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Cordial saludo 
 
 
Como estudiantes de último semestre de la Maestría en Desarrollo y Gerencia 

Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 

actualmente, estamos desarrollando una investigación, como trabajo de grado en 

Gestión de Realización de Beneficios de Proyectos (“Benefits Realization 

Management – BRM”).  Como parte de esta investigación, requerimos realizar un 

Grupo Focal para presentar a consideración y validación de Gerentes de 

Proyectos, Programas y Portafolios, un diseño conceptual de alto nivel, del Marco 

de Referencia para la Gestión de Realización de Beneficios de Proyectos, 

diseñado y propuesto por el grupo de investigación. 

 

En este grupo focal realizaremos en primera instancia una presentación a nivel 

macro de los procesos propuestos que harían parte de la Gestión de Realización 

de Beneficios de Proyectos y una descripción del alcance, herramientas o técnicas 

y salidas de cada uno de ellos. Lo que esperamos en este grupo focal de expertos, 

es que cada uno de los participantes presente sus comentarios, preguntas, 

aportes u objeciones sobre la integralidad, pertinencia, aplicabilidad y 

funcionalidad de este marco de referencia, para mejorar y fortalecer la Gerencia 

de Proyectos. 

 

El grupo focal se desarrollará el jueves 16 de marzo, de 6:30 a 8:30 p.m. en la 

Cra. 9 No. 73-44 sala 1A, primer piso. 

De otra parte, una vez finalicemos la investigación nos gustaría compartir los 

resultados con usted, para que pueda analizarlos y evaluar su implementación en 

la práctica de la Gerencia de Proyectos. 



Agradecemos su atención y colaboración con la presente solicitud y por ende su 

asistencia y participación. Por favor confirmar su asistencia a los siguientes 

correos electrónicos: jorge.acero-ba@mail.escuelaing.edu.co y con copia a: 

jose.gonzalez-r@mail.escuelaing.edu.co 

 
 
 
 
 
Atentamente, 
  
 
 
 
 
Jorge Eduardo Acero Baracaldo   Lina Patricia Coy Calixto 
 
 
 
 
 
 
José Horacio González Roa 
 
 
Nota: Servicios disponibles para los asistentes: Transporte desde el sitio del 
evento a su domicilio o servicio de parqueadero incluido ingresando por la Cra. 9, 
para por lo que solicitamos nos indique de manera previa el número de su placa.
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