 CPI$ = Los costos persisten  siendo mayores a los planeados, aunque mejoro el 
índice de desempeño con respecto al periodo anterior. 

 SPIT = El desvió negativo disminuye, aún está situado fuera de los límites de 
tolerancia definidos. 

 No se realiza la entrega de 1 producto, lo cual presenta un desempeño en las 
entregas aceptadas del 67% 

No hubo materialización de riesgos ni cierre de los mismos, la reserva de 
contingencia se mantiene en su valor inicial. 
Se presentan inconvenientes dentro del grupo de trabajo, se realiza una reunión 
donde se aclararon los mal entendidos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboro: 

X
Jorge Eduardo Acero B.

Gerente de proyecto

  
 
 
Aprobó: 

X
Rodrigo Javier Buzeta Araya

Director de trabajo de grado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El proyecto se estabiliza con tendencia a mejorar, pero aun los índices de 
desempeño están situados fuera de los límites de tolerancia. 

 No se autoriza el uso horas extra para el siguiente periodo. 

 El costo que ha tenido el proyecto ha sido mayor al planeado. 

 El proyecto persiste en el atraso del cronograma.  

 Se pospone el grupo focal para el 16 de Marzo de 2017. 
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INFORME DE DESEMPEÑO NO. 5 
 
PROYECTO: Desarrollo de un marco de referencia para la gestión de beneficios 
de proyectos con énfasis en los procesos de identificación y planeación. 
 
FECHA: Marzo 04 de 2017 
 
RESUMEN DE ESTADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADO DE LAS MÉTRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe correspondiente al quinto mes del proyecto.  
Se evidencia: 

 La ejecución de los costos presenta un aumento del sobrecosto en el 
proyecto, el índice de desempeño ha disminuyo en 1 punto porcentual. 

 La ejecución del cronograma presenta una mejora, situándose dentro de los 
límites de tolerancias. 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIAL DE RIESGOS Y PROBLEMAS 
 
 
 
 
 

 

 CPI$ = Se presenta un sobrecosto al alza, desmejoro el índice de desempeño de 
este con respecto al periodo anterior. 

 SPIT = El índice de desempeño del cronograma se sitúa dentro de los límites de 
tolerancia, pero aún persiste el atraso en el proyecto. 

 No se realiza la entrega de 2 producto, lo cual presenta un desempeño en las 
entregas aceptadas del 65% 

No hubo materialización de riesgos ni cierre de los mismos, la reserva de 
contingencia se mantiene en su valor inicial. 

 

 
 

 

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

07/10/2016 26/11/2016 15/01/2017 06/03/2017 25/04/2017 14/06/2017 03/08/2017 22/09/2017

In
d

ic
e

Fecha

Indice de desempeño de cronograma en T (SPIt)

SPIt

LS

LI

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

1

2

3

4

5

6

# 
d

e 
en

tr
eg

ab
le

s

Fecha

Entregables aceptados

Entregables planeados

Entregables aceptados

% Entregables aceptados



 
134 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboro: 

X
Jorge Eduardo Acero B.

Gerente de proyecto

  
 
 
Aprobó: 

X
Rodrigo Javier Buzeta Araya

Director de trabajo de grado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El proyecto se estabiliza con tendencia a mejorar en el cumplimiento del 
cronograma. Aun se presenta atraso en las actividades del proyecto y el 
sobrecosto sigue al alza. 

 No se autoriza el uso horas extra para el siguiente periodo. 

 Se toma la decisión de realizar el grupo focal para el 16 de Marzo de 2017, 
siendo esta una de las actividades críticas en las cuales tenemos atraso. 
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INFORME DE DESEMPEÑO NO. 6 
 
PROYECTO: Desarrollo de un marco de referencia para la gestión de beneficios 
de proyectos con énfasis en los procesos de identificación y planeación. 
 
FECHA: Abril 04 de 2017 
 
RESUMEN DE ESTADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RESULTADO DE LAS MÉTRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe correspondiente al sexto mes del proyecto.  
Se evidencia: 

 La ejecución de los costos presenta un aumento del sobrecosto en el 
proyecto, se ha dedicado más tiempo de lo planeado para realizar las tareas 
en este periodo y el valor de grupo focal fue mayor al planeado. 

 El sobrecosto presenta tendencia al alza. 

 La ejecución del cronograma está atrasada, aumento el atraso con respecto 
al periodo anterior. El índice de desempeño del cronograma se sitúa fuera del 
límite de tolerancia inferior. 

 Se materializa el riesgo de la primera validación del marco de referencia. (R – 
04) 
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5. Riesgos abiertos = 6   Riesgos materializados = 3 
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ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIAL DE RIESGOS Y PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboro: 

X
Jorge Eduardo Acero B.

Gerente de proyecto

  
Aprobó: 

X
Rodrigo Javier Buzeta Araya

Director de trabajo de grado

 
 
 
 

 CPI$ = Se presenta un sobrecosto al alza, desmejoro el índice de desempeño de 
este con respecto al periodo anterior. 

 SPIT = El índice de desempeño del cronograma se sitúa fuera de límite inferior de 
tolerancia. 

 No se realiza la entrega de 2 productos, lo cual presenta un desempeño en las 
entregas aceptadas del 61% 

 El grado de aprobación del marco de referencia tuvo un 63% en medio  y 38% en 
alto, lo que nos obliga a realizar un retrabajo mayor al planeado para el siguiente 
periodo, correspondiente al riesgo R – 04 

 Se debe considerar la aprobación de horas extra para el siguiente periodo,  

 El costo de realizar el grupo focal fue mayor al planeado, lo cual tuvo incidencia 
en $ 300.000 de la reserva de contingencia, correspondiente al riesgo R – 04. 

 El proyecto tuvo aumento considerable en costos y desvió en el cronograma. 

 Materialización del riesgo R – 04. 

 Se autoriza el uso de 40 horas extra para el siguiente periodo, con el fin de 
realizar las tareas atrasadas. 
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INFORME DE DESEMPEÑO NO. 7 
 
PROYECTO: Desarrollo de un marco de referencia para la gestión de beneficios 
de proyectos con énfasis en los procesos de identificación y planeación. 
 
FECHA: Mayo 04 de 2017 
 
RESUMEN DE ESTADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO DE LAS MÉTRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe correspondiente al séptimo mes del proyecto.  
Se evidencia: 

 Se aprueba una extensión de 7 semanas en los plazos para presentar el 
trabajo de grado, lo cual genera un control de cambios al proyecto. 

 La ejecución de los costos presenta un sobrecosto en el mismo nivel que el 
periodo anterior. 

 La ejecución del cronograma mejora, esto se atribuye principalmente al 
control de cambios realizado. El índice de desempeño en cronograma se 
sitúa dentro de los límites de tolerancia. 
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5. Riesgos abiertos = 6   Riesgos materializados = 3 
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ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CPI$ = El sobrecosto del proyecto se mantiene en el mismo nivel que el periodo 
anterior. 

 SPIT = El índice de desempeño del cronograma mejoro, atribuido principalmente 
al control de cambios realizado, el cual aumenta el tiempo límite de entrega. 

 Todos los productos fueron entregados en este periodo. 

 Durante el siguiente periodo un integrante del equipo de trabajo tendrá que 
realizar un viaje de trabajo y no le será posible cumplir con las actividades 
asignadas, por la carga que tiene los demás integrantes del equipo de trabajo no 
será posible repartir dichas actividades y serán reprogramadas para el siguiente 
periodo. 
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Elaboro: 

X
Jorge Eduardo Acero B.

Gerente de proyecto

  
 
Aprobó: 

X
Rodrigo Javier Buzeta Araya

Director de trabajo de grado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se materializara en el siguiente periodo el riesgo R – 05 (Sobrecarga de trabajo 
de algún(os) miembro(s) del equipo del proyecto), para mitigarlo no fue posible 
que los otros integrantes del equipo de trabajo asumieran la carga, a la fecha de 
este informe, se planea reprogramar el trabajo para el siguiente periodo. 

 El equipo de trabajo de grado reviso el comportamiento del índice de desempeño 
en costos, para mejorarlo se propone trabajar de manera más ágil, por dicha 
razón se utilizara la herramienta trello, para una mejor gestión de las 
asignaciones. 

 El control de cambios nos permite realizar las actividades que tenemos 
atrasadas y postergar las planeadas para este periodo. 
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INFORME DE DESEMPEÑO NO. 8 
 
PROYECTO: Desarrollo de un marco de referencia para la gestión de beneficios 
de proyectos con énfasis en los procesos de identificación y planeación. 
 
FECHA: Junio 02 de 2017 
 
RESUMEN DE ESTADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO DE LAS MÉTRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe correspondiente al séptimo mes del proyecto.  
Se evidencia: 

 Como se mencionó en el informe anterior (Informe 7), la ausencia de un 
integrante del proyecto, obligo el aplazamiento de algunas tareas, el 
desempeño del cronograma empeora, saliéndose de los límites de tolerancia. 

 El sobrecosto disminuye, pero el índice de desempeño en costos aún está 
situado fuera de los límites de tolerancia. 
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 CPI$ = El sobrecosto que tiene el proyecto se disminuye, pero aun se situa fuera 
de los límites de tolerancia. 

 SPIT = El índice de desempeño del cronograma recae, esto debido 
principalmente a la ausencia de un integrante del grupo de trabajo. 

 No se entregan 1 producto de los 4 planeados. 

 Se materializa el riesgo R – 05 (Sobrecarga de trabajo de algún(os) miembro(s) 
del equipo del proyecto), para mitigarlo no fue posible que los otros integrantes 
del equipo de trabajo asumieran la carga, se aplazan las actividades planeadas 
para el siguiente periodo. 
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Elaboro: 

X
Jorge Eduardo Acero B.

Gerente de proyecto

  
 
 
Aprobó: 

X
Rodrigo Javier Buzeta Araya

Director de trabajo de grado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se presenta una mejora en el índice de desempeño del proyecto de costos del 
proyecto. 

 El proyecto persiste con el atraso en el cronograma, el equipo de proyecto 
planea trabajar de manera más ágil con el objetivo de reducirlo. 

 Se aprueban 30 horas extra, previendo la entrega del 9 de junio. 
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INFORME DE DESEMPEÑO NO. 9 
 
PROYECTO: Desarrollo de un marco de referencia para la gestión de beneficios 
de proyectos con énfasis en los procesos de identificación y planeación. 
 
FECHA: Julio 03 de 2017 
 
RESUMEN DE ESTADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO DE LAS MÉTRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe correspondiente al noveno mes del proyecto.  
Se evidencia: 

 El desempeño en el proyecto mejoro, esto se debe a que el grupo focal 
estaba planeado para realizarse en el mes de junio y este fue adelantado, no 
se realizó el control de cambios respectivo para este caso, generando n bajo 
desempeño en el mes de marzo, para una posterior estabilización en el mes 
de junio. 
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 CPI$ = Disminuye drásticamente el sobrecosto del proyecto, aun se presenta una 
desviación del 5% por debajo del límite inferior de tolerancia. 

 SPIT = El índice de desempeño del cronograma se estabiliza quedando por 
debajo del límite inferior de tolerancia en 1%, se espera aumentar el índice para 
quedar dentro de los límites de tolerancia. 
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 Se presenta una mejora en el índice de desempeño de costos del proyecto. 

 Aunque el proyecto presenta retraso, no se aprueba el uso de horas extra. 

 El proyecto presenta una mejora repentina, esto se debe a que el trabajo 
planeado para este momento ya se había realizado con anterioridad, cuando se 
realizó el trabajo planeado para esta fecha se presentó un índice de desempeño 
en costos desfavorable, esto se hubiese podido haber evitado realizando un 
control de cambios de la línea base. 
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Anexo 9: SOLICITUDES DE CAMBIO DEL PROYECTO 
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Solicitante: Fecha de Aprobación: 

Jorge Eduardo Acero Baracaldo 
Lina Coy Calixto 

José Horacio González Roa 

 
 

 

Nombre del proyecto: 
 

DESARROLLO DE UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DE BENEFICIOS DE 

PROYECTOS CON ÉNFASIS EN LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN Y PLANEACIÓN 
 

Descripción y justificacion del cambio: 
Se  propone por parte del grupo de trabajo de grado realizar un aplazamiento en las fechas de 
entrega, esto debido a que la investigación y los resultados tomaron más tiempo de lo planeado. 

Se propone aplazar la entrega al director de grado y todas las taras que de esta se desprendan en 
7 semanas. 

Impacto estimado del cambio 
 
Esfuerzo (h):  
 

Costo ($): 
 
 
Alcance:  
 
 

Historial de riesgos y problemas 
Se evidencia que no es posible terminar la investigación y los resultados en el tiempo propuesto 
por la unidad de proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, de esta manera se propone al 

aplazamiento de la entrega de trabajo de grado, es importante tener en cuenta que existe la el 
riesgo que el grado como magister en gerencia integral de proyectos se retrase a diciembre de 
2017. 

 

Conclusiones y recomendaciones (Uso exclusivo director de trabajo de grado) 
 
 
 
 

 
 
Firma de quien aprobó el cambio:   Firma de quien elaboro el cambio:  

 

X
Daniel Salazar

     

X
Jorge Eduardo Acero B.

 
 

 

 

434 

$ 21.700.000 

El cronograma se aplaza en 7 semanas 
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Anexo 10: LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO 
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ANEXO N 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO  GARAVITO 
 

FORMATO DE LECCIONES APENDIDAS 
 

                  
 

NOMBRE DEL TRABAJO 
DE GRADO: 

DESARROLLO DE UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DE BENEFICIOS DE 
PROYECTOS CON ÉNFASIS EN LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN Y PLANEACIÓN 
Y PLANEACIÓN 

 
                  

                   
 

No TITULO 
DESCRIPCIÓN DE 

LA SITUACIÓN 
REPETIR / 

EVITAR 
ÁREA / 

CATEGORIA 
IDENTIFICADA 

POR: 
FASE DE 

IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO SOBRE LOS 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS 

RECOMENDACIONES 

LA-01 
Realizar 
reuniones con 
expertos 

Se usó una 
comunicación 
oficial para 
invitar a los 
expertos y se 
revisó que el 
punto de 
encuentro 
fuese 
equidistante a 
todos los 
asistentes a la 
reunión  

 Repetir 
Gerencia / 
Planeación 

Equipo del 
proyecto 

Ejecución 

 Todos los 
expertos invitados 
a participar en la 
reunión asistieron  

 Realizar un estudio de 
la ubicación de cada 
experto, con estas 
definir el lugar de la 
reunión. 

 La comunicación 
enviada a los expertos 
debe tener un 
respaldo oficial de la 
institución, así hace 
que este proyecto 
tenga mayor 
relevancia para ellos. 

 La reunión 
con un grupo 
de expertos 
debe ser de 
máximo 1 
hora. 

 Los 
comentarios 
deben ser 
grabados en 
audio y si es 
posible 
escritos. 
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   La ubicación 
de la reunión 
debe ser 
equidistante. 

  LA-02 
Reunión de 
inicio del 
proyecto 

No se realizó 
una reunión 
de inicio del 
proyecto, lo 
cual genero 
confusiones 
en la fecha de 
inicio del 
proyecto y 
posteriores 
atrasos en el 
cronograma 

EVITAR 

Gerencia 
del 

proyecto – 
Iniciación 

Equipo del 
proyecto 

Iniciación 

Atraso de 1 
semana en la 
ejecución del 
proyecto 

Se aprueba el uso de horas 
extra 

 Se recomienda 
realizar una 
reunión de inicio 
del proyecto, con 
todos los 
integrantes del 
equipo del 
proyecto, 
mostrando los 
lineamientos y 
objetivos, 
generando una 
alineación en el 
equipó. 

 LA-03 

 Falta de 
enfoque en la 
realización de 
actividades del 
proyecto 

 Durante las 
reuniones 
semanales se 
asignaba un 
listado de 
actividades 
para cada 
integrante del 
equipo de 
trabajo, luego 
de algunas 
semanas se 
evidencio que 
no se estaban 

EVITAR 

Gerencia 
del 

proyecto – 
Planeación 

Equipo del 
proyecto 

Ejecución 

Actividades 
inconclusas las 
cuales generan 
atrasos en el 
proyecto. 

 Se decide usar el método 
un punto a la vez, 
apoyados con la aplicación 
trello. De esta manera se 
comenzaron a cerrar las 
actividades inconclusas. 

Se recomienda no 
usar enfoque de 
paralelismo para 
un mismo recurso, 
esto genero 
atrasos 
significativos en el 
cierre del as 
actividades. 
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terminando 
las actividades 
y aun así se 
estaban 
iniciando 
otras. 

 LA-04 

Análisis, 
manejo y 
procesamiento 
de datos 

La 
recopilación, 
,manejo y 
procesamiento 
de datos, 
puede ser una 
tarea que 
demande 
demasiados 
recursos y 
tiempo, si esta 
no se maneja 
con las 
herramientas 
adecuadas 

 REPETIR 

 Gerencia 
del 

proyecto / 
Ejecución 

Equipo del 
proyecto 

 Ejecución 

 Se presentan 
atrasos en el 
cronograma y 
aumento en los 
costos planeados. 

Se utiliza herramientas de 
recopilación, 
procesamiento y análisis 
de datos, en este caso se 
utilizó mentimeter, el cual 
recopilo los datos y nos 
permitió visualizar un 
análisis de datos en vivo.  

Usar herramientas 
como 
mentimeter, 
garantizando el 
proceso de 
recopilación, 
manejo y análisis 
de datos. 

 LA-05 
Manejo de 
problemas 
internos 

Los problemas 
dentro del 
equipo de 
trabajo se 
manejaron por 
medios 
electrónicos 
(email, 
mensajes de 
texto, 
llamadas, 

 EVITAR 

Gerencia 
del 
proyecto / 
Ejecución 

Gerente del 
proyecto 

 Ejecución 

Perdida de la 
motivación de 
equipo, 
generando atrasos 
en la ejecución y 
disminución de la 
calidad del 
trabajo. 

 Se realiza una reunión 
presencial, donde se 
aclaran los malos 
entendidos, se solucionan 
los problemas y demás 
cuestiones que afectaron 
la armonía del equipo de 
trabajo. 

No se deben 
manejar los 
problemas 
internos por 
medio de 
electrónicos, esto 
puede causar 
problemas 
mayores. 
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entre otros), lo 
cual genero 
conflictos 
mayores 

 LA-06 
Usar las 
fortalezas del 
equipo 

 Asignar 
actividades 
teniendo en 
cuenta las 
fortalezas y 
debilidades de 
cada miembro 
del equipo 

 REPETIR 

Gerencia 
del 
proyecto / 
Ejecución 

Equipo del 
proyecto 

 Ejecución 

Mejora de la 
afectividad en la 
realización de las 
tareas, mejorando 
la calidad, 
tiempos y por 
ende costos 

 Se han asignado las 
actividades teniendo en 
cuenta las fortalezas y 
debilidades de los 
integrantes del equipo del 
proyecto 

Se recomienda 
realizar esta 
práctica durante 
toda la ejecución 
del proyecto y 
para próximos 
proyectos 

 LA-07 

Revisar las 
lecciones 
aprendidas de 
proyectos 
relacionados 

A la vez que se 
desarrolla el 
plan de 
gerencia se 
debe revisar 
las lecciones 
aprendidas de 
proyectos 
relacionados, 
esto ayuda a la 
mitigación de 
riesgos 

 REPETIR 

Gerencia 
del 
proyecto / 
Planeación 

 Equipo del 
proyecto 

 Planeación  

Mitigación de 
riesgos no 
considerados en el 
proyecto 

 Revisar las lecciones 
aprendidas de proyectos 
realizados con 
anterioridad, extractar de 
estas las que pueden 
afectar el proyecto 

 Se recomienda 
realizar una 
revisión detallada 
de las lecciones 
aprendidas en 
proyectos 
relacionados,  

LA-08 
Realizar 
controles de 
cambios 

Cuando se 
hace más 
trabajo del 
planeado, este 
casi siempre 
tiene un 
mayor costo 
que el 

EVITAR 
Gerencia 
del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Seguimiento 
y control 

Se afectan 
negativamente los 
índices de 
desempeño del 
proyecto, en 
especial el índice 
de desempeño de 
costos 

Realizar controles de 
cambios anticipados a 
realizar la actividad 

Se recomienda no 
realizar 
actividades que 
no están 
planeadas en esa 
fecha, de ser 
necesario 
realizarlas ajustar 
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planeado, si 
no se realiza el 
cambio en la 
línea base 
(control de 
cambios) los 
índices de 
desempeño, 
en especial el 
índice de 
desempeño de 
costos será 
impactado de 
manera 
negativa. 

las líneas base del 
proyecto. 
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Anexo 11: CORRESPONDENCIA DEL PROYECTO 
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Anexo 12: ACTA DE CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO 
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ACTA DE CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO 

 
 
CIUDAD Y FECHA: 18 de septiembre de 2017 
 
TRABAJO DE GRADO: Desarrollo de un marco de referencia para la gestión de 
beneficios de proyectos con énfasis en los procesos de identificación y 
planeación y planeación 
 
ENTREGABLES:  

 Informe final 

 Libro de gerencia 

 Marco de referencia para la gestión de beneficios de proyectos con 
énfasis en los procesos de identificación y planeación y planeación 

 
 
EQUIPO DEL TRABAJO DE GRADO: 
 

NOMBRE ROL ASIGNADO 

Jorge Acero Gerente de proyecto 

Rodrigo Buzeta Director de trabajo de grado 

Lina Coy 
Integrante del equipo de trabajo de 
grado 

José González  
Integrante del equipo de trabajo de 
grado 

 
RAZONES DEL CIERRE: Finalización del proyecto 
 
PRESUPUESTO EJECUTADO:   
 
RECOMENDACIONES: Ver lecciones aprendidas 
 
APROBADO Y ACEPTADO POR: 
 
 

 

 
ANEXO O 

 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA 
JULIO  GARAVITO 
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____________________________________ 
Rodrigo Buzeta 
Director de trabajo de grado 
Unidad de proyectos 
Escuela Colombiana de Ingeniería 
 
 
 
___________________________________________ 
Jorge Eduardo Acero B. 
Gerente trabajo de grado 
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