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Capítulo 1 

Delimitación y tipificación del proyecto 

 

 

Autores del trabajo 

Jorge Eduardo Acero Baracaldo, Lina Patricia Coy Calixto y José Horacio González Roa. 

 

Tema: 

Gestión de realización de beneficios de proyectos. 

 

Descriptores 

A continuación, se presentan los descriptores con su respectivo tesauro: 

 

Tabla 1. Descriptor: Dirección de proyectos. 

Termino preferido  Dirección de proyecto  

Conceptos específicos 

Diseño de proyecto 

Ejecución de proyecto 

Evaluación de proyecto 

Selección de proyecto 

Conceptos relacionados  
Gestión 

Proyecto de desarrollo 

Etiqueta alternativa Gestión del proyecto 

  Seguimiento del proyecto 

Pertenece al grupo Política, derecho y economía > Organización y gestión 

en otras lenguas   

Francés 

Gestion de projet 

Direction de projet 

Suivi de projet 

Management de projet 

Inglés 
Project management 

Project monitoring 

Ruso 
Управление проектами 

Мониторинг проектов 

URI  http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept674 

 

Fuente: (UNESCO, 2016) 
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Tabla 2. Descriptor: Evaluación de proyecto. 

Termino preferido  Evaluación de proyecto  

Concepto genérico Dirección de proyecto 

Conceptos relacionados  Análisis costes-beneficio 

Etiqueta alternativa Valoración del proyecto 

Pertenece al grupo Política, derecho y economía > Organización y gestión 

en otras lenguas   

Francés Évaluation de projet 

Inglés Project evaluation 

Ruso Оценка проектов 

URI  http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept6705 

Fuente: (UNESCO, 2016) 

 

Tabla 3. Descriptor: Dirección a través de objetivos. 

Termino preferido Dirección a través de objetivos 

Concepto genérico Técnica administrativa 

Etiqueta alternativa 
Definición de objetivos 

Fijación de objetivos 

Nota de alcance 
Definición de los objetivos a alcanzar en una organización con 
el fin de alcanzar un mayor rendimiento. 

Pertenece al grupo  Política, derecho y economía > Organización y gestión 

en otras lenguas   

Francés 

Direction par objectifs 

Détermination des objectifs 

Établissement des objectifs 

Fixation des objectifs 

Inglés 
Management by objectives 

Goal setting 

Ruso 
Управление посредством постановки задач 

Постановка целей 

URI http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept8071  

Fuente: (UNESCO, 2016) 

 

 

 

 

http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept8071
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Tabla 4. Descriptor: Proyecto de desarrollo. 

Termino preferido Proyecto de desarrollo 

Concepto genérico Programas de desarrollo 

Concepto especifico Estudio de viabilidad 

Conceptos relacionados Dirección de proyecto 

  Proyecto piloto 

Pertenece al grupo Política, derecho y economía > Desarrollo económico y social 

en otras lenguas   

Francés Projet de développement 

Inglés Development projects 

Ruso Проекты развития 

URI http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept7894  

Fuente: (UNESCO, 2016) 

 

Tabla 5. Descriptor: Indicadores de desarrollo. 

Termino preferido Indicadores de desarrollo 

Concepto genérico  Política de desarrollo 

Conceptos relacionados Investigación sobre el desarrollo 

Nota de alcance 
 Datos numéricos empleados en la formulación y la supervisión 
de las políticas de desarrollo. 

Pertenece al grupo  Política, derecho y economía > Desarrollo económico y social 

en otras lenguas   

Francés Indicateur de développement 

Inglés Development indicators 

Ruso Индикаторы развития 

URI  http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept7862  

Fuente: (UNESCO, 2016) 
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Descripción de la necesidad 

     Buchtik afirma que “Muchas veces los proyectos se enfocan en crear productos o 

servicios, y a su término nunca se mide si realmente alcanzaron los beneficios que 

prometieron o no. En la realidad, muchos proyectos se ejecutan, se terminan, se cierran y 

luego de ello nadie mide si se logran sus beneficios.” (Buchtik, 2016) 

 

     Una investigación realizada en 2015 por el Project Management Institute (PMI) y 

publicada a través del Pulse of the Profession indica que “ha llegado el momento de que 

las organizaciones reconozcan que la realización de beneficios es un componente central 

de la dirección de proyectos y programas. Es el medio para determinar el ROI e identificar 

la gran cantidad de beneficios intangibles que ofrecen los proyectos y programas, 

incluyendo reducción de riesgos y problemas con la satisfacción del cliente”. (Project 

Management Institute, 2016) 

 

     De otra parte para el caso de proyectos de desarrollo, los organismos internacionales 

consideran la gestión basada en resultados de desarrollo (GpRD) por sus siglas en inglés, 

como respuesta para asegurar la rendición de cuentas a los ciudadanos de los resultados 

obtenidos y si estos son apropiados para lograr cambios en materia de desarrollo humano. 

(PNUD, 2009) 

 

     Se ha descubierto que “casi tres cuartas partes de las organizaciones con frecuencia 

identifican los beneficios al inicio de proyecto. Sin embargo, 83% aún informa una falta 

de madurez en su realización de beneficios”. (Project Management Institute, 2016) 

 

     De lo anterior se evidencia la necesidad que tienen las organizaciones y los Gerentes de 

gestionar la realización de los beneficios de los proyectos para apalancar el cumplimiento 

de la estrategia organizacional. 

 

 

Descripción de la oportunidad  

     Según Mark A. Langley, Presidente y CEO del Project Management Institute, “Si los 

beneficios se gestionan bien, las organizaciones obtienen el máximo retorno de sus 

inversiones. Sin embargo, muy pocas organizaciones cuentan con procesos de gestión de 

realización de beneficios eficaces”. Asimismo, resalta que muchas no tienen ningún 

método de gestión de beneficios y por lo tanto están perdiendo la oportunidad de asegurar 

que sus proyectos produzcan el impacto estratégico esperado. (Project Management 

Institute, 2016).  

 

     Adicionalmente, se muestra que “cuando las organizaciones incluyen la gestión de 

beneficios como parte de un enfoque formal y reflexivo de la dirección de proyectos, logran 

resultados significativamente mejores que las que no lo hacen y desperdician menos dinero: 
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las organizaciones con las mejores prácticas de realización de beneficios desperdician 67% 

menos en proyectos que las demás”. (Project Management Institute, 2016) 

 

     “Cuando los beneficios de los proyectos se identifican con frecuencia antes del inicio 

de un proyecto, como parte del caso de negocio, las organizaciones experimentan mejores 

resultados: 74% de los proyectos cumplen los objetivos e intención de negocio frente a 

48% en organizaciones que no los cumplen. Y cuando las organizaciones utilizan con 

frecuencia la dirección de proyectos formal para abordar el proceso de identificación de 

beneficios, obtienen mayores ganancias: 80% de los proyectos cumplen los objetivos e 

intención de negocio frente a 54% en organizaciones que no los cumplen”. (Project 

Management Institute, 2016) 

 

     En este orden de ideas emerge la oportunidad de realizar una investigación sobre la 

gestión de beneficios de proyectos, que conduzca a la formulación o estructuración de un 

marco de referencia para implementar formalmente esta práctica en la gerencia de 

proyectos. 

 

 

 

Población o grupo necesitado 

     En este grupo se incluyen entre otros: 

 

 Gerentes de proyecto 

 Gerentes de programa 

 Gerentes de portafolio 

 Ejecutivos de la organización  

 

 

Población o grupo beneficiado 

     Se consideran beneficiarios del proyecto aquellos que reciben un impacto positivo, 

tales como: 

 

 

 

Internamente: 

 

 Socios 

 Junta Directiva 

 Directores de área de planeación estratégica 

 Directores de nuevos negocios 

 Unidades operativas 
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Externamente: 

 

 Clientes y usuarios 

 Comunidad 

 Partes interesadas a quienes el proyecto impacte positivamente. 

 

 

Localización  

     No aplica, en atención a que el proyecto no se ubica en un lugar geográfico 

determinado. 

 

Clasificación del proyecto por área de influencia 

     Teniendo en cuenta que esta investigación tiene como objetivo generar nuevo 

conocimiento para la gerencia de proyectos su aplicación es de ámbito multinacional. 

 

Actividad económica relacionada con el proyecto 

El proyecto se encuentra relacionado con la siguiente actividad del código CIIU 7220: 

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las 

humanidades. 

 

Sector económico  

     Este proyecto por su carácter de investigación tecnológica o científica se encuentra 

enmarcado en el sector económico de proyectos de servicios. Según el sistema de 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), se clasifica dentro de la actividad 

económica llamada: otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. 

 

Clasificación del proyecto según su carácter 

     Se considera que el proyecto tiene carácter social, teniendo en cuenta que su desarrollo 

no está relacionado con el mercado en términos de capacidad de pago del usuario. Su 

objetivo principal es producir beneficios al individuo como parte de la comunidad. 

 

 

Objetivo del proyecto 

Objetivo general:  

 

 Estructurar un marco de referencia para la realización de gestión de beneficios de 

proyectos. 
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Objetivos específicos 

 

 

 Identificar las causas que están generando que las organizaciones que ejecutan 

proyectos no logren la promesa de valor o los beneficios prometidos del proyecto. 

 

 Identificar las herramientas que las organizaciones implementan para la 

identificación, planeación, seguimiento y medición de los beneficios de los 

proyectos. 

 

 Categorizar y priorizar herramientas para la gestión de beneficios de proyectos 

 

 

Clasificación del proyecto según su objetivo 

     Según el objetivo del proyecto este se clasifica en el ámbito de investigación aplicada. 

 

 

Productos del proyecto 

 Trabajo de Grado 

 Libro de Gerencia 

 Articulo 

 Poster 

 

 

Normas técnicas o legales que definen los requerimientos del producto del proyecto  

1. Norma Técnica Colombiana NTC 1486 (ICONTEC): Documentación. 

Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación. 

(ICONTEC) 2008. 

 

2. Guía para la elaboración y presentación de trabajos de investigación, según el estilo 

APA (American Psychological Association) 

 

3. Guía de autoarchivo para trabajos de grado 

 

4. Guías para la elaboración del trabajo de grado de la Escuela Colombiana de 

Ingeniería 

 

a. ANEXO A Formato Identificación y Descripción del Problema.docx 

 

b. ANEXO B Propuesta - V2.docx 
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c. ANEXO C Aspectos gerenciales del Trabajo de grado.pdf 

 

d. ANEXO D Cronograma Cohorte 4 - V1 Comité 01-08-2016.xlsx 

 

e. ANEXO E Reconocimiento al mejor Trabajo de grado.pdf 

 

f. ANEXO F Contenido mínimo acta de reunión para el Trabajo de grado.pdf 

 

g. ANEXO G Calificación de la Sustentación del Trabajo de grado.pdf 

 

h. ANEXO H Funciones de los involucrados en el Trabajo de grado.pdf 

 

i. ANEXO I Contenido y formato del Poster V3.pdf 

 

j. ANEXO J Contenido y formato para el artículo corto.docx 

 

k. ANEXO K Ficha revisión de literatura.docx 

 

l. ANEXO L Guías Complementarias - Desarrollo de un proyecto.pdf 

 

m. ANEXO M Contribución a los objetivos estratégicos.docx 

 

n. ANEXO N Lecciones Aprendidas.xls 

 

o. ANEXO O Acta de Cierre del Trabajo de grado.doc 

 

p. ANEXO P Preparación del Perfil de un Proyecto de Investigación.pdf 

 

q. ANEXO Q Calificación del informe final y gerencia del trabajo de 

Grado.xlsx 

 

 

Componentes del producto principal del proyecto 

1. Marco teórico asociado a la gestión de beneficios de proyectos 

2. Análisis de causalidad a través de estudios de casos 

3. Marco de referencia para la gestión de la realización de beneficios 

 

 

Alcance del proyecto 

 Análisis bibliográfico del marco teórico 

 Análisis de casos de estudio 
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 Diseño del marco de referencia para la gestión de beneficios 

 Categorización y priorización de herramientas 

 

Título del proyecto  

 Estructuración de un marco de referencia para la realización de gestión de 

beneficios de proyectos 
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