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LIBRO DE GERENCIA 

El libro de gerencia para el proyecto “IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE 

FACTORES DE ÉXITO EN LA GERENCIA DE PROYECTOS CON EQUIPOS 

VIRTUALES EN EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) ”, se 

realiza, para dar a conocer los resultados de la gerencia del proyecto, durante la 

ejecución de la investigación. 

1 PROPUESTA DEL TRABAJO DE GRADO 

1. PROPONENTE(S) 

Maribel Hurtado, 2121632 ,maribel.hurtado@mail.escuelaing.edu.co 

José Daniel Orjuela Henao, 2122061, jose.orjuela@mail.escuelaing.edu.co 

Daniel Gómez Montoya, 2121845, daniel.gomez-mo@mail.escuelaing.edu.co 

 

2. DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

Escriba el nombre completo y departamento / unidad del profesor que: 

 a) Dirigirá su trabajo de grado: Ing. German Giraldo  González 

 b) Será el Asesor Metodológico: María Eugenia Guerrero 

 

3. NOMBRE DEL TRABAJO DE GRADO (Como Proyecto): 

Identificación y análisis de factores de éxito y fracaso en la gerencia de proyectos en equipos 

virtuales del sector de Tecnologías de la Información (TI) en Bogotá. 

 

Establecer el nombre del proyecto siguiendo la propuesta PPP (Procesos, Producto, Particularidad): Procurar 

el mayor acierto en la selección del nombre, en forma tal que “describa” o ilustre sobre su carácter y 

aspectos más esenciales. Se sugiere recurrir a la índole del proceso requerido (Montaje, Construcción, 

Diseño...), producto esperado (Planta, Edificio, Sistema, Vía...) y alguna particularidad distintiva (localización, 

prototipo, etc.). Recomendación: no debe exceder diez (10) palabras incluidos los artículos. Recuerde que 



 

 

este título es provisional y que pude ser ajustado por recomendación de su tutor o de la dirección de la 

Maestría. 

 

4. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

- Presentar de manera clara y concreta la pregunta de investigación y el problema o situación problema, a 

cuya solución se contribuirá con la realización del trabajo de grado (Mínimo 150 palabras). 

 

En el desarrollo de los proyectos a nivel mundial existe una carencia de recursos especializados 

para cumplir con las tareas específicas en alcance, tiempo y costo. Para ello se han desarrollado 

diferentes formas de trabajo que permiten minimizar estos riesgos, una de estas formas son los 

equipos virtuales. Esta modalidad de trabajo se ha convertido en un medio de conexión y 

participación de equipos geográficamente dispersos, mediante la reducción de los costos 

asociados con la colaboración global y la gran ventaja de reunir las mejores personas para una 

tarea específica, independientemente de su localización con la aproximación de “Talento Justo a 

tiempo”. La industria del software no es una excepción, ésta se ha impactado por la globalización, 

tendencia que continúa en la actualidad. Estos cambios se han unido a la disponibilidad, en un 

gran número de ingenieros de software calificados y ubicados en economías de bajo costo, 

quienes son capaces de emprender y externalizar el desarrollo de software a distancia. Los 

equipos virtuales, al tiempo que ofrece muchos beneficios, también suponen un número de 

desafíos. Uno de estos retos es el desarrollo de líderes mundiales eficaces (El-sofany, Alwadani, 

& Alwadani, 2014). 

 

Esta modalidad de trabajo se ha venido utilizando a nivel mundial debido al desarrollo de la 

tecnología de la información; sin embargo, la efectividad de los equipos virtuales se ha puesto en 

duda por algunos estudios, como los de Olariua & Aldea (2014) quienes estudiaron un equipo 

virtual de desarrollo de software con 12 miembros: 1 jefe de equipo de trabajo remoto desde su 

casa, 3 miembros del equipo de trabajo de forma remota desde su casa y 2 equipos de 4 

miembros cada uno trabajando desde la oficina 2 oficinas con diferente ubicación, 

adicionalmente  Govindarajan & Gupta (2001), evaluaron conjuntos de equipos virtuales, 



 

 

encontrando que el 25% de los equipos no son completamente efectivos, 27% son percibidos 

como poco adecuados y 17% califica el desempeño de los miembros por debajo de adecuado. Los 

estudios mencionan que los retos que enfrentan los equipos virtuales consisten en: Falta de 

contacto presencial con otros miembros del equipo (46%), falta de recursos (37%) y diferencias 

en zonas horarias y habilidad para colaborar (29%).  

 

Con base en lo anterior se hará la investigación con el fin de conocer si los equipos virtuales para 

la gerencia de proyectos en el sector de tecnología de información (TI) en Bogotá son efectivos. 

Ya que no existe una investigación integrada de los factores que influyen en el éxito de los 

proyectos, esta investigación busca responder las siguientes preguntas: 

 

• Identificación: en cuanto a la creación y operación de los equipos virtuales ¿Cuáles son 
los factores que influyen sobre el éxito de los proyectos y la gerencia de proyectos? 

• Análisis: ¿Cuál es el conjunto de elementos críticos en la creación y operación de equipos 
virtuales en los proyectos?  

 

- Describir la importancia y relevancia del trabajo para el área de conocimiento al cual se adscribe la 

Maestría (énfasis).  

La importancia del proyecto está totalmente relacionada con el núcleo de profundización en 

gerencia de proyectos ya que se estudiarán los factores y lineamientos que se están utilizando en 

la actualidad en la gerencia de proyectos con equipos virtuales en el sector de tecnología de 

información (TI) en Bogotá.  

 

Es relevante debido a que al no existir ninguna investigación reciente a nivel Colombia, esta nos 

permitirá identificar los factores y lineamientos del éxito y fracaso de la gerencia de proyectos en 

el sector TI utilizando equipos virtuales en empresas de Bogotá. 

 

- Presentar un diagnóstico general del problema (Cite dentro de este texto por lo menos 5 referencias) 

 

Existen numerosas investigaciones acerca de aspectos que influyen en el éxito de los proyectos y 

la gerencia de proyectos, como competencias, comunicación, gestión de alcance, tiempo, costo y 

calidad, entre otros, pero muy pocos estudios los relacionan con equipos virtuales; es poca la 



 

 

investigación acerca de la identificación, análisis y proposición de factores y lineamientos que 

deben seguir estos equipos, de modo que pueda maximizarse su efectividad y aumentar la 

probabilidad de éxito de los proyectos y de la gerencia de los proyectos.  

- Diseñar y presentar el árbol del problema y el análisis de involucrados.  

 

Documentar la razón de ser o justificación del proyecto con énfasis en las necesidades por satisfacer, las 

exigencias por cumplir, los problemas por resolver y las oportunidades por aprovechar: Hacer mención a 

los argumentos y aspectos esenciales, de fondo, de política y de soporte para la selección del proyecto 

específico que se considere más indicado alrededor de los problemas, las necesidades, las oportunidades 

y exigencias de que se trata. 

 

5. PROPÓSITO DEL TRABAJO DE GRADO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA 

ORGANIZACIÓN AL CUAL CONTRIBUYE: 

Institución. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Objetivo Estratégico. Contextualizar la actividad académica en las necesidades del entorno y en 

los propósitos y oportunidades nacionales de desarrollo 

Baja calidad de los resultados de 

los proyectos (Eberlein, 2008; 

TMR, 2011).

Alto grado de incumplimiento 

de los objetivos del proyecto 

(Eberlein, 2008; TMR, 2011).

  Liderazgo ineficaz o 

falta de lidrazgo(TMR, 

2011,  El-Sofany el al, 

2014).

 Bajo rendimiento del 

equipo (Eberlein, 2008; TMR, 

2011).

Falta de claridad en la 

transferencia del 

propósito y 

conocimiento del 

proyecto por parte del 

lider hacia los miembros 

del equipo (TMR, 2011;  

El-Sofany el al, 20141).

El líder presta más atención a los 

miembros del equipo que se 

encuentran en su ubicación 

(TMR, 2011).

Falta de metas claras, 

dirección, prioridades, 

determinación del alcance  y 

entendimiento de los 

objetivos del proyecto (TMR, 

2011; Turnel, nd; El-Sofany el 

al, 2014; Eberlein, 2008 ).

Alto grado de dificultad para 

informar y comunicarse entre los 

miembros del equipo que están 

distribuidas geográficamente (TMR, 

2011; Turnel, nd, Schwalbe, 2012).

Falta de claridad en la 

definición de los roles de 

los miembros del equipo 

(TMR, 2011).

Problemas culturales y de 

lenguaje ( El-Sofany el al, 2014; 

Eberlein, 2008).

Bajo grado de efectividad de los equipos virtuales en el desarrollo de proyectos en empresas de tecnología de información en Bogotá

]-



 

 

El trabajo de investigación propone la identificación y análisis de factores y lineamientos de la 

gerencia de proyectos que incluyen equipos virtuales en el sector de Tecnologías de la 

Información (TI). 

Organización: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sector 

tecnologías de la información y comunicación e informática de Bogotá.  

 Objetivos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Diseñar, 

formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correspondencia con la Constitución 

Política y la ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación y 

elevar el bienestar de los colombianos. 

2. Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre 

los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias nacionales como soporte del 

desarrollo social, económico y político de la Nación. 

3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, promover la investigación e innovación, buscando su competitividad y avance 

tecnológico conforme al entorno nacional e internacional. 

 

6. ANTECEDENTES: 

El tema de investigación fue presentado por la Dirección de Investigación e innovación de la 

Escuela Colombiana de Ingeniería en la convocatoria interna para proyectos de investigación e 

innovación y es uno de los temas propuestos para investigación en la vigencia 2017.  Existen varias 

definiciones sobre los equipos virtuales entre ellas se pueden decir son equipos de trabajo que 

están geográficamente y organizacionalmente dispersos que funcionan en diferentes zonas 

horarias, Debido a tal dispersión, el contacto físico en equipos virtuales se reduce o que carecen 

por completo lo que significa que la colaboración está habilitada con soluciones de TI (Lilian, 

2014). Otros autores  definen los equipos virtuales como un grupo de personas que trabajan de 

forma independiente, con un propósito compartido, más allá de las fronteras del espacio, tiempo 

y limites organizacionales, usando las tecnologías de la información y de la comunicación para 

interactuar (Lipnack y Stamps, 2000).  



 

 

 

Según Schwalbe (2012), las mayores ventajas de los equipos virtuales incluyen:  

• La reducción de los costos debido a que muchos trabajadores virtuales no requieren espacio de 

oficina o apoyo más allá de sus oficinas en casa. 

• Proporcionar más experiencia y flexibilidad o aumento de la competitividad y la capacidad de 

respuesta al tener los miembros del equipo de trabajo en todo el mundo a cualquier hora del día 

o de la noche. 

• Mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida de los miembros del equipo mediante la 

eliminación de las horas de oficina fijos y la necesidad de ir al trabajo.  

 

Por su parte las desventajas de los equipos virtuales incluyen: 

 • El aislamiento de los miembros del equipo que pueden no adaptarse bien a trabajar en un 

entorno virtual. 

 • El aumento de la posibilidad de problemas de comunicación porque los miembros del equipo 

no pueden utilizar el lenguaje corporal u otras comunicaciones no verbales para entender unos a 

otros y construir relaciones y confianza.  

• La reducción de la capacidad de los miembros del equipo a la red y transferir información de 

manera informal.  

• El aumento de la dependencia de la tecnología para llevar a cabo el trabajo.  

 

Por otro lado, en diferentes organizaciones a nivel mundial se utiliza el sistema de equipos 

virtuales para el adecuado desarrollo de los proyectos, que es posible, gracias al uso de 

tecnologías de la información y telecomunicaciones, del cual hemos presenciado un avance 

significativo en los últimos años (Hatem, Kwan, & Miles, 2012). Los avances en la tecnología de la 

información, permitieron que la comunicación mediada por la tecnología se establezca como una 

forma habitual de la comunicación, tanto en espacios sociales como en las organizaciones.  La 

demanda del mercado es cambiante por lo que nos encontramos ante la necesidad de desarrollar 

organizaciones versátiles que puedan adaptarse a las variaciones (Christensen y Knudsen, 2008).  

De esta manera, surgen los equipos virtuales de trabajo como alternativa para proveer agilidad, 

inteligencia y flexibilidad a un entorno caracterizado por los cambios (Lipnack y Stamps, 2000). 



 

 

Estas organizaciones argumentan, que los equipos virtuales han influenciado positivamente la 

probabilidad de éxito de los proyectos y de la gerencia de los proyectos, mediante un conjunto de 

factores influenciadores. Entre los factores que influyen en el éxito de los equipos virtuales se 

mencionan: confianza en los miembros del equipo, comunicación, habilidades grupales, 

monitoreo y control, asignación de responsabilidades, colaboración, cultura, sistema para la 

gerencia de proyectos, entre otros (Sanchez-Burks et al., 2003). En otras investigaciones, existen 

otros factores que también influyen tanto en el desempeño de los miembros del equipo como en 

el resultado total del equipo, tales como: el conocimiento compartido, integración estructural y 

la confianza. Algunos autores han determinado condiciones facilitadoras para asegurar la 

efectividad de un equipo virtual y la confianza (Gibson y Cohen, 2003). Otros autores han 

propuesto cinco (5) desafíos para el éxito de un equipo virtual de trabajo, estos se definen como: 

la construcción de confianza, la identidad de equipo, la cohesión, el conocimiento compartido y 

la evaluación del conocimiento del desempeño (Krikman, Rosen, Gibson, Tesluk, McPherson, 

2002). 

 

Para evaluar el desempeño de los equipos virtuales, es necesario realizar una análisis sobre la 

percepción de la eficacia colectiva del equipo sobre su desempeño a través de procesos de 

mediación específica (Fuller, Hardin & Davison, 2007). La eficacia es el elemento básico para 

realizar la evaluación y mediación de los equipos. El desempeño y la eficacia pueden ser definidos 

como el logro de metas y objetivos claros. Existen tres criterios de efectividad del equipo:(a) la 

producción del equipo cumple o supera los estándares de la cantidad, la calidad y la puntualidad 

de los clientes del equipo (y no se basa en la estimación del equipo de cuán bien piensa que lo 

hizo); b) los procesos sociales que el equipo usa para llevar a cabo la labor aumentar la capacidad 

de los países para trabajar juntos de manera interdependiente en el futuro; y (c) El equipo de 

contribuciones al desarrollo y el bienestar de sus miembros, lo que permite a los participantes 

aprender cosas nuevas y ayudar a sus necesidades personales para estar satisfecho (Hackman, 

2002). La eficacia también abarca la calidad del producto final y el grado de disfrute de los 

miembros de la experiencia del proyecto. Por lo tanto, puede concluirse que la efectividad del 

equipo puede ser determinado por: 



 

 

• Mejora de la productividad como resultado del aumento de los niveles de interacción entre los 

miembros del equipo derivadas del trabajo en equipo. 

• El grado en que los miembros del equipo disfrutan de la experiencia del proyecto.  

• La calidad del producto final producido por el equipo para lograr el objetivo deseado. 

 

El rendimiento tiene una relación directa con la eficacia (Katzenbach, Smith, 1992). La eficacia de 

un equipo conduce en última instancia a la mejora del rendimiento del equipo. La satisfacción del 

equipo en el cumplimiento de sus necesidades han sido abordado como parte de la efectividad 

del equipo; sin embargo, la efectividad del equipo sólo abarca las cuestiones de su productividad; 

la satisfacción del equipo se analiza separadamente (Martins, Gilson & Maynard, 2004), (Han, 

Hiltz, Fiermestad &Wang, 2011)  y (Shweitzer & Duxbury, 2010). 

 

Estos factores han sido identificados y analizados, típicamente por separado, pero no en conjunto 

y en relación a los equipos virtuales. Entonces, es vital realizar la identificación, comparación y 

análisis de los factores influenciadores en conjunto, que permita la correcta creación y adecuada 

operación de equipos virtuales en los proyectos, que ofrezca como resultado, un conjunto de 

lineamientos y elementos que aumenten la efectividad de los equipos y por ende, el éxito de los 

proyectos y de la gerencia moderna de proyectos.  

 

 

7. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Identificar y analizar los factores de éxito y fracaso de la gerencia de proyectos con equipos 

virtuales en el sector de Tecnologías de la Información (TI) en Bogotá.. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar los principales factores que influyen en el desempeño de los equipos virtuales 
y la gerencia de los proyectos con equipos virtuales en la literatura nacional e 
internacional. 

• Identificar los principales factores que influyen en el desempeño de los equipos virtuales 
y en la gerencia de los proyectos de empresas pertenecientes al sector TI en Bogotá. 



 

 

• Identificar elementos comunes y elementos diferenciadores, así como fortalezas y 
debilidades entre los diferentes criterios y factores encontrados. 

• Analizar los factores encontrados, priorizando los que más se adecuen a la realidad 
colombiana con énfasis en empresas ubicadas en Bogotá. 

 

 

8. METODOLOGÍA 

El desarrollo del proyecto se realizará como un tipo de estudio descriptivo cuya metodología de 

trabajo está compuesta de cinco fases que de acuerdo con el metodólogo de investigación 

Tamayo (2.000), deben realizarse en el siguiente orden: La fase 1 (exploratoria) pretende 

identificar los elementos de entrada del contexto internacional. La fase 2 (exploratoria) pretende 

identificar los elementos de entrada del contexto nacional. En la fase 3, se realizará el trabajo de 

campo. En la fase 4, se compararán y analizarán los hallazgos obtenidos en las fases anteriores y 

se propondrán los principales factores y lineamientos que influyen en el éxito de la gerencia de 

proyectos en el sector TI en Colombia. Finalmente, en la fase 4, se concretarán las conclusiones, 

recomendaciones y trabajo futuro, así como los productos de la investigación. A continuación, se 

detallan las 4 fases que enmarcan este proyecto de investigación: 

 

• Fase 1 exploratoria internacional  

- Revisión de literatura internacional 

- Identificación y recopilación los principales factores que influyen en el 
desempeño de los equipos virtuales en la gerencia de los proyectos de 
empresas pertenecientes al sector TI con equipos virtuales en el mundo. 

• Fase 2 exploratoria nacional 

- Revisión de literatura nacional 

- Identificación y recopilación los principales criterios y factores que influyen en 
el desempeño de los equipos virtuales y en la gerencia de los proyectos de 
empresas pertenecientes al sector TI en Bogotá. 

• Fase 3 trabajo de campo 

- Selección de equipos virtuales. 

- Definición y elaboración de instrumentos: entrevista, encuesta, grupo foco, 
Delphi. 

- Aplicación de instrumentos. 

• Fase 4 Análisis y propuesta 

- Tabulación de datos. 

- Identificación de elementos comunes y elementos diferenciadores entre los 
diferentes factores. 

- Análisis y comparación de los elementos encontrados.  



 

 

• Fase 5 Elaboración de productos 

- Elaboración de limitaciones, conclusiones y recomendaciones (trabajo futuro). 

- Elaboración de artículos y documentos relacionados con el desarrollo de la 
investigación. 

 

 

9. PRODUCTO Y ENTREGABLES PRINCIPALES DEL TRABAJO DE GRADO: 

 

Plan de Gerencia del Trabajo de Grado: Documento en el que se presentarán los resultados, desde 

el punto de vista gerencial, de la realización de los procesos de Iniciación y Planeación aplicados al 

desarrollo del Trabajo de Grado. Los puntos a trabajar corresponden a los propuestos en el ANEXO 

C del documento Guías Generales para el Desarrollo del Trabajo de Grado. 

 

Informe final: “Documento con estudios y asuntos pertinentes al tema específico del Trabajo de 

grado, según guías y normas relacionadas”.  

 

Libro de gerencia: Documento que incluirá el Plan de gerencia, informes de desempeño con sus 

respectivos soportes, solicitudes y controles de cambio, actas de reuniones, correspondencia 

(recibida y entregada), lecciones aprendidas y contribuciones a la Maestría. 

 

Informes de desempeño: Documento que se presentará quincenalmente al Director del Trabajo 

de Grado, aplicando las técnicas de Earned Value y Earned Schedule. 

 

Póster: Documento visual con el que se darán a conocer los principales resultados del Trabajo de 

Grado. De acuerdo con el ANEXO I del documento Guías Generales para el Desarrollo del Trabajo 

de Grado debe contener como mínimo los siguientes puntos: Introducción o Resumen, Objetivos, 

Metodología, Resultados y Conclusiones. 

 

Artículo corto: Escrito breve de la investigación realizada, el cual podrá ser publicado en la revista 

de la Escuela, en otra revista indexada o presentado en una feria, congreso o evento de carácter 

científico, este debe contener: resumen, abstract, palabras clave, introducción, revisión de 



 

 

literatura, metodología, resultados, conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro, 

agradecimientos y referencias y se debe desarrollar de acuerdo con el ANEXO J del documento 

titulado “Guías generales para el desarrollo del trabajo de grado”  

 

10. OTROS ASPECTOS ESPECIALES 

En caso de disponer de información adicional (restricciones, supuestos, requerimientos de los 

stakeholders, etc.), utilizar este espacio para describirla brevemente. 

N/A 

 

11. RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL TRABAJO DE GRADO: 

 

  

  Fase 1 

exploratoria 

internacional  

 Fase 2 

exploratoria 

nacional 

Fase 3 trabajo 

de campo 

 Fase 4 Análisis 

y propuesta 

Fase 5 

Elaboración de 

productos 

Recursos 

Humanos  
$2,160,000 $2,160,000 $10,620,000 $5,760,000 $6,660,000 

Movilizaciones  $0 $0 $1,800,000 $0 $0 

Equipos  $105,000 $105,000 $420,000 $281,400 $323,400 

Papelería  $50,000 $50,000 $200,000 $30,000 $400,000 

SUB-TOTAL $2,315,000 $2,315,000 $13,040,000 $6,071,400 $7,383,400 

TOTAL $31,124,800 
 



 

 

12. PROGRAMACIÓN GENERAL PARA EL TRABAJO DE GRADO 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto  245 días 
12/09/16 
9:00 

18/08/17 
19:00 

   Definición Proyecto 15 días 
12/09/16 
9:00 

30/09/16 
19:00 

      Elaboración Propuesta de Grado 10 días 
12/09/16 
9:00 

23/09/16 
19:00 

      Ajuste a Propuesta 5 días 
26/09/16 
9:00 

30/09/16 
19:00 

      Entrega Propuesta Ajustada 0 días 
30/09/16 
19:00 

30/09/16 
19:00 

   Sustentación Propuesta de Grado 10 días 
03/10/16 
9:00 

14/10/16 
19:00 

      Elaboración Presentación 7 días 
03/10/16 
9:00 

11/10/16 
19:00 

      Ajustes a la Presentación 3 días 
12/10/16 
9:00 

14/10/16 
19:00 

      Sustentación y Presentación Propuesta de Grado 0 días 
14/10/16 
19:00 

14/10/16 
19:00 

   Elaboración Plan de Gerencia del Proyecto 15 días 
17/10/16 
9:00 

04/11/16 
19:00 

   Entrega Plan de Gerencia 0 días 
04/11/16 
19:00 

04/11/16 
19:00 

   Ajustes Plan de Gerencia 10 días 
07/11/16 
9:00 

18/11/16 
19:00 

   Sustentación Plan de Gerencia 10 días 
21/11/16 
9:00 

02/12/16 
19:00 

   Investigación del Proyecto Grado 185 días 
05/12/16 
9:00 

18/08/17 
19:00 

      Fase 1: Exploratoria internacional  15 días 
05/12/16 
9:00 

23/12/16 
19:00 

         Revisión de Literatura Internacional 10 días 
05/12/16 
9:00 

16/12/16 
19:00 

         Identificación y recopilación los principales factores 
que influyen en el desempeño de los equipos virtuales 

5 días 
19/12/16 
9:00 

23/12/16 
19:00 

      Fase 2: Exploratoria nacional 15 días 
26/12/16 
9:00 

13/01/17 
19:00 

         Revisión de literatura nacional 10 días 
26/12/16 
9:00 

06/01/17 
19:00 



 

 

         Identificación y recopilación los principales factores 
que influyen en el desempeño de los equipos virtuales 

5 días 
09/01/17 
9:00 

13/01/17 
19:00 

      Fase 3: Trabajo de campo 35 días 
16/01/17 
9:00 

03/03/17 
19:00 

         Selección de empresas de TI - Bogotá 2 días 
16/01/17 
9:00 

17/01/17 
19:00 

         Selección de equipos virtuales 2 días 
18/01/17 
9:00 

19/01/17 
19:00 

         Definición y elaboración de instrumentos 8 días 
20/01/17 
9:00 

31/01/17 
19:00 

         Aplicación de instrumentos 23 días 
01/02/17 
9:00 

03/03/17 
19:00 

      Fase 4: Análisis y propuesta 20 días 
06/03/17 
9:00 

31/03/17 
19:00 

         Tabulación de datos 5 días 
06/03/17 
9:00 

10/03/17 
19:00 

         Identificación de elementos comunes y elementos 
diferenciadores entre los diferentes factores 

5 días 
13/03/17 
9:00 

17/03/17 
19:00 

         Análisis y comparación de los elementos 
encontrados  

10 días 
20/03/17 
9:00 

31/03/17 
19:00 

      Fase 5: Elaboración de productos 15 días 
03/04/17 
9:00 

21/04/17 
19:00 

         Elaboración de limitaciones, conclusiones y 
recomendaciones (trabajo futuro) 

10 días 
03/04/17 
9:00 

14/04/17 
19:00 

         Elaboración de artículos y documentos 
relacionados con el desarrollo de la investigación 

5 días 
17/04/17 
9:00 

21/04/17 
19:00 

      Entrega Informe Final y Libro de gerencia 0 días 
21/04/17 
19:00 

21/04/17 
19:00 

      Ajustes al Informe Final y Libro de gerencia 20 días 
24/04/17 
9:00 

19/05/17 
19:00 

      Entrega del Informe Final y Libro de Gerencia a 
Jurados 

5 días 
22/05/17 
9:00 

26/05/17 
19:00 

      Entrega de informe por parte de jurados 6 días 
29/05/17 
9:00 

05/06/17 
19:00 

      Elaboración Presentación Trabajo de grado 9 días 
06/06/17 
9:00 

16/06/17 
19:00 

      Sustentación del Trabajo de grado 0 días 
16/06/17 
19:00 

16/06/17 
19:00 

      Entrega de la evaluación del Informe final y la 
gerencia del TG, y de la Sustentación del TG 

3 días 
19/06/17 
9:00 

21/06/17 
19:00 

      Entrega definitiva del Trabajo de grado 2 días 
22/06/17 
9:00 

23/06/17 
19:00 



 

 

 

13. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

El proyecto se desarrollará recursos propios. 
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2 INFORMES DE DESEMPEÑO Y SOPORTES 

El desempeño del proyecto se mantuvo en observación, mediante la utilización de 

la técnica de valor ganado. Para tal fin, se recopilaron los datos que se visualizan 

en la tabla 3-1 



 

 

Tabla 2-1 Desempeño del proyecto 

Fecha PV EV AC 

26/09/2016  $11.439.121,00   $11.439.121,00   $11.439.121,00  

10/10/2016  $16.224.121,00   $16.224.121,00   $16.224.121,00  

24/10/2016  $20.489.927,00   $20.489.927,00   $20.489.927,00  

7/11/2016  $20.489.927,00   $20.489.927,00   $20.489.927,00  

21/11/2016  $25.294.494,47   $25.294.494,47   $25.294.494,47  

5/12/2016  $40.954.494,47   $40.954.494,47   $40.954.494,47  

19/12/2016  $45.304.494,47   $45.304.494,47   $45.304.494,47  

2/01/2017  $51.829.494,47   $50.379.494,47   $50.198.244,47  

16/01/2017  $58.354.494,47   $53.260.744,47   $53.079.494,47  

30/01/2017  $61.534.494,47   $58.628.376,05   $58.447.126,05  

13/02/2017  $71.134.494,47   $63.398.376,05   $63.217.126,05  

27/02/2017  $71.134.494,47   $69.818.376,05   $69.637.126,05  

13/03/2017  $71.134.494,47   $69.818.376,05   $69.637.126,05  

27/03/2017  $81.379.494,47   $80.063.376,05   $79.927.983,20  

10/04/2017  $83.554.494,47   $82.238.376,05   $82.102.983,20  

24/04/2017  $86.254.494,47   $84.938.376,05   $84.802.983,20  

8/05/2017  $87.854.494,47   $86.538.376,05   $86.402.983,20  

22/05/2017  $97.805.858,47   $96.489.740,05   $96.354.347,20  

5/06/2017  $101.810.858,47   $100.494.740,05   $100.359.347,20  

Fuente: Diseño propio 

Basados en los datos de la tabla 3-1, se realizan los cálculos de los índices SPI y 

CPI, visualizados en la ilustración 3-1. 



 

 

Ilustración 2-1 Grafica SPI, CPI 

 

Fuente: Diseño propio 

Iguálame a partir de los datos de la tabla 3-1, se construye la gráfica de valor 

ganado, visualizada en la ilustración 3-2. 

Durante el primer trimestre del año, el proyecto, mantuvo problemas en su 

ejecución, en especial, relacionados con la línea base de tiempo. En este periodo, 

algunos de los riesgos plasmados en el plan de gerencia, se materializaron y por lo 

tanto, se atendieron, según las indicaciones del plan de gerencia. 



 

 

Ilustración 2-2 Grafica EV 

 

Fuente: Diseño propio 

3 SOLICITUD Y CONTROL DE CAMBIOS 

Dúrate la ejecución del proyecto, se generan dos controles integrado de cambios, 

dando como resultado, cambios en las líneas base del proyecto. 

3.1 CONTROL DE CAMBIOS 001 

Se une al equipo del proyecto el Ingeniero Francisco Dueñas, se realiza el control 

integrado de cambios, soportado por el formato de solicitud de cambios, numero 

001, presentado a continuación. 

 



 

 

 

FORMATO SOLICITUD  

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Maestría en Desarrollo y Gerencia de Proyectos  

Proyecto Identificación y análisis de factores de éxito en la gerencia de 

proyectos en equipos virtuales del sector de Tecnologías de la 

Información (TI)  

No. control de 

cambios 

 

001 

Fecha solicitud 19 de enero de 2017 

Justificación Adición de un integrante al equipo del proyecto. 

 

CAMBIO DE LINEA BASE SOLICITADO 

 

La unidad de proyectos autoriza a través de correo electrónico, el ingreso de Juan 

Francisco Dueñas al equipo del proyecto. 

 

______________________________________________________________________________________ 

Daniel buenos días: 
  
La Dirección de la maestría agradece y se complace de la decisión tomada por ustedes. Queda 
aprobado entonces la conformación del grupo de 4 personas. 
  
Para mantener equidad en el trabajo de todos los estudiantes de la promoción, deberán 
reunirse con si Director con quien deben acordar el nuevo alcance del proyecto, teniendo en 
cuenta que hay un integrante más. 
  
Permanezco pendiente de cualquier inquietud. 
  
  
Atentamente, 
  

  
 

 

 

Daniel Salazar Ferro 
Director Unidad de Proyectos 
daniel.salazar@escuelaing.edu.co 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Autopista Norte  AK 45 No. 205-59 
PBX: (57-1) 6683600 Ext. 103 

mailto:daniel.salazar@escuelaing.edu.co


 

 

Bogotá, D.C., Colombia 
  

     
De: Daniel Orjuela [mailto:jdorjuelah@gmail.com]  
Enviado el: martes, 17 de enero de 2017 22:08 
Para: DANIEL SALAZAR FERRO <daniel.salazar@escuelaing.edu.co>; GERMAN EDUARDO 
GIRALDO GONZALEZ <german.giraldo@escuelaing.edu.co> 
CC: Daniel Gomez <danielg@ctu.com.co>; HURTADO SEPULVEDA MARIBEL 
<maribel.hurtado@mail.escuelaing.edu.co>; DUENAS HOYOS JUAN FRANCISCO <juan.duenas-
h@mail.escuelaing.edu.co> 
Asunto: Re: Solicitud separación grupo de trabajo de grado Maestria: Martha Ayala- Juan 
Francisco Dueñas - Ingrid A. Rodriguez 

  

Estimado Ingeniero Salazar: 

  

En reunión interna de seguimiento y control del Proyecto “Identificación y análisis de 

factores de éxito en la gerencia de proyectos en equipos virtuales del sector de 

Tecnologías de la Información (TI) en Bogotá " elaborada en la día de hoy, se evaluó  la 

posibilidad del ingreso del Ing. Francisco Dueñas al equipo de trabajo del proyecto. 

Como conclusión de este análisis, se acepta la inclusión del Ing. Dueñas al equipo de 

trabajo con la aprobación y  visto bueno tanto del Director del Trabajo como del Director 

de la Maestría.  

  

Por tal razón, se somete a su consideración y aprobación. 

  

En espera de su confirmación al respecto. 

  

Cordial saludo, 

  

José Daniel Orjuela Henao 

Gerente Proyecto "Identificación y análisis de factores de éxito en la gerencia de 

proyectos en equipos virtuales del sector de Tecnologías de la Información (TI) en 

Bogotá" 

_______________________________________________________________________ 
 

Este cambio genera alteraciones en las líneas bases de alcance y costo. 

 

Alcance, por solicitud de la unidad de proyectos, el alcance del proyecto de 

investigación debe ser ampliado, para justificar la presencia de un nuevo integrante. 

 

Costo, la ampliación en el alcance de las tareas, generan costos adicionales. 



 

 

 

Los cambios se verán reflejados en la versión 2 de las líneas bases de alcance y costo, 

las cuales se pueden consultar en cada uno de los apartados. 

 

 

SOLICITUD DE APROBACIÓN  

NOMBRE ROL FIRMA FECHA 

Ing. Daniel Orjuela Gerente del proyecto  19 de 

enero de 

2017 

 

APROBACIÓN  

NOMBRE ROL FIRMA FECHA 

Ing. German Giraldo Director del trabajo de 

grado 

 19 de 

enero de 

2017 

 

El control integrado de cambios 001, produce cambios en la línea base de alcance, 

solicitados por el Stakeholder Unidad de proyectos. Inicialmente el alcance del 

proyecto se dirigía a evaluar los factores de éxito en la gerencia de proyectos de 

equipos virtuales en el sector TI, en la ciudad de Bogotá Colombia. La nueva línea 

base de alcance, amplia el rango geográfico de recolección de datos, y lo traslada 

a un escenario internacional. 

La declaración de alcance en su versión V2, aprobada, se presenta en el anexo A. 

Igualmente, el control integrado de cambios 001, genera una nueva línea base de 

costos. Los principales cambios observables, referentes al plan inicial, se observan 

a partir del mes de enero de 2017. La tabla 4-1 y la ilustración 4-1, permiten 

observar, la nueva línea base de costos en su versión V2 



 

 

Tabla 3-1 Línea base de costos V2 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

Proyecto 250 días 12 sep '16 25 ago '17 $254.489.712 

   Gerencia del Proyecto 250 días 12 sep '16 25 ago '17 $112.350.000 

      Seguimiento y Control 240 días 12 sep '16 11 ago '17 $62.400.000 

         Reunión de Seguimiento 50 días 12 sep '16 18 nov '16 $17.550.000 

         Actas de Reuniones 190 días 21 nov '16 11 ago '17 $44.850.000 

         Actas de Reuniones Publicadas 0 días 11 ago '17 11 ago '17 $0 

      Cierre Trabajo de Grado 250 días 12 sep '16 25 ago '17 $49.950.000 

         Creación sitio del Trabajo de Grado 6 días 12 sep '16 19 sep '16 $2.610.000 

         Recopilación de Información del 
Trabajo de Grado 240 días 20 sep '16 21 ago '17 $45.600.000 

         Reunión de Lecciones Aprendidas 4 días 22 ago '17 25 ago '17 $1.740.000 

         Acta de Lecciones Aprendidas 0 días 25 ago '17 25 ago '17 $0 

         Acta de Documentación del Trabajo 
del Proyecto 0 días 25 ago '17 25 ago '17 $0 

   Definición Proyecto 15 días 12 sep '16 30 sep '16 $6.525.000 

      Elaboración Propuesta de Trabajo de 
Grado 10 días 12 sep '16 23 sep '16 $4.350.000 

      Ajuste a Propuesta 5 días 26 sep '16 30 sep '16 $2.175.000 

      Documento de Propuesta Ajustada 0 días 30 sep '16 30 sep '16 $0 

   Sustentación Propuesta de Grado 10 días 03 oct '16 14 oct '16 $4.350.000 

      Elaboración Presentación 6 días 03 oct '16 10 oct '16 $2.610.000 

      Presentación Propuesta de Grado 0 días 10 oct '16 10 oct '16 $0 

      Ajustes a la Presentación 3 días 11 oct '16 13 oct '16 $1.305.000 

      Presentación Propuesta de Grado 
Ajustada 0 días 13 oct '16 13 oct '16 $0 

      Sustentación y Presentación 
Propuesta de Grado 1 día 14 oct '16 14 oct '16 $435.000 

   Elaboración Plan de Gerencia del 
Proyecto 15 días 17 oct '16 04 nov '16 $6.525.000 

   Documento Plan de Gerencia 0 días 04 nov '16 04 nov '16 $0 

   Ajustes Plan de Gerencia 19 días 07 nov '16 01 dic '16 $8.265.000 

   Documento Plan de Gerencia Ajustado 0 días 01 dic '16 01 dic '16 $0 

   Sustentación Plan de Gerencia 1 día 02 dic '16 02 dic '16 $435.000 

   Investigación del Proyecto Grado 
179,17 
días 05 dic '16 11 ago '17 $116.039.712 



 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

      Fase 1: Exploratoria internacional 15 días 05 dic '16 23 dic '16 $6.525.000 

         Revisión de Literatura Internacional 10 días 05 dic '16 16 dic '16 $4.350.000 

         Identificación y recopilación los 
principales factores que influyen en el 
desempeño de los equipos virtuales 5 días 19 dic '16 23 dic '16 $2.175.000 

         Documento Análisis de Factores de 
éxito de Equipos Virtuales a nivel 
internacional 0 días 23 dic '16 23 dic '16 $0 

      Fase 2: Exploratoria nacional 25 días 26 dic '16 27 ene '17 $10.875.000 

         Revisión de literatura nacional 10 días 26 dic '16 06 ene '17 $4.350.000 

         Identificación y recopilación los 
principales factores que influyen en el 
desempeño de los equipos virtuales 15 días 09 ene '17 27 ene '17 $6.525.000 

         Documento Análisis de Factores de 
éxito de Equipos Virtuales a nivel 
Colombia 0 días 27 ene '17 27 ene '17 $0 

      Fase 3: Trabajo de campo 35 días 30 ene '17 17 mar '17 $25.200.000 

         Selección de empresas de TI 2 días 30 ene '17 31 ene '17 $3.180.000 

         Listado de empresas de TI 0 días 31 ene '17 31 ene '17 $0 

         Selección de equipos virtuales 2 días 01 feb '17 02 feb '17 $3.180.000 

         Listado de equipos virtuales de 
empresas de TI seleccionadas a nivel 
mundial 0 días 02 feb '17 02 feb '17 $0 

         Definición y elaboración de 
instrumentos 8 días 03 feb '17 14 feb '17 $6.420.000 

         Instrumento - Encuesta 0 días 14 feb '17 14 feb '17 $0 

         Aplicación de instrumentos 23 días 15 feb '17 17 mar '17 $12.420.000 

      Fase 4: Análisis y propuesta 18 días 20 mar '17 12 abr '17 $14.130.000 

         Tabulación de datos 8 días 20 mar '17 29 mar '17 $6.630.000 

         Informe de Tabulación de datos 0 días 29 mar '17 29 mar '17 $0 

         Identificación de elementos 
comunes y elementos diferenciadores 
entre los diferentes factores 5 días 30 mar '17 05 abr '17 $3.750.000 

         Análisis y comparación de los 
elementos encontrados 5 días 06 abr '17 12 abr '17 $3.750.000 

         Informe de Análisis de Factores de 
éxito 0 días 12 abr '17 12 abr '17 $0 

      Fase 5: Elaboración de productos 8 días 14 abr '17 26 abr '17 $5.129.712 



 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

         Elaboración de limitaciones, 
conclusiones y recomendaciones 
(trabajo futuro) 4 días 14 abr '17 20 abr '17 $2.081.250 

         Informe de limitaciones, 
conclusiones y recomendaciones del 
Proyecto de Grado 0 días 20 abr '17 20 abr '17 $0 

         Elaboración de artículos y 
documentos relacionados con el 
desarrollo de la investigación 4 días 20 abr '17 26 abr '17 $3.048.462 

       Informe Final del Trabajo de Grado 0 días 26 abr '17 27 abr '17 $0 

       Informe Libro de Gerencia 0 días 26 abr '17 26 abr '17 $0 

      Ajustes al Informe Final del Proyecto 
de Grado 11 días 27 abr '17 12 may '17 $8.040.000 

      Ajustes al Libro de Gerencia del 
Proyecto de Grado 11 días 26 abr '17 11 may '17 $5.940.000 

      Elaboración del Informe Final y Libro 
de Gerencia a Jurados 8 días 12 may '17 24 may '17 $5.370.000 

      Acta de Entrega del Informe Final del 
Trabajo de Grado 0 días 24 may '17 24 may '17 $0 

      Acta de Entrega del Libro de Gerencia 
del Trabajo de Grado 0 días 24 may '17 24 may '17 $0 

      Elaboración de informe por parte de 
jurados 10 días 24 may '17 07 jun '17 $4.350.000 

      Informe de Jurados sobre Libro Final 
y Libro de Gerencia 0 días 07 jun '17 07 jun '17 $0 

      Elaboración Presentación Trabajo de 
grado 3 días 07 jun '17 12 jun '17 $2.670.000 

      Sustentación del Trabajo de grado 1 día 12 jun '17 13 jun '17 $435.000 

      Informe de sustentación del Unidad 
de Proyecto del Proyecto de Grado 0 días 13 jun '17 13 jun '17 $0 

      Entrega de la evaluación del Informe 
final y la gerencia del TG, y de la 
Sustentación del TG 4 días 13 jun '17 19 jun '17 $1.740.000 

      Entrega definitiva del Trabajo de 
grado 1 día 19 jun '17 20 jun '17 $435.000 

      Acta de Entrega de definitiva del 
Trabajo de Grado 0 días 20 jun '17 20 jun '17 $0 

      Diseño y elaboración del póster y 
artículo corto 13 días 20 jun '17 07 jul '17 $7.335.000 



 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

      Boceto del Póster del Trabajo de 
Grado 0 días 07 jul '17 07 jul '17 $0 

      Artículo corte del Proyecto de Grado 0 días 07 jul '17 07 jul '17 $0 

      Ajuste del póster y artículo corto 5 días 07 jul '17 14 jul '17 $2.700.000 

      Elaboración y ajustes del póster y 
artículo corto 6 días 14 jul '17 24 jul '17 $4.815.000 

      Póster Final del Proyecto de Grado 0 días 24 jul '17 24 jul '17 $0 

      Artículo corto Final del Proyecto de 
Grado 0 días 24 jul '17 24 jul '17 $0 

      Exhibición del póster (pasillos de la 
Escuela) 14 días 24 jul '17 11 ago '17 $6.090.000 

      Elaboración del Informe final, la 
gerencia del TG, el artículo y el Póster 4 días 24 jul '17 28 jul '17 $4.260.000 

      Acta de Entrega Evaluación Final del 
Informe Final 0 días 28 jul '17 28 jul '17 $0 

      Acta de Entrega definitiva de la 
Gerencia del Trabajo de Grado 0 días 28 jul '17 28 jul '17 $0 

      Acta de Entrega Final del Artículo 
Corto 0 días 28 jul '17 28 jul '17 $0 

      Acta de Entrega del Póster 0 días 28 jul '17 28 jul '17 $0 

Fuente: diseño propio 

Ilustración 3-1 Curva S, Línea base V2 

 



 

 

Fuente: diseño propio 

3.2 CONTROL DE CAMBIOS 002 

Es solicitado a la unidad de proyectos, una extensión de tiempo para los entregable 

del proyecto. Esta misma es aprobada, por lo tanto, se genera el control integrado 

de cambios, soportado por el formato de solicitud de cambios 002, presentado a 

continuación. 

 

FORMATO SOLICITUD  

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Maestría en Desarrollo y Gerencia de Proyectos  

Proyecto Identificación y análisis de factores de éxito en la gerencia de 

proyectos en equipos virtuales del sector de Tecnologías de la 

Información (TI)  

No. control de 
cambios 

 

002 

Fecha solicitud 31 de marzo de 2017 

Justificación Dada la necesidad de contar con una mayor cantidad de 

respuestas al ejercicio de encuestas, y ampliar el conjunto de los 

posibles encuestados, con la inclusión de los miembros de los 

capítulos PMI sur américa, se hace necesario ampliar los plazos 

para los entregables del proyecto. 

 

La unidad de proyectos propone una ampliación de los plazos de 7 

semanas, al cual el director del proyecto, gerente del proyecto y el 

equipo del proyecto, toman la decisión el día 31 de marzo de 2017, 

de acogerse a estas nuevas fechas para los entregables. 

 

 

CAMBIO DE LINEA BASE SOLICITADO 

 

La unidad de proyectos, habilita a través de correo electrónico, la posibilidad de 

extender los tiempos de los entregables. 

 

______________________________________________________________________________________ 

Estimados estudiantes: 
  



 

 

De acuerdo con su solicitud de algunos de ustedes y la reunión del Comité del Programa del día 
de hoy, muy atentamente me permito informar que esa instancia aprobó el aplazamiento del 
Trabajo de Grado. Las nuevas fechas están en el libro de Excel anexo. 
  
Los grupos que no deseen hacer uso de esta prórroga, podrán seguir con su trabajo de grado de 
acuerdo con el cronograma inicialmente previsto. 
  
En cualquiera de los casos, agradecemos a los distintos grupos y  Gerentes de Trabajo de Grado 
informar a esta Dirección, con copia a Sonia Hernández secretaria del programa, la decisión 
tomada por el grupo. 
  
Mil Gracias. 
  
  
DANIEL SALAZAR FERRO 
Director 
Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 
  
  
  

  
 

 

 

Sonia Yannette Hernández P. 

Secretaria 

Unidad de Proyectos 

sonia.hernandez@escuelaing.edu.co 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Autopista Norte  AK 45 No. 205-59 

PBX: (57-1) 6683600 Ext103 

Bogotá, D.C., Colombia 

 

 

mailto:sonia.hernandez@escuelaing.edu.co


 

 

 
 

El director del trabajo de grado, el gerente del proyecto y el equipo del proyecto, deciden 

tomar el tiempo adicional para los entregables, siendo comunicado vía correo electrónico 

a la unidad de proyectos. 

 

Estimado Ing. Salazar: 

 

De la manera más atenta nos permitimos informar que nos acogemos a la prorroga 

aprobada por la Unidad de Proyecto. 

 

Agradecemos la atención a la presente. 

 

Cordial saludo, 

 

José Daniel Orjuela Henao 

 

______________________________________________________________________ 

 
 

Este cambio genera alteraciones en las líneas bases de tiempo y costo. 

 



 

 

Los cambios se verán reflejados en la versión 3 de la línea base de costos y la versión 2 

de la línea base de tiempo.  

 

 

SOLICITUD DE APROBACIÓN  

NOMBRE ROL FIRMA FECHA 

Ing. Daniel Orjuela Gerente del proyecto  31 de 
marzo de 
2017 

 

APROBACIÓN  

NOMBRE ROL FIRMA FECHA 

Ing. German Giraldo Director del trabajo de 
grado 

 31 de 
marzo de 
2017 

 

El control de cambios 002, genera una nueva línea base de tiempo. Los cambios en 

la línea base, hacen referencia a los tiempos aprobados por la unidad de proyectos, 

para la finalización de los entregables. En la ilustración 4-1, es posible observar el 

nuevo cronograma aprobado. 

Ilustración 3-2 Línea base de tiempo V2 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fuente: diseño propio 

El control de cambios 002, genera una nueva línea base de costos. Los cambios 

realizados y la adición de presupuesto, se observa a partir del mes de abril de 2017 

En la tabla 4-2 y en la ilustración 4-3, es posible observar la nueva y definitiva línea 

base de costos. 

Tabla 3-2 Línea base de costos V3 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

Proyecto 250 días 12 sep '16 25 ago '17 $254.489.712 

   Gerencia del Proyecto 250 días 12 sep '16 25 ago '17 $112.350.000 

      Seguimiento y Control 240 días 12 sep '16 11 ago '17 $62.400.000 



 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

         Reunión de Seguimiento 50 días 12 sep '16 18 nov '16 $17.550.000 

         Actas de Reuniones 190 días 21 nov '16 11 ago '17 $44.850.000 

         Actas de Reuniones Publicadas 0 días 11 ago '17 11 ago '17 $0 

      Cierre Trabajo de Grado 250 días 12 sep '16 25 ago '17 $49.950.000 

         Creación sitio del Trabajo de Grado 6 días 12 sep '16 19 sep '16 $2.610.000 

         Recopilación de Información del 
Trabajo de Grado 240 días 20 sep '16 21 ago '17 $45.600.000 

         Reunión de Lecciones Aprendidas 4 días 22 ago '17 25 ago '17 $1.740.000 

         Acta de Lecciones Aprendidas 0 días 25 ago '17 25 ago '17 $0 

         Acta de Documentación del Trabajo del 
Proyecto 0 días 25 ago '17 25 ago '17 $0 

   Definición Proyecto 15 días 12 sep '16 30 sep '16 $6.525.000 

      Elaboración Propuesta de Trabajo de 
Grado 10 días 12 sep '16 23 sep '16 $4.350.000 

      Ajuste a Propuesta 5 días 26 sep '16 30 sep '16 $2.175.000 

      Documento de Propuesta Ajustada 0 días 30 sep '16 30 sep '16 $0 

   Sustentación Propuesta de Grado 10 días 03 oct '16 14 oct '16 $4.350.000 

      Elaboración Presentación 6 días 03 oct '16 10 oct '16 $2.610.000 

      Presentación Propuesta de Grado 0 días 10 oct '16 10 oct '16 $0 

      Ajustes a la Presentación 3 días 11 oct '16 13 oct '16 $1.305.000 

      Presentación Propuesta de Grado 
Ajustada 0 días 13 oct '16 13 oct '16 $0 

      Sustentación y Presentación Propuesta 
de Grado 1 día 14 oct '16 14 oct '16 $435.000 

   Elaboración Plan de Gerencia del Proyecto 15 días 17 oct '16 04 nov '16 $6.525.000 

   Documento Plan de Gerencia 0 días 04 nov '16 04 nov '16 $0 

   Ajustes Plan de Gerencia 19 días 07 nov '16 01 dic '16 $8.265.000 

   Documento Plan de Gerencia Ajustado 0 días 01 dic '16 01 dic '16 $0 

   Sustentación Plan de Gerencia 1 día 02 dic '16 02 dic '16 $435.000 

   Investigación del Proyecto Grado 
179,17 
días 05 dic '16 11 ago '17 $116.039.712 

      Fase 1: Exploratoria internacional 15 días 05 dic '16 23 dic '16 $6.525.000 

         Revisión de Literatura Internacional 10 días 05 dic '16 16 dic '16 $4.350.000 

         Identificación y recopilación los 
principales factores que influyen en el 
desempeño de los equipos virtuales 5 días 19 dic '16 23 dic '16 $2.175.000 



 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

         Documento Análisis de Factores de 
éxito de Equipos Virtuales a nivel 
internacional 0 días 23 dic '16 23 dic '16 $0 

      Fase 2: Exploratoria nacional 25 días 26 dic '16 27 ene '17 $10.875.000 

         Revisión de literatura nacional 10 días 26 dic '16 06 ene '17 $4.350.000 

         Identificación y recopilación los 
principales factores que influyen en el 
desempeño de los equipos virtuales 15 días 09 ene '17 27 ene '17 $6.525.000 

         Documento Análisis de Factores de 
éxito de Equipos Virtuales a nivel Colombia 0 días 27 ene '17 27 ene '17 $0 

      Fase 3: Trabajo de campo 35 días 30 ene '17 17 mar '17 $25.200.000 

         Selección de empresas de TI 2 días 30 ene '17 31 ene '17 $3.180.000 

         Listado de empresas de TI 0 días 31 ene '17 31 ene '17 $0 

         Selección de equipos virtuales 2 días 01 feb '17 02 feb '17 $3.180.000 

         Listado de equipos virtuales de 
empresas de TI seleccionadas a nivel 
mundial 0 días 02 feb '17 02 feb '17 $0 

         Definición y elaboración de 
instrumentos 8 días 03 feb '17 14 feb '17 $6.420.000 

         Instrumento - Encuesta 0 días 14 feb '17 14 feb '17 $0 

         Aplicación de instrumentos 23 días 15 feb '17 17 mar '17 $12.420.000 

      Fase 4: Análisis y propuesta 18 días 20 mar '17 12 abr '17 $14.130.000 

         Tabulación de datos 8 días 20 mar '17 29 mar '17 $6.630.000 

         Informe de Tabulación de datos 0 días 29 mar '17 29 mar '17 $0 

         Identificación de elementos comunes y 
elementos diferenciadores entre los 
diferentes factores 5 días 30 mar '17 05 abr '17 $3.750.000 

         Análisis y comparación de los 
elementos encontrados 5 días 06 abr '17 12 abr '17 $3.750.000 

         Informe de Análisis de Factores de 
éxito 0 días 12 abr '17 12 abr '17 $0 

      Fase 5: Elaboración de productos 8 días 14 abr '17 26 abr '17 $5.129.712 

         Elaboración de limitaciones, 
conclusiones y recomendaciones (trabajo 
futuro) 4 días 14 abr '17 20 abr '17 $2.081.250 

         Informe de limitaciones, conclusiones 
y recomendaciones del Proyecto de Grado 0 días 20 abr '17 20 abr '17 $0 



 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

         Elaboración de artículos y documentos 
relacionados con el desarrollo de la 
investigación 4 días 20 abr '17 26 abr '17 $3.048.462 

       Informe Final del Trabajo de Grado 0 días 26 abr '17 27 abr '17 $0 

       Informe Libro de Gerencia 0 días 26 abr '17 26 abr '17 $0 

      Ajustes al Informe Final del Proyecto de 
Grado 11 días 27 abr '17 12 may '17 $8.040.000 

      Ajustes al Libro de Gerencia del Proyecto 
de Grado 11 días 26 abr '17 11 may '17 $5.940.000 

      Elaboración del Informe Final y Libro de 
Gerencia a Jurados 8 días 12 may '17 24 may '17 $5.370.000 

      Acta de Entrega del Informe Final del 
Trabajo de Grado 0 días 24 may '17 24 may '17 $0 

      Acta de Entrega del Libro de Gerencia 
del Trabajo de Grado 0 días 24 may '17 24 may '17 $0 

      Elaboración de informe por parte de 
jurados 10 días 24 may '17 07 jun '17 $4.350.000 

      Informe de Jurados sobre Libro Final y 
Libro de Gerencia 0 días 07 jun '17 07 jun '17 $0 

      Elaboración Presentación Trabajo de 
grado 3 días 07 jun '17 12 jun '17 $2.670.000 

      Sustentación del Trabajo de grado 1 día 12 jun '17 13 jun '17 $435.000 

      Informe de sustentación del Unidad de 
Proyecto del Proyecto de Grado 0 días 13 jun '17 13 jun '17 $0 

      Entrega de la evaluación del Informe 
final y la gerencia del TG, y de la 
Sustentación del TG 4 días 13 jun '17 19 jun '17 $1.740.000 

      Entrega definitiva del Trabajo de grado 1 día 19 jun '17 20 jun '17 $435.000 

      Acta de Entrega de definitiva del Trabajo 
de Grado 0 días 20 jun '17 20 jun '17 $0 

      Diseño y elaboración del póster y 
artículo corto 13 días 20 jun '17 07 jul '17 $7.335.000 

      Boceto del Póster del Trabajo de Grado 0 días 07 jul '17 07 jul '17 $0 

      Artículo corte del Proyecto de Grado 0 días 07 jul '17 07 jul '17 $0 

      Ajuste del póster y artículo corto 5 días 07 jul '17 14 jul '17 $2.700.000 

      Elaboración y ajustes del póster y 
artículo corto 6 días 14 jul '17 24 jul '17 $4.815.000 

      Póster Final del Proyecto de Grado 0 días 24 jul '17 24 jul '17 $0 



 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

      Artículo corto Final del Proyecto de 
Grado 0 días 24 jul '17 24 jul '17 $0 

      Exhibición del póster (pasillos de la 
Escuela) 14 días 24 jul '17 11 ago '17 $6.090.000 

      Elaboración del Informe final, la gerencia 
del TG, el artículo y el Póster 4 días 24 jul '17 28 jul '17 $4.260.000 

      Acta de Entrega Evaluación Final del 
Informe Final 0 días 28 jul '17 28 jul '17 $0 

      Acta de Entrega definitiva de la Gerencia 
del Trabajo de Grado 0 días 28 jul '17 28 jul '17 $0 

      Acta de Entrega Final del Artículo Corto 0 días 28 jul '17 28 jul '17 $0 

      Acta de Entrega del Póster 0 días 28 jul '17 28 jul '17 $0 

Fuente: diseño propio. 

Ilustración 3-3 Curva S, Línea base de costos V3 

 

Fuente: diseño propio 



 

 

4 ACTAS DE REUNIÓN 

Cada una de las reuniones del equipo del proyecto y el director del trabajo de grado 

Ingeniero German Giraldo, generó un acta de reunión. A continuación, se presentan 

las actas de reunión. 

ACTA – No 1  

Trabajo de grado: Identificación y análisis de factores de éxito en la gerencia de 

proyectos en equipos virtuales del sector de Tecnologías de la Información (TI) en Bogotá 
 

Quien cita 

Germán Giraldo  

Fecha:  09 de diciembre de 2016 

Lugar:   Unidad de Proyectos ECI 

Hora:   1:00 pm 

Notas por:  Maribel Hurtado S 

Próxima Reunión:  13 de enero del 2017 
 

PARTICIPANTES 
 

Nombre Cargo  

Germán Giraldo  Director de trabajo de grado  

Daniel Gómez Líder fase 3 y 4 del trabajo de grado 

Maribel Hurtado Líder fase 1 y 2 del Trabajo de grado 

  

  
 

 

AGENDA 

 

1. Estructuración del plan de trabajo para el desarrollo de las fases 1 y 2 del trabajo 

de grado 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERÍODO QUE CONCLUYE CON ESTA REUNIÓN 

 

Desarrollo y entrega del Anexo B relacionado con el desarrollo de la propuesta para el 

trabajo de grado y el anexo C relacionado con el plan de gerencia.  

 

EARN VALUE. La siguiente grafica representa el estado del proyecto. 

 



 

 

 
 

En la fecha de corte el proyecto no tiene ninguna desviación en tiempo o en costos. 

 

SPI, CPI. La grafica representa los índices SPI y CPI del proyecto a la fecha de corte. 

 

 
 

INDICADORES DE CALIDAD 

 

CUMPLIMIENTO DE HITOS CALIDAD DE DOCUMENTOS SALUD DEL PROYECTO 

1.0 0.8 1.0 

 

El promedio de los tres indicadores de calidad es: 0,94 

 

Este resultado indica, que el proyecto se encuentra en estado BIEN 

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS CUMPLIDOS 

 

Entrega oportuna y sustentación de los Anexos B y C. 

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES  Responsable Fecha 



 

 

 

Creación de carpeta en Dropbox José Daniel Orjuela 

Domingo 

11 de 

diciembre 

Búsqueda y organización en carpeta en Dropbox 

de toda la literatura disponible sobre CSF en VT. 

Equipo del trabajo de 

grado 

23 de 

diciembre 

Avance de las tabas de resumen y tabla de 

factores con revisión de al menos 50% de la 

literatura encontrada de los puntos 2,4 y 2,5 

Equipo del trabajo de 

grado 

6 DE 

enero del 

2017 

Entrega de tablas de resumen y tabla de factores 

con revisión completa de la literatura encontrada 

de los puntos 2,4 y 2,5 

Equipo del trabajo de 

grado 

20 de 

enero de 

2016 
 

RELACIÓN DE TRABAJOS EN CURSO 

 

Trabajos en curso  

Búsqueda de información para la construcción de las bases teóricas del trabajo de 

investigación. 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS EN EL PERIODO CON EL CUAL CONCLUYE LA REUNIÓN (problemas, 

logros, decisiones tomadas, acciones realizadas). 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

Al realizar ensayos previos de la sustentación del plan de gerencia, generó confianza en 

el equipo del proyecto y permitió haber llevado a cabo un ejercicio de sustentación del 

plan de gerencia exitoso. 

 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

 

Se establece el hilo conductor para el desarrollo del trabajo y la dinámica que se 

empleará 

 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 

PLAN 

 

Para dar cumplimiento a las fases 1 y 2 del trabajo de grado relacionadas con la revisión 

de literatura internacional y nacional e identificación y recopilación los principales 

factores que influyen en el desempeño de los equipos virtuales y en la gerencia de los 

proyectos de empresas pertenecientes al sector TI con equipos virtuales en el mundo y 

específicamente en Bogotá se deberá seguir el siguiente plan:   

 

▪ Ir de lo general a lo particular, revisar los factores de éxito en inglés “Success 

factors” elementos de entrada, eventos circunstancias q se presentan y ayudan 

a que el final hayan factores exitosos no confundir con “Success criteria” los 

cuales hablan de como evaluar el éxito del proyecto, elementos de medición. 

  



 

 

▪ Buscar en literatura factores de éxito como “CSF” Critical success factors y para 

la gerencia de proyectos CPMSF Critical Project management success factors. 

 

▪ Armar el outline o esquema del trabajo de grado, el cual podría llevar los 

siguientes ítems: Introducción, revisión de literatura, resultados, análisis o 

discusión y propuesta de factores críticos.  

▪ En cada fase se hace un desglose de la tabla de contenido, la introducción se 

hace al final. 

▪ Para el desarrollo del punto 2 Revisión de literatura se desarrollarán los siguientes 

puntos  

  

2.  Introducción por qué es importante investigar este problema para este sector para 

estas empresas  

2.1. Definición de pequeña mediana y grande empresa para Colombia y literatura 

internacional (Colombia UE y Estados Unidos) 

2.2.  Que es un factor de éxito para la gerencia de proyectos y que es un factor crítico 

de éxito 

2.3.  CSF (Project management) en gerencia de proyectos hacer tabla con los 

autores (German nos enviará avances en este punto) 

2.4. CSF in Virtual teams en cualquier sector  

2.5. CSF in VT in TI (in large???) 

 

TABLA RESUMEN 

En cada sección se deberá desarrollar una tabla resumen por autor y una tabla general 

de resumen. En la parte izquierda los factores y en la parte superior los autores. 

 

Se propone una sola sección para la revisión de literatura nacional e internacional, 

teniendo en cuenta que se espera encontrar muy poca literatura nacional relacionada.  

 

Se recomienda construir párrafos del documento de trabajo de grado ir de lo general a 

lo particular mencionar que tipo de estudio es por ejemplo, caso de estudio o revisión de 

literatura, etc; que encontró el autor y como lo encontró y si el estudio se desarrolló en 

pequeñas medianas o grandes empresas. 

 

Importante en la revisión de literatura verificar si hay algún estándar nuevo de gerencia 

de proyectos en equipos virtuales.  

 

Importante relacionar en una tabla la literatura que no podamos descargar con el fin de 

remitírsela a Germán.  

 

Todos los archivos descargados se deberán guardar en una carpeta en Dropbox con el 

año y título completo del artículo.  

 

Importante tener en cuenta desarrollar el método de ramificación que consiste en 

verificar en la literatura de referencia, los artículos que puedan ser útiles para nuestro 

estudio, especialmente de artículos recientes.  

 

Se deberán llevar a cabo los seguimientos y controles diligenciando los formatos de 

control (earn value) 

 



 

 

Es importante observar cómo analizan los datos con el fin de validar si la forma de análisis 

aplica para nuestro estudio.  

 

 

TABLA DE FACTORES  

Se deberá construir una tabla con la lista de factores en la cual se presenten las siguientes 

columnas. 

 

• # 

• Año  

• Titulo 

• Lista de factores críticos encontrados español e ingles  

• Metodología empleada  

• Conclusiones tipo texto para documento con referencia   

 

En hoja en Word hacer hoja de referencias o utilizar al final Mendeley  

 

Las Bases de datos que debemos revisar en su orden son:  

 

1. Discovery   

2. Science direct  

3. EBSCO  

4. Google scholar  

5. JSTOR 

 

German enviará la literatura que tiene disponible  

 

Importante identificar por qué este problema es importante en las grandes empresas  

Por qué vale la pena investigarlo. Buscar la justificación de por qué esta investigación es 

importante.   

 

 

APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES: 

 
Nombre Firma 

 

Germán Giraldo  

 

 

 

Daniel Gómez 

 

 

 

Maribel Hurtado 
 

 

 
ACTA – No 2  

Trabajo de grado: Identificación y análisis de factores de éxito en la gerencia de 

proyectos en equipos virtuales del sector de Tecnologías de la Información (TI) en Bogotá 
 

Quien cita 



 

 

Germán Giraldo  

Fecha:  20 de enero de 2017 

Lugar:   Unidad de Proyectos ECI 

Hora:   2:30 pm 

Notas por:  Maribel Hurtado S 

Próxima Reunión:  17 de febrero del 2017 
 

PARTICIPANTES 
 

Nombre Cargo  

Germán Giraldo  Director de trabajo de grado  

Daniel Gómez Integrante del equipo de trabajo 
Maribel Hurtado Integrante del equipo de trabajo 
Daniel Orjuela  Gerente de Proyecto  

Francisco Dueñas Integrante del equipo de trabajo 
 

 

AGENDA 

 

2. Presentación de avances  

 

RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERÍODO QUE CONCLUYE CON ESTA REUNIÓN 

 

Avance en la revisión de literatura y construcción de tablas de factores  

 

En reunión llevada a cabo el 19 de enero de 2017, el equipo del proyecto, decidió 

aceptar el ingreso del Ing. Francisco Dueñas al proyecto. La unidad de proyectos, 

acepto vía correo electrónico el ingreso y solicito que el alcance del proyecto se 

ampliara, justificando un nuevo integrante. 

 

Por lo tanto, se procede a realizar el proceso control integrado de cambios, generando 

el documento, formato solicitud control de cambios número 001.    

 

EARN VALUE. La siguiente grafica representa el estado del proyecto. 

 

 
 



 

 

 

En este punto, el proyecto presenta una desviación en el tiempo, generada por la 

velocidad en el análisis de la literatura encontrada y la búsqueda de literatura 

relacionada con el proyecto a nivel nacional, resultando esta última, escasa. 

 

SPI, CPI. La grafica representa los índices SPI y CPI del proyecto a la fecha de corte. 

 

 

 
 

Como consecuencia de la desviación en el cronograma del proyecto, el índice SPI 

resulta afectado, cayendo a 0,91. Según los rangos de aceptación en los objetivos del 

plan de calidad, el indicador se encuentra en un estado CUIDADO. 

 

Se procederá a realizar un análisis de riesgos, analizar cuales fueron materializados y se 

seguirá el plan, en la búsqueda de contrarrestar la desviación. 

 

 

 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 

CUMPLIMIENTO DE HITOS CALIDAD DE DOCUMENTOS SALUD DEL PROYECTO 

N/A N/A 0,9 

 

Este punto del proyecto no involucra el cumplimiento de un hito, ni la redacción de 

documentos, por lo tanto, los índices no son aplicables. 

 

Con respecto a la salud del proyecto, la caída en el índice SPI, genera una caída en 

este indicador, llevándolo a un estado CUIDADO. Al aplicar las correcciones necesarias 

para mejorar el índice SPI, el indicador salud del proyecto, igualmente se recuperará. 

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS CUMPLIDOS 

 

• Creación de carpeta en Dropbox  



 

 

• Búsqueda y organización en carpeta en Dropbox de toda la literatura 

disponible sobre CSF en VT. 

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES  Responsable Fecha 

Entrega de marco teórico Equipo del trabajo de 

grado 

26 de 

enero 

Gestión para el apoyo de la estructuración de las 

encuestas 
Germán Giraldo 

20 de 

Febrero 
3.  

 

RELACIÓN DE TRABAJOS EN CURSO 

 

TRABAJOS EN CURSO  

Organización de tablas de factores y documento de marco teórico 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS EN EL PERIODO CON EL CUAL CONCLUYE LA REUNIÓN (problemas, 

logros, decisiones tomadas, acciones realizadas). 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

 

Diseño de las tablas con la metodología SLR 

 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 

PLAN 

 

En el marco teórico se debe incluir la definición de factores de éxito y de fracaso 

Ir alimentando el glosario 

 

Para la estructura del documento se debe tener en cuenta el Propósito justificación 

objetivos,  Introducción, Marco teórico, metodología, resultados, discusión (propuesta de 

factores de éxito) o directamente a las conclusiones y recomendaciones trabajo fututo 

bibliografía y anexos. El último capítulo será el plan de gerencia.  

 

En el libro de gerencia se incluirán los resultados, las actas y comunicaciones. 

 

Germán nos ayudará a buscar quien nos ayude con el diseño de las encuestas  

 

Una  forma para analizar los factores de éxito con las encuestas es la lista priorizada con 

escalas.  

 



 

 

Para el marco teórico debemos hacer comparación de los artículos de lo más antiguo a 

lo más reciente  

 

Definir el sector TI 

 

German nos enviará la tesis de factores de éxito y fracaso  

 

Compromiso de entrega de marco teórico 26 de enero de 2017 

 

Control de cambios  

 

Indicadores en cronograma  

Inicio 25  

Avance 50  

Entregada 75  

Aprobada 100  

 

Salud indicadores  

Cada reunión presentación en el acta  

Solicitud de control de cambio ingreso de un nuevo integrante  

 

Cambio en alcance  

Trabajo de campo 

Pasar de 10 -16 empresas  

Por ciudades  

Capitulo Colombia  

Capitulo Perú  

Ecuador gerentes que hayan manejado proyectos grandes  

En otros países  

Nacional  

Clasificación de las empresas  

Ampliar la muestra con las encuestas en Colombia  

Gerente subordinados y pares gerentes muestra 360º  

 

Encuesta on line surveymonkey 

  

 

APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES: 

 
Nombre Firma 

 

Germán Giraldo  

 

 

 

Daniel Gómez 

 

 

 

Maribel Hurtado 

 

 

  



 

 

Daniel Orjuela  

 

 

Francisco Dueñas  

 

 

 

 
ACTA – No 3 

Trabajo de grado: Identificación y análisis de factores de éxito en la gerencia de 

proyectos en equipos virtuales del sector de Tecnologías de la Información (TI) en Bogotá 
 

Quien cita 

Germán Giraldo  

Fecha:  17 de febrero de 2017 

Lugar:   Unidad de Proyectos ECI 

Hora:   2:30 pm 

Notas por:  Maribel Hurtado S 

Próxima Reunión:  10 de Marzo del 2017 
 

PARTICIPANTES 
 

Nombre Cargo  

Germán Giraldo  Director de trabajo de grado  

Daniel Gómez Integrante del equipo de trabajo 
Maribel Hurtado Integrante del equipo de trabajo 
Daniel Orjuela  Gerente de Proyecto  

Francisco Dueñas Integrante del equipo de trabajo 
 

AGENDA 

 

4. Presentación de avances  

 

RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERÍODO QUE CONCLUYE CON ESTA REUNIÓN 

 

Finalización de la revisión de literatura y construcción de los capítulos del informe final 

Introducción, marco teórico y metodología de la investigación. 

 

EARN VALUE. La siguiente grafica representa el estado del proyecto. 

 



 

 

 
 

 

Después de una leve caída en el rendimiento del proyecto, se tomaron medidas en la 

velocidad de ejecución de los trabajos. Por lo tanto, se obtuvo una mejoría en el 

desempeño del proyecto. Sin embargo, en el último periodo, no fue posible avanzar en 

la elaboración del instrumento de validación de datos teóricos (Encuesta). Esta situación 

acciona una nueva baja en el rendimiento. 

 

SPI, CPI. La grafica representa los índices SPI y CPI del proyecto a la fecha de corte. 

 

 

 
 

 

Con el fin de recuperar el desempeño efectivo del proyecto, el equipo toma la 

decisión de incrementar las horas de trabajo, de tal modo, construir los entregables 

pendientes y los indicados en el próximo periodo. 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 

CUMPLIMIENTO DE HITOS CALIDAD DE DOCUMENTOS SALUD DEL PROYECTO 

N/A N/A 0,85 

 



 

 

Este punto del proyecto no involucra el cumplimiento de un hito, ni la redacción de 

documentos, por lo tanto, los índices no son aplicables. 

 

Con respecto a la salud del proyecto, la caída en el índice SPI, genera una caída en 

este indicador, llevándolo a un estado CUIDADO. Al aplicar las correcciones necesarias 

para mejorar el índice SPI, el indicador salud del proyecto, igualmente se recuperará. 

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS CUMPLIDOS 

 

• Construcción del capítulo introductorio para el informe final 

• Construcción de marco teórico para el informe final 

• Extracción de factores de éxito en la gerencia de proyectos con equipos 

virtuales en el sector TI. 

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES  Responsable Fecha 

Construcción del instrumento de evaluación 

(encuesta) 

Equipo del trabajo de 

grado 

3 de 

Febrero 

Contratación de experto en estadística 
Germán Giraldo 

3 de 

Febrero 
5.  

 

RELACIÓN DE TRABAJOS EN CURSO 

 

TRABAJOS EN CURSO  

Construcción de instrumento de evaluación. 

Correcciones a capítulos informe final. 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS EN EL PERIODO CON EL CUAL CONCLUYE LA REUNIÓN (problemas, 

logros, decisiones tomadas, acciones realizadas). 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

La elección y contratación de expertos, debe ser incluido en el cronograma y ser tratado 

como una tarea de proyecto.   

 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

 

Preguntas que se deben incluir en el instrumento de evaluación 

 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 

PLAN 

 

Después de la revisión de los capítulos del informa final construidos, German Giraldo 

propone una serie de correcciones, las cuales deben ser estudiadas y corregidas. 

 



 

 

En la reunión se acordó, que la encuesta debe contener preguntas referentes al 

entrevistados como: 

 

Años de experiencia 

País 

Número de equipos virtuales donde ha trabajado.  

 

La encuetas debe dar inicio con un párrafo introductorio, explicando que es un ejercicio 

de carácter académicos y los datos obtenidos no serán revelados. 

 

Al construir la encuesta se debe contemplar una pregunta inicial de control. Esta debe 

cuestionar si se ha participado en equipos virtuales, al recibir una respuesta negativa, 

debe finalizar la encuetas, con un mensaje de agradecimiento por su participación. 

 

El equipo del proyecto, se compromete a tener el primer borrador de la encueta para el 

lunes 27 de febrero de 2017. 

 

El equipo del proyecto, se compromete a realizar las correcciones sugeridas por German 

Giraldo y construir el capítulo 3, dedicado a la metodología de la investigación del 

proyecto, antes del 3 de marzo de 2017 

 

German Giraldo indica que se debe mantener en paralelo el trabajo concerniente al 

desarrollo de los documentos gerenciales de seguimiento y control del proyecto 

 

APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES: 

 
Nombre Firma 

 

Germán Giraldo  

 

 

 

Daniel Gómez 

 

 

 

Maribel Hurtado 

 

 

 

Daniel Orjuela  

 

 

 

Francisco Dueñas  

 

 

 

 

 
ACTA – No 4 

Trabajo de grado: Identificación y análisis de factores de éxito en la gerencia de 

proyectos en equipos virtuales del sector de Tecnologías de la Información (TI) en Bogotá 
 

Quien cita 



 

 

Germán Giraldo  

Fecha:  31 de marzo de 2017 

Lugar:   Unidad de Proyectos ECI 

Hora:   2:30 pm 

Notas por:  Daniel Gómez 

Próxima Reunión:  14 de abril del 2017 
 

PARTICIPANTES 
 

Nombre Cargo  

Germán Giraldo  Director de trabajo de grado  

Daniel Gómez Integrante del equipo de trabajo 
Maribel Hurtado Integrante del equipo de trabajo 
Daniel Orjuela  Gerente de Proyecto  

Francisco Dueñas Integrante del equipo de trabajo 
 

 

AGENDA 

 

6. Presentación de avances  

 

RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERÍODO QUE CONCLUYE CON ESTA REUNIÓN 

 

Construcción del instrumento de evaluación (encuesta), piloto de aplicación de la 

encuesta con expertos del sector TI, con el fin de validar su pertinencia, liberación de la 

encuesta a los equipos virtuales seleccionados.  

 

EARN VALUE. La siguiente grafica representa el estado del proyecto. 

 

 
 

 

En este punto del proyecto, se dio un avance significativo en la construcción del 

instrumento de validación y su posterior liberación. Se presentó un incremento adicional 

de tiempo con respecto al planeado, proveniente de los intentos en lograr que los 

diferentes Stakeholders, se sintieran satisfechos con las preguntas y las posibilidades que 

contiene la encuesta.   

 



 

 

SPI, CPI. La grafica representa los índices SPI y CPI del proyecto a la fecha de corte. 

 

 
 

El equipo del proyecto estima, aun con los problemas de tiempo del proyecto, visibles 

en la gráfica SPI, CPI, el proyecto tendrá un ritmo constante una vez se supere la etapa 

de aplicación del instrumento de evaluación y, por lo tanto, se podrá recuperar las 

deficiencias en la ejecución. 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 

CUMPLIMIENTO DE HITOS CALIDAD DE DOCUMENTOS SALUD DEL PROYECTO 

N/A N/A 0,86 

 

Este punto del proyecto no involucra el cumplimiento de un hito, ni la redacción de 

documentos, por lo tanto, los índices no son aplicables. 

 

Con respecto a la salud del proyecto, la caída en el índice SPI, genera una caída en 

este indicador, llevándolo a un estado CUIDADO. Al aplicar las correcciones necesarias 

para mejorar el índice SPI, el indicador salud del proyecto, igualmente se recuperará. 

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS CUMPLIDOS 

 

• Construcción del instrumento de evaluación 

• Prueba piloto del instrumento de evaluación 

• Liberación ON-LINE instrumento de evaluación, envió de invitaciones para 

participación en la encuesta 

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES  Responsable Fecha 

Recolección total de datos, por medio del 

instrumento de evaluación. 

Equipo del trabajo de 

grado 

15 de 

Febrero 

Organización y análisis estadístico de los datos. Equipo del trabajo de 

grado 

30 de 

Marzo 
7.  

 

RELACIÓN DE TRABAJOS EN CURSO 

 



 

 

TRABAJOS EN CURSO  

Aplicación del instrumento de evaluación a participantes. 

Tabulación de datos. 

Análisis estadístico. 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS EN EL PERIODO CON EL CUAL CONCLUYE LA REUNIÓN (problemas, 

logros, decisiones tomadas, acciones realizadas). 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

Lograr un acuerdo de los Stakeholders, referentes al contenido, en el mecanismo de 

evaluación, sugiere un trabajo que involucra varios procesos de revisión. Por lo tanto, se 

debe contemplar un tiempo considerable para este tipo de tareas. 

 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

 

Que mecanismos podrían ser utilizados para incrementar el número de participantes en 

la encuesta. 

 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 

PLAN 

 

Compartir el link de la encuesta en redes sociales y capítulos PMI Latinoamérica. En 

paralelo realizar las labores de gestión necesarias, en la búsqueda de ampliar la 

cantidad de participantes en la encuesta. 

 

Definición con el experto en estadística, la terminología apropiada para ser utilizada en 

el informe final. 

 

Definición con el experto en estadística, los tipos de análisis, que se deben realizar sobre 

los datos obtenidos a partir de la encuesta. 

 

Definir con el experto, el software estadístico que será utilizado para realizar los análisis 

necesarios, sobre los datos obtenidos en las encuestas. 

Programar una reunión con el experto en estadística, donde se de inicio al aprendizaje 

de la aplicación estadística los datos. 

 

Realización de las correcciones sugeridas por German Giraldo, sobre los avances 

entregados de los documentos finales. 

 

Continuar con entregas quincenales del avance en el informe final y el libro de gerencia. 

 

APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES: 

 
Nombre Firma 

 

Germán Giraldo  
 



 

 

 

 

Daniel Gómez 

 

 

 

Maribel Hurtado 

 

 

 

Daniel Orjuela  

 

 

 

Francisco Dueñas  

 

 

 

 

 
ACTA – No 5 

Trabajo de grado: Identificación y análisis de factores de éxito en la gerencia de 

proyectos en equipos virtuales del sector de Tecnologías de la Información (TI) en Bogotá 
 

Quien cita 

Germán Giraldo  

Fecha:  21 de abril de 2017 

Lugar:   Unidad de Proyectos ECI 

Hora:   2:30 pm 

Notas por:  Daniel Gómez 

Próxima Reunión:  5 de mayo del 2017 
 

PARTICIPANTES 
 

Nombre Cargo  

Germán Giraldo  Director de trabajo de grado  

Daniel Gómez Integrante del equipo de trabajo 
Maribel Hurtado Integrante del equipo de trabajo 
Daniel Orjuela  Gerente de Proyecto  

Francisco Dueñas Integrante del equipo de trabajo 
 

 

AGENDA 

 

8. Presentación de avances  

 

RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERÍODO QUE CONCLUYE CON ESTA REUNIÓN 

 

En la reunión celebrada el 31 de marzo de 2017, German Giraldo, director del trabajo de 

grado y el equipo del proyecto, toma la decisión de acogerse a las nuevas fechas de 

entrega del trabajo de grado, sugeridos por la unidad de proyectos. De tal modo, se 

genera control integrado de cambios, soportado por el documento 002 y se procede a 

realizar los ajustes necesarios sobre la línea base de tiempo. 



 

 

 

EARN VALUE. La siguiente grafica representa el estado del proyecto. 

 

 
 

 

En este periodo del proyecto, se avanzó según el cronograma y se recuperaron  las 

tareas que presentaban atrasos en los periodos anteriores.  

 

SPI, CPI. La grafica representa los índices SPI y CPI del proyecto a la fecha de corte. 

 

 
 

Gracias al esfuerzo del equipo del proyecto, se logró recuperar las tareas que 

presentaban atrasos en el tiempo. 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 

CUMPLIMIENTO DE HITOS CALIDAD DE DOCUMENTOS SALUD DEL PROYECTO 

N/A N/A 0,97 

 

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS CUMPLIDOS 

 



 

 

• Aplicación de encuestas a capítulos PMI Suramérica 

• Definición de los procesos estadísticos que se usaran para el análisis de los datos 

obtenidos 

• Correcciones de los capítulos 1, 2 y 3 del informe final, sugeridas por el Ing. 

German Giraldo 

• Tabulación de datos 

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES  Responsable Fecha 

Construcción del desarrollo libro de gerencia Equipo del trabajo de 

grado 

21 de 

abril 
9.  

 

RELACIÓN DE TRABAJOS EN CURSO 

 

TRABAJOS EN CURSO  

Análisis estadístico de loso datos 

Reunión con experto en estadística, para clarificar los procedimientos a utilizar en los 

análisis estadísticos 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS EN EL PERIODO CON EL CUAL CONCLUYE LA REUNIÓN (problemas, 

logros, decisiones tomadas, acciones realizadas). 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

Un equipo de trabajo motivado, logra la consecución de sus metas. 

 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

 

Construcción del libro de gerencia en su etapa de ejecución. 

 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 

PLAN 

 

Realizar la construcción del libro de gerencia, referente a la ejecución del proyecto 

Realizar el análisis estadístico a los datos obtenidos en las encuestas 

Acordar con el experto en estadística, los procesos y procedimientos que se utilizaran 

para el análisis de los datos 

Avanzar en la escritura de los capítulos 4, 5 y 6 del informa final. Referentes a metodología 

y análisis de los datos.   

 

APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES: 

 
Nombre Firma 

 

Germán Giraldo  
 



 

 

 

 

Daniel Gómez 

 

 

 

Maribel Hurtado 

 

 

 

Daniel Orjuela  

 

 

 

Francisco Dueñas  

 

 

 

 
ACTA – No 6 

Trabajo de grado: Identificación y análisis de factores de éxito en la gerencia de 

proyectos en equipos virtuales del sector de Tecnologías de la Información (TI) en Bogotá 
 

Quien cita 

Germán Giraldo  

Fecha:  5 de mayo de 2017 

Lugar:   Unidad de Proyectos ECI 

Hora:   2:30 pm 

Notas por:  Daniel Gómez 

Próxima Reunión:  5 de mayo del 2017 
 

PARTICIPANTES 
 

Nombre Cargo  

Germán Giraldo  Director de trabajo de grado  

Daniel Gómez Integrante del equipo de trabajo 
Maribel Hurtado Integrante del equipo de trabajo 
Daniel Orjuela  Gerente de Proyecto  

Francisco Dueñas Integrante del equipo de trabajo 
 

 

AGENDA 

 

10. Presentación de avances  

 

RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERÍODO QUE CONCLUYE CON ESTA REUNIÓN 

 

 

EARN VALUE. La siguiente grafica representa el estado del proyecto. 

 



 

 

 
 

 

En este periodo del proyecto, avanzó según el cronograma.  

 

SPI, CPI. La grafica representa los índices SPI y CPI del proyecto a la fecha de corte. 

 

 
 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 

CUMPLIMIENTO DE HITOS CALIDAD DE DOCUMENTOS SALUD DEL PROYECTO 

N/A N/A 0,98 

 

La salud del proyecto se encuentra estable y se avanza según las líneas bases 

autorizadas. 

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS CUMPLIDOS 

 

• Entrega de avance de los capítulos 4, 5 y 6 del informe final 

• Entrega de avances desarrollo del proyecto, libro de gerencia. 

• Realización de análisis estadístico de los datos obtenidos 



 

 

 

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES  Responsable Fecha 

Conclusión de análisis estadísticos Equipo del trabajo de 

grado 

5 de 

mayo 
11.  

 

RELACIÓN DE TRABAJOS EN CURSO 

 

TRABAJOS EN CURSO  

 

Análisis estadístico de los datos en su totalidad 

Escritura total del informe final 

Escritura total de la ejecución del proyecto para el libro de gerencia 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS EN EL PERIODO CON EL CUAL CONCLUYE LA REUNIÓN (problemas, 

logros, decisiones tomadas, acciones realizadas). 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

Al contar con un experto en estadística, el desarrollo del análisis de los datos, se hace 

exacto y valioso 

 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

 

Entrega del documento final 

 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 

PLAN 

 

Entrega del resultado del análisis estadístico y de la investigación en su primera versión el 

día 12 de mayo  

Entrega del desarrollo del plan de gerencia en su ejecución, primera versión, el 12 de 

mayo 

Implementar en la ejecución del proyecto, la gestión integrada de cambios, referente a 

los cambios autorizados que sucedieron durante el proyecto. 

 

APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES: 

 
Nombre Firma 

 

Germán Giraldo  

 

 

 

Daniel Gómez 

 

 



 

 

 

Maribel Hurtado 

 

 

 

Daniel Orjuela  

 

 

 

Francisco Dueñas  

 

 

 

Durante el desarrollo de la investigación, el equipo del Proyecto, se apoyo en el 

conocimiento del experto Estadista Ivan Mendivelso. Para tal fin, se llevaron a cabo 

reuniones, donde el experto, validaba los resultados obtenidos y proponía teorías 

para el análisis de los datos generados por la investigación. A continuación, se 

presentan las actas de cada una de las reuniones. 

ACTA – No 1 

Trabajo de grado: Identificación y análisis de factores de éxito en la gerencia de 

proyectos en equipos virtuales del sector de Tecnologías de la Información (TI) en Bogotá 
 

Quien cita 

Equipo de trabajo  

Fecha:  Marzo 3 del 2017 

Lugar:   Unicentro  

Hora:   4:00 pm 

Notas por:  Francisco Dueñas  

Próxima Reunión:  Por definir 
 

PARTICIPANTES 
 

Nombre Cargo  

Iván Mendivelso Especialista en Estadística 

Daniel Gómez Miembro del equipo del proyecto 

Daniel Orjuela Gerente del proyecto 
Francisco Dueñas  Miembro del equipo del proyecto 

Maribel Hurtado Miembro del equipo del proyecto 
 

 

AGENDA 

 

1. Revisión y validación de encuestas con especialista en estadística 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERÍODO QUE CONCLUYE CON ESTA REUNIÓN 

 



 

 

Versión preliminar de una encuesta diseñada a partir de revisión de literatura, revisada y 

ajustada con Germán Giraldo, Director del trabajo de grado y evaluada por 3 

profesionales en estadística y por 8 gerentes de proyectos, 3 de ellos certificados PMP, 

por medio de una prueba piloto. Esta versión fue presentada al especialista en 

estadística para sus observaciones y validación.  

RELACIÓN DE COMPROMISOS CUMPLIDOS 

Diseño de una encuesta para el desarrollo del trabajo de campo 

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES  Responsable Fecha 

Presentación de la encuesta al Director del Trabajo 

de Grado para su aprobación  
Equipo de trabajo 

3 de 

Marzo 

del 

2017 
2.  

RELACIÓN DE TRABAJOS EN CURSO 

 

Trabajos en curso  

Diseño y ajuste de la encuesta   

 
 

LECCIONES APRENDIDAS EN EL PERIODO CON EL CUAL CONCLUYE LA REUNIÓN (problemas, 

logros, decisiones tomadas, acciones realizadas). 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

La validación de la encuesta con expertos ha sido un ejercicio para mejorar la calidad 

de la misma 

 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

 

Justificación de cada una de las preguntas de la encuesta en función del objetivo de 

análisis  

 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 

PLAN 

 

La versión de la encuesta fue presentada al especialista en estadística quien hizo 

observaciones y sugerencias desde el punto de vista de la funcionalidad de cada 

pregunta en el análisis de datos; las observaciones fueron implementadas de inmediato 

en la encuesta quedando una versión final para aprobación del Director del Trabajo de 

Grado.  

 

APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES: 

 
Nombre Firma 

 

Iván Mendivelso 
 



 

 

 

Daniel Gómez 
 

 

José Daniel Orjuela  
 

 

Francisco Dueñas  
 

 

Maribel Hurtado 
 

 

 
ACTA – No 2 

Trabajo de grado: Identificación y análisis de factores de éxito en la gerencia de 

proyectos en equipos virtuales del sector de Tecnologías de la Información (TI) en Bogotá 
 

Quien cita 

Equipo de trabajo  

Fecha:  Abril 10 del 2017 

Lugar:   Vía Skype 

Hora:   4:30 pm 

Notas por:  Maribel Hurtado  

Próxima Reunión:  Por definir 
 

PARTICIPANTES 
 

Nombre Cargo  

Iván Mendivelso Especialista en Estadística 

Daniel Gómez Miembro del equipo del proyecto 

Daniel Orjuela Gerente del proyecto 
Maribel Hurtado Miembro del equipo del proyecto 

 

AGENDA 

1. Validación de prueba piloto.  

2. Revisión de los resultados preliminares de la encuesta y orientación del tipo de 

análisis que se puede desarrollar a los datos. 

3. Definir la herramienta que se va a utilizar para el análisis de los datos. 

RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERÍODO QUE CONCLUYE CON ESTA REUNIÓN 

 

A la fecha se cuenta con 105 respuestas a la encuesta. 

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS CUMPLIDOS 

Gestión de envío y respuesta a la encuesta para el desarrollo del trabajo de campo. 

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES  Responsable Fecha 

Planteamiento de Hipótesis y posibles ejes de análisis  
Equipo de trabajo 

18 de 

Abril 
4.  

RELACIÓN DE TRABAJOS EN CURSO 

 

Trabajos en curso  



 

 

 

Gestión de respuestas a la encuesta 

Revisión de tipos de análisis   
 

LECCIONES APRENDIDAS EN EL PERIODO CON EL CUAL CONCLUYE LA REUNIÓN (problemas, 

logros, decisiones tomadas, acciones realizadas). 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

 

Importancia de la prueba piloto en el ejercicio de validación de la encuesta.  

 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 

PLAN 

 

La prueba piloto es un procedimiento para saber si la encuesta está funcionando de una 

manera adecuada y para detectar errores, es una buena práctica que tiene utilidad 

para mejorar la encuesta.  

 

Se revisaron las respuestas que hasta la fecha se tiene a la encuesta, el especialista en 

estadística recomendó revisar que categorías se podrían formar teniendo en cuenta las 

características de los encuestados para el análisis de datos. En relación a la pregunta 9 

recomienda codificar las respuestas en donde se asignen categorías en caso que los 

datos lo permitan, tratando de encontrar otros factores que probablemente en la 

literatura no estén definidos, analizándolos de manera separada.  

 

Se sondeó sobre el tipo de análisis que podría realizarse a los datos de la encuesta en 

donde se contempló el análisis comparación de medias entre grupos y análisis factorial.  

 

Como herramienta para el análisis se propuso en Minitab y SPS.  

 

Se validó la base de datos para el análisis.  

 

 

APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES: 

 
Nombre Firma 

 

Iván Mendivelso 
 

 

Daniel Gómez 
 

 

José Daniel Orjuela  
 

 

Maribel Hurtado 
 



 

 

 
ACTA – No 3 

Trabajo de grado: Identificación y análisis de factores de éxito en la gerencia de 

proyectos en equipos virtuales del sector de Tecnologías de la Información (TI) en Bogotá 
 

Quien cita 

Equipo de trabajo  

Fecha:  Abril 18 del 2017 

Lugar:   Casa Especialista en Estadística  

Hora:   8:30 pm 

Notas por:  Maribel Hurtado S 

Próxima Reunión:  Por definir 
 

PARTICIPANTES 
 

Nombre Cargo  

Iván Mendivelso Especialista en Estadística 

Daniel Gómez Miembro del equipo del proyecto 

Daniel Orjuela Miembro del equipo del proyecto 
Maribel Hurtado Miembro del equipo del proyecto 

 

 

AGENDA 

 

1. Revisión de datos preliminares de los resultados de las encuestas  

2. Propuesta de análisis estadísticos  

 

RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERÍODO QUE CONCLUYE CON ESTA REUNIÓN 

 

A la fecha se cuenta con 130 respuestas, a partir de las cuales se definirá el tipo de análisis 

a realizarse.  

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS CUMPLIDOS 

 

Definir las posibles agrupaciones entre las variables: El equipo de trabajo llevó a cabo un 

análisis y definió que las posibles agrupaciones se pueden dar entre los encuestados con 

formación empíricos y diplomados Vs Otra formación; certificados en gerencia de 

proyectos vs no certificados; gerentes de proyectos vs miembros del equipo.   

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES  Responsable Fecha 

Enviar acta de la reunión 

Maribel HUrtado 

20 de 

Abril 

2017 

Enviar literatura relacionada con el análisis factorial  

Iván Mendivelso 

25 de 

Abril 

del 

2017 
3.  

 

 



 

 

RELACIÓN DE TRABAJOS EN CURSO 

 

Trabajos en curso  

Recolección y análisis preliminar de datos  

 
 

LECCIONES APRENDIDAS EN EL PERIODO CON EL CUAL CONCLUYE LA REUNIÓN (problemas, 

logros, decisiones tomadas, acciones realizadas). 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

Tipo de análisis estadístico a realizar  

 

 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 

PLAN 

 

Se revisaron los datos preliminares de las respuestas de la encuesta, a partir de ésta el 

Especialista en estadística sugirió para el análisis de la información realizar inicialmente 

un análisis con estadística descriptiva con frecuencias y promedios de los datos con el 

fin de diseñar el análisis estadístico definitivo. 

 

De la misma manera se definió que para el análisis de los datos se agruparían en 

categorías los entrevistados de acuerdo a sus características relacionadas en las 

preguntas 1, 4 y 5 como se describe a continuación: 

 

Pregunta 1.  Esta pregunta hace referencia al rol que el entrevistado en el cual mayor 

experiencia ha tenido, con opciones de respuesta: a. Gerente de portafolio, b. Gerente 

de proyecto, c. Líder de proyecto, d. Coordinador de proyecto, e. Miembro del equipo 

del proyecto y Otro. Dentro de las respuestas tres entrevistados eligieron la opción “otro” 

refiriendo que el rol en el cual más experiencia ha tenido cada uno es: director PMO, 

líder técnico y usuario. Para el análisis se definió que la población se segmentará en tres 

categorías: 

 

Categoría 1. En esta categoría se agruparon los gerentes de proyecto y de portafolio. 

Categoría 2. Líderes de proyectos, coordinador de proyecto y líder técnico. 

Categoría 3. En esta categoría se incluyeron los miembros del equipo de proyecto y 

usuario. 

 

Pregunta 4. El objetivo de esta pregunta es caracterización de la población encuestada 

relacionada con el grado de formación más alta en gerencia de proyectos; teniendo 

como opciones de respuesta: a. Empírico, b. Gerente de proyecto, c. Líder de proyecto, 

d. Coordinador de proyecto, e. Miembro del equipo del proyecto y otro. Dos de los 



 

 

encuestados eligieron la opción “otro” uno de ellos refiriendo que el grado más alto de 

formación en gerencia de proyectos es “PMP” y el otro de ellos describió que el grado 

más alto es “pregrado”.   Para el análisis la población se agrupará en dos categorías: 

1. Empírico, diplomado, PMP y pregrado. 

2. Especialización, maestría y doctorado. 

 

Pregunta 5. Con esta pregunta la población se segmentará en dos categorías. 

1. Encuestados con alguna certificación internacional en gerencia de proyectos y 

2. Encuestados sin certificación 

 

Se ratificó que las variables objeto del análisis son la clasificación de importancia de los 

factores de éxito en la gerencia de proyectos con equipos virtuales en el sector TI, 

referido en la pregunta # 8. 

 

Se definió que el análisis de datos se realizará mediante análisis factorial que consiste en 

una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de 

variables a partir de un conjunto numeroso de variables.  

 

 

APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES: 

 
Nombre Firma 

 

Iván Mendivelso 
 

 

Daniel Gómez 
 

 

José Daniel Orjuela  
 

 

Maribel Hurtado 
 

 

 
ACTA – No 4 

Trabajo de grado: Identificación y análisis de factores de éxito en la gerencia de 

proyectos en equipos virtuales del sector de Tecnologías de la Información (TI) en Bogotá 
 

Quien cita 

Equipo de trabajo  

Fecha:  Mayo 05 del 2017 

Lugar:   Vía Skype  

Hora:   7 pm 

Notas por:  Maribel Hurtado S 

Próxima Reunión:  Por definir 
 

PARTICIPANTES 
 

Nombre Cargo  

Iván Mendivelso Especialista en Estadística 

Daniel Orjuela Gerente del proyecto 



 

 

Francisco Dueñas  Miembro del equipo del proyecto 

Maribel Hurtado Miembro del equipo del proyecto 
 

AGENDA 

 

1. Revisión del análisis de descriptivo de los datos  

2. Desarrollo del análisis estadístico 

RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERÍODO QUE CONCLUYE CON ESTA REUNIÓN 

 

Se cerró la encuesta con 200 respuestas  

 

Se llevó a cabo la revisión del análisis de los datos con estadística descriptiva. 

Adicionalmente se analizaron los datos por medio de análisis factorial que se aplicó para 

las respuestas de la pregunta ocho, relacionada con la importancia de los diferentes 

factores críticos de éxito. Se corrió el análisis para diferente cantidad de variables 

sintéticas (de 1 a 6) tratando de agrupar de la mejor forma los 17 factores resaltados en 

la literatura.  Se encontró que la agrupación más representativa fue en seis variables 

sintéticas.  

 

RELACIÓN DE COMPROMISOS CUMPLIDOS 

 

Desarrollo de estadística descriptiva de los datos  

 

  

RELACIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES  Responsable Fecha 

   

   

   

   
3.  

RELACIÓN DE TRABAJOS EN CURSO 

 

Trabajos en curso  

Análisis de la información estadística 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS EN EL PERIODO CON EL CUAL CONCLUYE LA REUNIÓN (problemas, 

logros, decisiones tomadas, acciones realizadas). 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

INQUIETUDES Y ACLARACIONES 

Relacionadas con el desarrollo del análisis estadístico de los datos.  

 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 



 

 

 

PLAN 

 

 

 

APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES: 

 
Nombre Firma 

 

Iván Mendivelso 
 

 

Francisco Dueñas  
 

 

José Daniel Orjuela  
 

 

Maribel Hurtado 
 

 

5 CORRESPONDENCIA 

Durante la ejecución del trabajo de grado, el equipo del proyecto intercambio 

correspondencia con los Stakeholders. A continuación, se presenta las 

conversaciones vía correo electrónico sostenidas. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 PRESENTACIONES UTILIZADAS EN LAS SUSTENTACIONES 

Durante el proceso del proyecto de trabajo de grado, la unidad de proyectos requiere 

que se sustentes sus diferentes etapas. Para tal fin, el equipo del proyecto desarrolla 

las presentaciones necesarias y las expone en aula.  



 

 

A continuación, se documentan las diferentes presentaciones utilizadas, por el 

equipo del proyecto. 

6.1 SUSTENTACIÓN PROPUESTA TRABAJO DE GRADO 

Identificado un tema de investigación, mediante la utilización de la técnica árbol del 

problema. Surge la investigación que abordará el trabajo de grado. En esta primera 

etapa, el equipo del proyecto realizar la construcción de la factibilidad del proyecto 

y la expone a los directores y compañeros del programa. A continuación, se 

documenta la presentación utilizada, para este ejercicio. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

6.2 SUSTENTACIÓN PLAN DE GERENCIA 

Al finalizar la construcción del plan de gerencia, el equipo del proyecto lo presenta 

a docentes y compañeros del programa. A continuación, se documenta la 

presentación utilizada por el equipo del proyecto para este ejercicio.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

6.3 SUSTENTACIÓN TRABAJO DE GRADO 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FACTORES DE ÉXITO EN LA GERENCIA DE 
PROYECTOS CON EQUIPOS VIRTUALES EN EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN (TI)

M A R I BEL  H U RTADO S E P ÚLV EDA - I N G .  A G RÓ NOMA 

J UA N F R A N CISCO D U E ÑAS  H OYO S - I N G .  E L EC TRÓNI CO

J O S É DA N I EL  O R J UEL A H E N AO - I N G .  D E  S I S TEMAS

DA N I EL  G Ó M EZ M O N TOYA - I N G .  C I V I L

D I R E C T O R  T R A B A J O  D E  G R A D O :

M . S C.  G E R MÁN E D UARDO G I R A L DO,  P MP
D O C E N T E  E S C U E L A  C O L O M B I A N A  D E  I N G E N I E R Í A  J U L I O  G A R A V I T O

E S C U E L A  C O L O M B I A N A  D E  I N G E N I E R Í A  J U L I O  G A R AV I TO

U N I D A D  D E  P R O Y E C T O S

M A E S T R Í A  E N  D E S A R R O L L O  Y  G E R E N C I A  I N T E G R A L  D E  P R O Y E C T O S

B O G O TÁ ,  D . C .
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1. Perfil del Proyecto
1.1. PROPÓSITO

1.2. ANTECEDENTES

1.3. ALINEACIÓN DEL PROYECTO

1.4. JUSTIFICACIÓN

1.5. OBJETIVOS
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Propósito

Identificación y análisis de factores de éxito de la gerencia 
de proyectos que incluyen equipos virtuales en el sector de 

Tecnologías de la Información (TI). 

Contribuir al aumento de la probabilidad de éxito 
de la gerencia de proyectos con equipos virtuales 

en el sector TI.

4

 



 

 

Antecedentes

• Tema presentado en convocatoria interna para proyectos de 
investigación e innovación 

• En diferentes organizaciones a nivel mundial se utiliza el sistema de
equipos virtuales para el adecuado desarrollo de los proyectos1.

• Los equipos virtuales han influenciado positivamente la probabilidad
de éxito de los proyectos y de la gerencia de los proyectos, mediante
un conjunto de factores influenciadores2.

• Para evaluar el desempeño de los equipos virtuales, es necesario
realizar un análisis sobre la percepción de la eficacia colectiva del
equipo sobre su desempeño a través de procesos de mediación
específica3.

• Factores identificados y analizados, típicamente por separado, pero
no en conjunto y en relación a los equipos virtuales.

1 Hatem, Kwan, & Miles, 2012
2 Sánchez-Burks et al., 2003
3 Fuller, Hardin & Davison, 2007
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Alineación del proyecto
Organización Objetivos Estratégicos Contribución

Escuela Colombiana de Ingeniería 

Julio Garavito.

Contextualizar la actividad académica en las necesidades del entorno y en 

los propósitos y oportunidades nacionales de desarrollo.

El trabajo de investigación propone la 

identificación y análisis de factores y 

lineamientos de la gerencia de proyectos 

que incluyen equipos virtuales en el sector 

de Tecnologías de la Información (TI).

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 

sector tecnologías de la 

información y comunicación e 

informática de Bogotá. 

• Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y 

demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, 

económico y político de la Nación.

• Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, promover la investigación e 

innovación, buscando su competitividad y avance tecnológico 

conforme al entorno nacional e internacional.

Al identificar y analizar los factores de éxito 

de la gerencia de proyectos con equipos 

virtuales, los hará atractivos en la 

comunidad y las empresas del sector TI, 

buscando competitividad y avances 

tecnológicos. 

6

 

 



 

 

Justificación

OPORTUNIDAD

Los equipos virtuales se han utilizado a nivel mundial aprovechando el
desarrollo de la tecnología de la información; la industria del software no es
una excepción, ésta se ha impactado por la globalización, tendencia que
continúa en la actualidad.

PROBLEMA

Equipos virtuales percibidos como no efectivos.

NECESIDAD

No se encontró ninguna evidencia de investigaciones recientes en Colombia
que permitan identificar los factores y lineamientos del éxito de la gerencia de
proyectos en el sector TI utilizando equipos virtuales.

No existe una investigación integrada de los factores que influyen en el éxito
de los proyectos del sector TI.

7

 

 

Árbol de problemas 

8

Baja calidad de los 

resultados de los 

proyectos (Eberlein, 

2008; TMR, 2011).

Alto grado de 

incumplimiento de los 

objetivos del proyecto 

(Eberlein, 2008; TMR, 

2011).

  Liderazgo ineficaz o 

falta de lidrazgo (TMR, 

2011,  El-Sofany el al, 

2014).

 Bajo rendimiento del 

equipo (Eberlein, 2008; 

TMR, 2011).

Falta de claridad en la 

transferencia del 

propósito y 

conocimiento del 

proyecto por parte del 

líder hacia los miembros 

del equipo (TMR, 2011;  

El-Sofany el al, 20141).

El líder presta más 

atención a los 

miembros del equipo 

que se encuentran en 

su ubicación (TMR, 

2011).

Falta de metas claras, 

dirección, prioridades, 

determinación del alcance  

y entendimiento de los 

objetivos del proyecto 

(TMR, 2011; Turnel, nd; El-

Sofany el al, 2014; Eberlein, 

2008 ).

Alto grado de dificultad 

para informar y 

comunicarse entre los 

miembros del equipo que 

están distribuidos 

geográficamente (TMR, 

2011; Turnel, nd, 

Schwalbe, 2012).

Falta de claridad en la 

definición de los roles de 

los miembros del equipo 

(TMR, 2011).

Problemas culturales y de 

lenguaje ( El-Sofany el al, 

2014; Eberlein, 2008).

Bajo grado de efectividad de los equipos virtuales en el desarrollo de proyectos en empresas de tecnología de información en 

Bogotá.

Fuente: elaboración propia.

 



 

 

Objetivos

Identificar y analizar 
los factores de éxito 

de la gerencia de 
proyectos con equipos 
virtuales en el sector 
de Tecnologías de la 

Información (TI).

Identificar los principales factores que influyen en el desempeño de los 
equipos virtuales y la gerencia de los proyectos con equipos virtuales en la 
literatura.

Identificar los principales factores que influyen en el desempeño de los 
equipos virtuales y por ende en la gerencia de los proyectos de medianas 
y grandes empresas pertenecientes al sector TI.

Identificar elementos comunes y elementos diferenciadores entre los 
diferentes criterios y factores encontrados.

Analizar los factores encontrados, priorizando los que más se adecuen a la 
gerencia moderna de proyectos.

Proponer factores de éxito que puedan influir en el desempeño de los equipos 
virtuales y por ende en el éxito de la gerencia de los proyectos en el sector TI.

General Específicos
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2. Marco Metodológico
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

2.3. ETAPAS DE INVESTIGACIÓN

2.4. CONSTRUCCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS

2.5. VALIDACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS

2.6. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

2.7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

2.8. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA
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Fases del marco metodológico

• Encuestas, 
análisis de datos, 

conclusiones y 
recomendaciones 

• Futuros 
trabajos

• Revisión 
Sistemática de 

Literatura Nacional

• Revisión 
Sistemática 

de Literatura 
internacional

Fase I: RSL 
Internacional

Fase II: RSL  
Nacional

Fase II: 
Trabajo de 

Campo

Fase IV: 
Trabajos 
futuros

Guías – Estudios de 
Kitchenham y Niazi (1)

Método Mixto –
Cuantitativo –
Cualitativo (2)

C
o

n
fr

o
n

ta
ci

ó
n

 F
ac

to
re

s 
d

e 
Éx

it
o

11(2) Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010

(1) Kitchenhan et al, (2009) y Niazi et al, (2016)

 

 

Preguntas de la Investigación

Son efectivos ?
Bajo desempeño ? ¿Cuáles son los factores críticos que influyen sobre el éxito 

de los proyectos y la gerencia de proyectos desarrollados con 
equipos virtuales en organizaciones TI? 

¿Cuál es la criticidad de los factores críticos de éxito en la 
gerencia de proyectos con equipos virtuales en el sector TI?

12

La efectividad de los equipos virtuales se esta revaluando (1)

(1) Olariu & Aldea, 2014

 

 



 

 

Etapas de la Investigación

Fuentes de 
Búsqueda

• Búsqueda en Bases de Datos Discovery, Google Scholar, ScienceDirect y Ebsco Host.

• Palabras claves - Critical Project management success factor, factores críticos de éxito en la gerencia de proyectos, project 
management critical success and failure factors in virtual teams, factores críticos de éxito y fracaso en la gerencia de proyectos 
con equipos vituales, critical success factors virtual teams, factores críticos de éxito de equipos virtuales, critical success factors in 
Project management for virtual teams IT projects, factores críticos de éxito en la gerencia de proyectos para equipos virtuales en 
proyectos TI

Criterio de 
Inclusión y 
Exclusión

• Inclusión: Pregunta de investigación, resultados soportados, estudios primarios, revistas indexadas.

• Exclusión: Artículos inferior al 2005 y duplicados, idioma diferente a ingles y español, sin pregunta de investigación, 
sin proceso de extracción de datos, opiniones.

Revisión 
Sistemática 

de Literatura -
RSL

• Seleccionaron 128 artículos 83 relevantes para la investigación.

• Identificaron 37 factores críticos de éxito consolidándose en 17.

Trabajo de 
Campo

• Desarrollo de encuesta.

• Aplicó Prueba Piloto para validar la encueta

• Implementación de encuesta a través la herramienta Google Forms

• Distribución de la encuesta a través de correos electrónico y redes sociales, Facebook y LinkedIn

13

 

 

Construcción de Cuestionarios

Identificación del rol en 
Equipos Virtuales (1)

Caracterización del 
encuestado (5)

Servicios prestados por los 
Equipos Virtuales (2)

Clasificación de los 
Factores Críticos de Éxito 

(1)

Encuesta (9)
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Validación del Cuestionario
Elaboración 

Primera 
Encuesta

•Realizada por el
equipo del proyecto

Revisión 
Interna

•Director del Proyecto y
equipo del proyecto

Evaluación, 
ajustes y 
prueba  
externa 

•Tres (3) estadísticos - ocho (8)
miembros de equipos
virtuales.

Ajuste a 
observaciones

•Se realizaron tres (3) iteraciones
con Estadista, equipo del
proyecto.

Exposición 
de la 

encuesta

•https://goo.gl/forms/AJ5xO
Rx1l6SSJ08r1
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Aplicación de la Encuesta

Directorio PMI

Capítulos PMI LatinoaméricaMiembros de Equipos Virtuales
en empresas

Comunidad Educativa - ECI

Encuesta
Herramienta: Google Forms
Distribución : Mails,  redes sociales

Recibieron 200 encuestas Encuestas validas 194
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Análisis de la Información

Test de Tau 
de Kendall

Estadística 
Descriptiva

- Frecuencia

- Promedios

Análisis 
Estadístico

- Pruebas T

- Anova

Análisis 
Factorial

SPSS

Herramientas
Estadísticas
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Caracterización de la Muestra

24%

24%
52%

Número de Empleados

< 1.000 1.000 - 10.000 > 10.000

33%

43%

24%

Ventas 2016 USD

< 1.000.000 1.000.000 - 10.000.000 > 10.000.000

71%

29%

Sector Empresarial

Tecnología Otros Sectores

73%

27%

Internacional

Si No

LEY 905 del 2004

Empresas Medianas
Grandes Empresas

21 empresas
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3. Marco Teórico
3.1. SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)

3.2. DEFINICIÓN DE PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN EMPRESA

3.3. DEFINICIÓN DE EQUIPOS VIRTUALES 

3.4. DEFINICIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

3.5. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LA GERENCIA DE PROYECTOS EN 
GENERAL

3.6. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LA GERENCIA DE PROYECTOS EN EL 
SECTOR TI

3.7. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LA GERENCIA DE PROYECTOS CON 
EQUIPOS VIRTUALES EN EL SECTOR TI
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Sector de las Tecnologías de la Información (TI)

TI impulsan la competitividad Nacional (1)

✓ Crecimiento económico.
✓ Reducción de brechas sociales.
✓ Acceso al conocimiento.

Banda Ancha
10 %

PIB 1%

Aumento constante de productos y 
servicios de TI a nivel mundial (1)
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(1) (ColCapital & Horwath Crowe, 2015)

 

 



 

 

Sector de las Tecnologías de la Información (TI)

Presenta un crecimiento constante desde
2010. Es el 3.2 % del PIB. (1)

Este crecimiento se refleja especialmente
en exportaciones de servicios.(1)

21

(1) Superintendencia de Sociedades, 2015

 

 

Sector de las Tecnologías de la Información (TI)

En la actualidad, según MinTic, hay 4.016
empresas. (1)

Micro 
1%

Median
a 

43%Grande 
19%

Pequeña
37%

La oferta de produtos y servicios es (2):
- Infraestructura que soporta la utilización de los servicios y

productos TI.
- Fabricación y venta de bienes TI.
- Producción de servicios de telecomunicaciones.
- Industria de las plataformas digitales.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Oferta Productos y Servicios
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(1) Fedesoft, Mintic, & Sena, 2015
(2) Fedesoft et al., 2015

 

 



 

 

Definición Pequeña, Mediana y Gran Empresa

Existen varias clasificaciones:

✓ Leyes de la Unión Europea
✓ Leyes de Estados Unidos
✓ Leyes Colombia - LEY 905 del 
2004 (1)

Tamaño 

Planta de personal 

Número de trabajadores 

Activos Totales 

Salarios mínimos mensuales legales vigentes  

Gran empresa  Más de doscientos (200) Más de treinta mil (30.000) 

Mediana Empresa  Entre 51 y doscientos (200). Entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 

Pequeña 

Empresa 

Entre once (11) y cincuenta 

(50)  

Entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 

(5.000)  

Microempresa No superior a los diez (10)  valor inferior a quinientos uno (500) 
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(1) Congreso de la República, 2004

 

 

Definición Equipos Virtuales

“Son equipos virtuales cómo grupos de personas con
objetivos en común, cumpliendo con sus respectivos roles y
responsabilidades dentro de un proyecto, compartiendo poco
o ningún tiempo en reuniones presenciales. La mayoría de
sus reuniones, se dan en entornos virtuales, utilizando
avances tecnológicos, como por ejemplo, teleconferencias,
medios sociales de comunicación, reuniones basadas en
plataformas web y video conferencias”(1).
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(1) Project Management Institute - Guía del PMBOK® quinta edición – 2013

 

 



 

 

Definición Factores Críticos de Éxitos

“Son insumos, componentes, distintas características y
condiciones de un proyecto que en el entorno
apropiado, interactúan como variables independientes y
juegan un papel importante o pueden conducir directa o
indirectamente al éxito de la gerencia del proyecto, o ser
influenciados para aumentar las posibilidades de éxito
de la gerencia del proyecto”(1)
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(1) Pandremmenou, Sirakoulis, & Blanas, 2013; Alias, Zawawi, & Yusof, 2014; Farahmand, 2013; Gnanarama, 1984

 

 

Factores Críticos de Éxito en la Gerencia de
Proyectos en General

Éxito del Proyecto (1)

Gerencia del Proyecto

Competencia de los miembros -
estabilidad organización (2)

FCE – 16 procesos de Planeación 
PMBOk (3)

- Desarrollo Cronogramas

- Planificación de la organización

- Adquisición de Personal

- Planificación de las comunicaciones

Países Emergentes (2)

- Gestión  ambiente de la Organización

- Uso de metodología en gestión de 
proyectos

- Gestión adecuada de los miembros

- Cultura  organizacional y características  
técnica de l proyecto 

Producto del Proyecto

26

(1) Mishra, Dangayach, & Mittal, 2011
(2) Thi & Swierczek, (2010)
(3) Zwikael & Globerson, (2006)

 

 



 

 

Factores Críticos de Éxito en la Gerencia de
Proyectos en General

A partir de RSL,  trece (13) autores analizaron los FCE en la gerencia de proyectos 
identificando veinticuatro (24) como claves.

0

1

2

3

4

5

6

7

FCE Gerencia del Proyecto
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Fuente: elaboración propia a partir de datos RSL.

 

 

Factores Críticos de Éxito en la Gerencia 
de Proyectos en el Sector TI

•Claridad en el alcance

•Conocimiento en gerencia de proyectos

•Soporte de la alta gerencia
Factores Adversos (1)

•Definición compartida del éxito

•Mediciones constantes del desarrollo del proyecto

•Uso adecuado de los resultados de las mediciones
Medio Académico (2)

•Retroalimentación por parte de cliente

•Habilidades técnicas dentro del equipo

•Retroalimentación del gerente a su equipo de trabajo

•Disfrutar el trabajo dentro el equipo

•Contar con libertad para innovar

•Percibir que se realiza un buen trabajo

Varios enfoques (3)

•TiempoStakeholders (4)

28

(1) Sudhakar, 2012
(2) Thomas & Fernández, 2008

(3) Procaccino et al. 2005
(4) Agarwal & Rathod, 2006

 

 



 

 

Factores Críticos de Éxito en la Gerencia de
Proyectos en el Sector TI

Con base a la RSL, se identificaron veinte (20) FCE en la gerencia de proyectos de 
TI.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FCE - Gerencia de Proyectos TI
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Fuente: elaboración propia a partir de datos RSL.

 

 

Factores Críticos de Éxito en la Gerencia de
Proyectos con Equipos Virtuales en el Sector TI

• Compromiso del equipo

• Apoyo a la innovación

• KPI´s referentes – visión compartida, libertad de opinión, especificación de tareas y 
confianza entre los miembros del equipo

Resultados de la gerencia 
de proyectos (1)

• Modelo de gestión y operativo (2)

• Compromiso del equipo, Innovación y definición de tareas claras (3)

• Gestión de comunicación - Idioma (4)
Diferencia culturales 

• Diferencias de horarias por el lugar en donde se encuentra ubicado el integrante del 
equipo (5)Diferencias horarias
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(1) Khan & Keung, 2016

(2) Eberlein, 2008

(3) Sumner & Molka-Danielsen, 2010
(4) El-sofany et al., 2014

(5) Gheni et al., 2016

 

 



 

 

Factores Críticos de Éxito en la Gerencia de
Proyectos con Equipos Virtuales en el Sector TI

Teniendo en cuenta la RSL, se encontraron once (11) artículos que indagan sobre
los FCE en los proyectos de TI utilizando Equipos Virtuales. Se identificaron
diecisiete (17) FCE.
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1

2

3

4

5

6

7

FCE - Gerencia de Proyecto Equipos Virtuales TI
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Fuente: elaboración propia a partir de datos RSL.

 

 

4. Resultados
4.1. RESULTADOS DE LA REVISIÓN LITERARIA O RSL

4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

4.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA RSL Y LA ENCUESTA
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Resultados de la Revisión Literaria o RSL
N° Factor Frecuencia

1 Altos niveles de confianza dentro del equipo 7

2 Comunicación eficaz del equipo del proyecto en especial, gestión de las diferencias lingüísticas 7

3 Herramientas y técnicas en gerencia de proyectos 6

4 Selección de personas con las habilidades necesarias para cumplir con las tareas del proyecto 5

5 Planeación correcta del proyecto 5

6 Capacidad de colaboración dentro del equipo 4

7 Gestión adecuada de los conflictos 4

8 Apoyo de la alta gerencia al proyecto y a la innovación 3

9 Compromiso del equipo hacia el proyecto 3

10 Gestión adecuada de las diferencias culturales 3

11 Tamaño adecuado del equipo 3

12 Infraestructura tecnológica que facilite las comunicaciones 3

13 Gestión del tiempo para contrarrestar las diferencias de zona horarias 2

14 Visión del proyecto compartida, por todo el equipo 1

15 Requerimientos y especificaciones claras y alcanzables 1

16 Entregas basadas en ciclos incrementales 1

17 Reuniones virtuales diarias que permitan actualizar el desempeño del equipo 1
33  

 

¿Qué cargo desempeña o ha desempeñado 
dentro de un proyecto basado en equipos 
virtuales?

5%

37%

15%
6%

30%

-1%
1%

1%
1%

1%3%

Gerente de portafolio

Gerente de proyecto

Lider de proyecto

Coordinador de
proyecto
Miembro del equipo del
proyecto
Director PMO
(Seguimiento)
PMO

Diseñador de pruebas

Lider tecnico

Usuario

Ninguno

Rol en equipo virtual Frecuencia

Gerente de portafolio 10

Gerente de proyecto 74

Líder de proyecto 31

Coordinador de proyecto 13

Miembro del equipo del proyecto 61

Director PMO (Seguimiento) 1

PMO 1

Diseñador de pruebas 1

Líder técnico 1

Usuario 1

Ninguno 6
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Roles del equipo del proyecto

Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

¿En cuántos proyectos con 
equipos virtuales ha participado?

Número de proyectos en 

los cuales ha participado
Frecuencia

1 21

2 39

3 35

4 24

5 25

6 12

7 3

8 6

10 11

11 1

12 3

14 2

15 2

17 1

20 3

30 3

40 1

50 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 17 20 30 40 50

Número de proyectos en los cuales ha participado
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Fuente: elaboración propia.

 

 

¿En qué países se desarrollan los proyectos que 
utilizan equipos virtuales en los cuales usted 
trabaja o ha trabajado?

0 20 40 60 80 100 120 140

Sur América

Centro América y el caribe

Estados Unidos

Europa

Asia

Colombia

Otro

Regiones en donde se desarrollan los equipos virtuales
-Frecuencia-

Regiones en que se 

desarrollan o se han 

desarrollado los proyectos

Frecuencia

Sur América 129

Centro América y el caribe 46

Estados Unidos 31

Europa 39

Asia 14

Colombia 119

Otro 5
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Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

¿Qué formación tiene en gerencia de proyectos?

Grado más alto de formación 

en Gerencia de Proyectos
Frecuencia

Empírico 50

Diplomado 32

Especialización 59

Maestría 40

Doctorado 1

Otro 12

26%

16%
30%

21%
1%6%

Empirico Diplomado Especialización

Maestria Doctorado Otro
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Grado más alto de formación en Gerencia de Proyectos

Fuente: elaboración propia.

 

 

¿Tiene alguna certificación internacional en 
gerencia de proyectos?

¿Tiene alguna certificación 

internacional en Gerencia de 

Proyectos?

Frecuencia

Si 72

No 122

Si
37%

No
63%
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Certificación internacional en gerencia de 

proyectos

Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

¿Cuántos años de experiencia 
tiene en gerencia de proyectos con 
equipos virtuales?

Años de experiencia en 
proyectos con equipos 
virtuales

Frecuencia

0.2 1

0.5 2

1 11

2 32

3 34

4 22

5 30

6 14

7 8

8 5

9 1

10 20

12 6

13 1

15 5

19 1

20 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0,2 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 19 20

Años de experienciaen proyectos con equipos virtuales
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Fuente: elaboración propia.

 

 

¿En qué rama del sector TI se encuentra la 
compañía en la cual usted trabaja?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

a. Infraestructura que soporta la…

b. Fabricación y/o venta de los…

c. Producción de los servicios de…

d. Industria de las plataformas…

e. Investigación, desarrollo e…

Otro

Rama del sector TI de los equipos virtuales  
-Frecuencia-

Rama del sector TI de los equipos 

virtuales
Frecuencia

a. Infraestructura que soporta la 

utilización de los servicios y productos 

de TI

65

b. Fabricación y/o venta de los bienes 

TIC
23

c. Producción de los servicios de 

telecomunicaciones
69

d. Industria de las plataformas 

digitales
55

e. Investigación, desarrollo e 

innovación
52

Otro 28
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Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

Califique de 1 a 5 cada uno de los factores de éxito en la 
gerencia de proyectos con equipos virtuales en el sector 
TI, relacionados en la tabla, donde 5 es muy importante y 
1 es poco importante.
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Altos niveles de confianza dentro del equipo

Altos niveles de confianza 
dentro del equipo Frecuencia

1 1

2 1

3 21

4 73

5 98

Promedio 4.37 0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5

Altos niveles de confianza dentro del equipo
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Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

Comunicación eficaz del equipo del proyecto en 
especial, gestión de las diferencias lingüísticas

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5

Comunicación eficaz del equipo del proyecto en 
especial, gestión de las diferencias lingüísticas

Calificación Frecuencia

1 0

2 2

3 19

4 50

5 123

Promedio 4.52
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Fuente: elaboración propia.

 

 

Herramientas y técnicas en gerencia de proyectos

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5

Herramientas y técnicas en gerencia de 
proyectos

Calificación Frecuencia

1 0

2 5

3 46

4 88

5 55

Promedio 3.99
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Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

Selección de personas con las habilidades 
necesarias para cumplir con las tareas del proyecto

Calificación Frecuencia

1 0

2 3

3 27

4 77

5 87

Promedio 4.28

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5

Selección de personas con las habilidades 
necesarias para cumplir con las tareas del 

proyecto
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Fuente: elaboración propia.

 

 

Planeación correcta del proyecto

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5

Planeación correcta del proyecto

Calificación Frecuencia

1 0

2 2

3 19

4 70

5 103

Promedio 4.41

46

Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

Capacidad de colaboración dentro del equipo

Calificación Frecuencia

1 0

2 0

3 22

4 79

5 93

Promedio 4.37 0
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1 2 3 4 5

Capacidad de colaboración dentro del equipo
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Fuente: elaboración propia.

 

 

Gestión adecuada de los conflictos

Calificación Frecuencia

1 0

2 9

3 39

4 70

5 76

Promedio 4.10 0
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40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

Gestión adecuada de los conflictos
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Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

Apoyo de la alta gerencia al proyecto y a la 
innovación

Calificación Frecuencia

1 0

2 6

3 36

4 67

5 85

Promedio 4.19
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Apoyo de la alta gerencia al proyecto y a la 
innovación
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Fuente: elaboración propia.

 

 

Compromiso del equipo hacia el proyecto

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5

Compromiso del equipo hacia el proyecto

Calificación Frecuencia

1 0

2 1

3 11

4 52

5 130

50

Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

Gestión adecuada de las diferencias culturales

0

10
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70

80

90

1 2 3 4 5

Gestión adecuada de las diferencias culturales

Calificación Frecuencia

1 3

2 4

3 48

4 80

5 59

Promedio 3.97
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Fuente: elaboración propia.

 

 

Tamaño adecuado del equipo

Calificación Frecuencia

1 1

2 4

3 58

4 79

5 52

Promedio 3.91
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Tamaño adecuado del equipo
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Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

Infraestructura tecnológica que facilite las 
comunicaciones

0
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100

120

1 2 3 4 5

Infraestructura tecnológica que facilite las 
comunicaciones

Calificación Frecuencia

1 0

2 4

3 26

4 64

5 100

Promedio 4.34
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Fuente: elaboración propia.

 

 

Gestión del tiempo para contrarrestar las 
diferencias horarias

Calificación Frecuencia

1 3

2 5

3 51

4 76

5 59

Promedio 3.94

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

Gestión del tiempo para contrarrestar las 
diferencias de zona horarias
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Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

Visión del proyecto compartida por todo el 
equipo
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Visión del proyecto compartida, por todo el 
equipo

Calificación Frecuencia

1 1

2 3

3 25

4 78

5 87

Promedio 4.27
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Fuente: elaboración propia.

 

 

Requerimientos y especificaciones claras y 
alcanzables

Calificación Frecuencia

1 0

2 1

3 25

4 64

5 104

Promedio 4.40
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Requerimientos y especificaciones claras y 
alcanzables
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Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

Entregas en ciclos incrementales

Calificación Frecuencia

1 3

2 2

3 61

4 78

5 50

Promedio 3.88
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Entregas basadas en ciclos incrementales
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Fuente: elaboración propia.

 

 

Reuniones virtuales diarias que permitan 
actualizar el desempeño del equipo
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Reuniones virtuales diarias que permitan 
actualizar el desempeño del equipo

Calificación Frecuencia

1 5

2 17

3 58

4 56

5 58

Promedio 3.75
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Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

Si considera que hace falta algún otro factor de éxito en la gerencia de 
proyectos con equipos virtuales en el sector TI, muy Importante que 
no esté relacionado en el punto anterior, menciónelo

Administración de tareas y compromisos

Alta capacitación y experiencia de los individuos que conforman los equipos virtuales. Novatos pueden ser un riesgo en 
este tipo de trabajo.

Asignación precisa y detallada de Roles y Responsabilidades de cada uno de los miembros.

Claridad en las reglas del juego (ejemplo: metodologías a utilizar, tiempos de entrega, objetivos claros y personas 
responsables) normalmente por razones culturales y generacionales obviamos esto y tropezamos con malos 
entendidos que harían fracasar cualquier proyecto. Hay cosas que por sabidas de callan, y por calladas se olvidan.

Comunicación asertiva

Conocimiento del negocio

Contar con repositorio donde se pueda almacenar la información y que esté al alcance de todos los miembros del 
equipo

correcta definición de roles y responsabilidades

cumplimiento estricto de la agenda virtual
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correcta definición de roles y responsabilidades

cumplimiento estricto de la agenda virtual

Dentro de la planeación el manejo de herramientas de estimación claras y conocidas por todo el 
equipo de proyecto

Evaluar competencias del equipo

Familiarización con las tecnologías por parte del grupo de proyecto (incluyendo al cliente)

Feedback frecuente de los usuarios finales respecto de los entregables realizados.

Gestión del cambio

Gestión del conocimiento dentro del equipo de trabajo

Inclusión social en la educación virtual (estudiantes)

La Gestión de Indicadores del Proyecto

Si considera que hace falta algún otro factor de éxito en la gerencia de 
proyectos con equipos virtuales en el sector TI, muy Importante que 
no esté relacionado en el punto anterior, menciónelo
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La implicación y motivación de los equipos es fundamental

Liderazgo del que le duele los resultados del proyecto

Manejo e identificación de riesgos

Motivación económica y reconocimientos (compensaciones) al equipo de trabajo, permitiendo mantener 
alto grado de compromiso en el proyecto; apoya al estado anímico del equipo de trabajo.

Negociación permanente con el cliente

Que los Equipos sean Auto Gestionables.

soporte de los sponsors del proyecto, tanto económico como de toma de decisiones para modificaciones 
en caminos críticos y revisión de objetivos y calendarios

Tareas claras asignadas a recursos específicos con responsabilidad especifica

Un adecuado equipo de perfiles Senior con Junior en los equipos

Si considera que hace falta algún otro factor de éxito en la gerencia de 
proyectos con equipos virtuales en el sector TI, muy Importante que 
no esté relacionado en el punto anterior, menciónelo
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Comparación 
de Resultados 
de la RSL y la 
Encuesta

N° Factor
Frecuencia 

Literatura

Promedio 

Calificación encuesta

1 Altos niveles de confianza dentro del equipo 7 4.37

2
Comunicación eficaz del equipo del proyecto en especial, gestión de las 

diferencias lingüísticas
7 4.52

3 Herramientas y técnicas en gerencia de proyectos 6 3.99

4
Selección de personas con las habilidades necesarias para cumplir con las 

tareas del proyecto
5 4.28

5 Planeación correcta del proyecto 5 4.42

6 Capacidad de colaboración dentro del equipo 4 4.37

7 Gestión adecuada de los conflictos 4 4.10

8 Apoyo de la alta gerencia al proyecto y a la innovación 3 4.20

9 Compromiso del equipo hacia el proyecto 3 4.58

10 Gestión adecuada de las diferencias culturales 3 3.97

11 Tamaño adecuado del equipo 3 3.91

12 Infraestructura tecnológica que facilite las comunicaciones 3 4.34

13 Gestión del tiempo para contrarrestar las diferencias de zona horarias 2 3.94

14 Visión del proyecto compartida, por todo el equipo 1 4.29

15 Requerimientos y especificaciones claras y alcanzables 1 4.40

16 Entregas basadas en ciclos incrementales 1 3.88

17 Reuniones virtuales diarias que permitan actualizar el desempeño del equipo 1 3.7562

Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

5. Análisis de resultados

5.1. TEST DE CONCORDANCIA DE TAU DE KENDALL Y ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO (HAIR ET AL., 1999)

5.2. ANÁLISIS DE VARIANZAS (HAIR ET AL., 1999)

5.3. ANÁLISIS FACTORIAL (HAIR ET AL., 1999)
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Test de concordancia de Tau de Kendall y análisis 
descriptivo

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Encuesta Normalizado Literatura Normalizado
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Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

Análisis de varianzas

Rol que desempeña en el equipo 
Vs. Factores Críticos de éxito

Grupo 1

• Líderes

• Coordinadores

Grupo 2

• Miembros del 
equipo

Grupo 3

• Nivel 
Gerencial
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Análisis de varianzas

Grado de formación en 
gerencia de proyectos Vs. 
Factores Críticos de éxito

Empíricos

Diplomados

Especialización

Maestría

Doctorado
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Análisis de varianzas

• Con certificación 
internacionalGrupo 1

• Sin certificación 
internacionalGrupo 2

Certificación internacional Vs. 
Factores críticos de éxito
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Análisis 
Factorial

Factor Atributo Críticos de Éxito 1 2 3 4 5 6 Comunalidades

F-1

Planeación correcta del proyecto 0.748 0.161 0.031 0.264 -0.032 0.168 0.685

Requerimientos y especificaciones claras y alcanzables 0.715 0.248 0.048 0.211 0.186 0.036 0.655

Visión del proyecto compartida, por todo el equipo 0.69 0.144 0.221 -0.163 0.334 0.176 0.714

Selección de personas con las habilidades necesarias para 

cumplir con las tareas del proyecto
0.375 0.242 0.323 0.272 -0.107 0.223 0.438

F-2

Gestión adecuada de los conflictos 0.329 0.75 0.133 0.065 0.117 -0.04 0.707

Capacidad de colaboración dentro del equipo 0.015 0.698 0.179 0.267 0.152 0.245 0.674

Compromiso del equipo hacia el proyecto 0.365 0.594 0.065 0.13 -0.036 0.161 0.534

F-3

Reuniones virtuales diarias que permitan actualizar el 

desempeño del equipo
-0.106 -0.002 0.773 0.149 0.206 -0.013 0.673

Entregas basadas en ciclos incrementales 0.317 0.137 0.738 -0.012 -0.073 0.055 0.672

Tamaño adecuado del equipo 0.02 0.131 0.464 0.457 0.139 0.142 0.481

Apoyo de la alta gerencia al proyecto y a la innovación 0.383 0.26 0.442 0.108 0.056 0.053 0.427

F-4
Infraestructura tecnológica que facilite las comunicaciones 0.109 0.111 0.042 0.786 0.243 0.189 0.738

Herramientas y técnicas en gerencia de proyectos 0.291 0.184 0.192 0.627 0.008 -0.233 0.603

F-5

Gestión del tiempo para contrarrestar las diferencias de zona 

horarias
0.237 -0.079 0.135 0.311 0.787 0.141 0.817

Gestión adecuada de las diferencias culturales 0.037 0.467 0.079 0.062 0.749 -0.103 0.801

F-6

Altos niveles de confianza dentro del equipo 0.149 0.087 0.115 0.119 -0.03 0.837 0.759

Comunicación eficaz del equipo del proyecto en especial, 

gestión de las diferencias lingüísticas
0.267 0.405 -0.047 -0.12 0.246 0.506 0.569
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Fuente: elaboración 

propia software SPSS

 

 



 

 

Análisis Factorial

Planeación
Trabajo en 

equipo
Contacto 

permanente

Infraestructura
Ubicación 
geográfica

Relación del 
equipo
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6. Conclusiones y Recomendaciones- Del Trabajo

Al no estar 
documentados los 

factores de éxito en la 
gerencia de proyectos 
con equipos virtuales a 

nivel nacional, las 
compañías nacionales 
no tienen una base de 
comparación que les 
permitan mejorar sus 
procesos en gerencia 

de proyectos.

Se recomienda 
incentivar las 

investigaciones que 
documenten los 

factores de éxito de la 
gerencia de proyectos a 

nivel nacional. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones- Del Trabajo

Teniendo en cuenta que la 
investigación no permitió seleccionar 
una muestra al azar a partir de una 

población, los resultados no pueden 
generalizarse y deben validarse para 

su implementación.

Delimitar e identificar sectores 
poblaciones que permitan validar la 
consistencia de una muestra para un 

estudio específico. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones – Del Trabajo

RSL permite realizar una investigación práctica y retrospectiva 
que agrupan resultados de múltiples investigaciones primarias.

La primera fase de cualquier estudio y/o investigación, debe 
ser la revisión sistemática de literatura - RSL ya que permitirá  
análisis, evaluaciones, medir resultados de otras 
investigaciones para centrar los objetivos del estudio. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones - Producto

Cuando se gerencia un proyecto  
utilizando  equipos virtuales, el 

gerente del proyecto, debe 
preocuparse  por mantener un 

nivel alto de confianza al interior 
del equipo estableciendo canales 

de comunicación eficaces 
gestionando las diferencias 

lingüísticas.

Se debe establecer 
ambientes y/o espacios de 

trabajo en donde se 
propicie una comunicación 
directa, sincera con metas 

claras y se tenga 
coherencia entre el 
discurso y el actuar.
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6. Conclusiones y Recomendaciones- Producto

De la RSL se encontró que los autores consideran 17 factores críticos de éxito en la 
gerencia de proyectos de equipos virtuales en el sector TI, en los resultados de las 
encuestas el ordenamiento por importancia fue diferente por lo tanto se concluye 
que el pensamiento de los encuestados es diferente a las ideas encontradas en la 
literatura.

Se recomienda ampliar el tamaño de la muestra con el fin de verificar si el 
comportamiento de los resultados se mantiene.
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6. Conclusiones y Recomendaciones- Producto

Comparando los resultados obtenidos en la
literatura con los resultados de las encuestas,
la priorización de los factores de éxito no
tienen el mismo ordenamiento, no obstante,
se encontró en los resultados del RSL y de las
encuestas que la comunicación es uno de los
factores más importantes para la gerencia de
proyectos en el sector de TI utilizando equipos
virtuales.
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6. Conclusiones y Recomendaciones- Producto

A partir de la RSL, la comunicación y un buen uso de una
metodología para la gerencia de proyectos, son los factores de
éxito de mayor importancia con una equivalencia del 21%
comparados con los demás factores, tanto en la gerencia de
proyectos en general, en la gerencia de proyectos de TI, así como
también en la gerencia de proyectos de TI utilizando equipos
virtuales, por lo anterior se concluye que los proyectos con
equipos virtuales deberían soportarse en un manejo adecuado
de las comunicaciones y en la implementación de una
metodología para la gerencia de proyectos.
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6. Conclusiones y Recomendaciones- Producto

Del resultado del análisis de varianza se concluye que la percepción de los factores de 
éxito de la gerencia de proyectos con equipos virtuales del sector TI,  no varía 

dependiendo del rol que ejerce cada persona dentro de los  equipos virtuales a 
excepción de las reuniones diarias de seguimiento en el proyecto, las cuales son más 
importantes para el grupo de líderes y coordinadores que para el nivel gerencial. De 

igual forma el grado de formación en gerencia de proyectos tampoco es un diferenciador 
respecto a la percepción de los factores críticos de éxito en la gerencia de proyectos del 

sector TI.
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6. Conclusiones y Recomendaciones- Producto

Los diecisiete (17)  factores críticos de éxitos 
identificados en la RSL al aplicarlos en la encuesta 
realizada son de gran importancia para la gerencia 

de proyectos utilizando equipos virtuales.
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6. Conclusiones y Recomendaciones- Producto

En la revisión sistemática de literatura – RSL 
se encontraron diecisiete (17) factores 

críticos de éxito en la gerencia de proyectos 
del sector TI utilizando equipos virtuales, 

de los cuales el alto nivel de confianza 
dentro el equipo, la comunicación eficaz 

dentro el equipo y la utilización de 
herramientas y técnicas en gerencia de 

proyecto representan el 33,9 % y se 
encuentran resumidos en el factor sintético 
“Relación de equipo”, resultado del análisis 

factorial aplicado a la encuesta, el cual 
permite crear un ambiente de trabajo 

propicio más eficiente, creativo e integrado 
utilizando una metodología acorde al 

proyecto.
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6. Conclusiones y Recomendaciones- Producto

A partir del análisis factorial se concluye
que los 17 factores de éxito encontrados
en la RSL, se pueden resumir en seis
grupos, con el fin de concentrar los
esfuerzos en un menor número de
variables para garantizar el éxito en la
gerencia de proyectos con equipos
virtuales en el sector TI. Los 6 grupos se
mencionan a continuación: planeación,
trabajo en equipo, infraestructura,
contacto permanente, ubicación geográfica
y relación del equipo.

Para lograr el éxito en la 
gerencia  de proyectos con 
equipos virtuales en el sector 
TI se recomienda concentrar 
los esfuerzos en la gestión 
adecuada de los 6 factores 
encontrados en el análisis.   
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6. Conclusiones y Recomendaciones- Producto

Para el grupo de encuestados que tienen certificación 
internacional son mas importantes los factores de la 
gestión adecuada de conflictos entre los miembros del 
equipo y la gestión adecuada de las diferencia culturales, 
mientras para el grupo de encuestados que no cuenta 
con certificación internacional encuentran mas 
importante el factor de la confianza entre los miembros 
del equipo.  Se concluye que debido a que 67% de los 
encuestados no cuentan con certificación internacional, 
el resultado de la encuesta muestra el factor “Confianza 
entre los miembros del equipo del trabajo”, con un 
promedio mayor a los factores encontrados importantes 
por los encuestados con certificación internacional.
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6. Conclusiones y Recomendaciones- Producto

En la actualidad la proporción de 
profesionales con certificación 
internacional en gerencia de 

proyectos es baja, debido a esto la 
percepción de resultados 

desfavorables de la gerencia de 
proyectos con equipos virtuales en 

el sector TI, puede estar 
relacionada a esta falta de 

profesionales certificados y con 
una metodología de gerencia 

estandarizada.
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6. Conclusiones y Recomendaciones- Producto

Debido a la alta heterogeneidad de los 
encuestados relacionada con el número de 

proyectos con equipos virtuales en los 
cuales ha participado, los cuales van desde 1 

hasta 50 proyectos, así como también los 
años de experiencia en gerencia de 

proyectos con equipos virtuales, los cuales 
van desde 2 meses a 20 años,  podemos 

concluir que los resultados reflejan el 
pensamiento de personas con diferente 

nivel de experiencia trabajando en 
proyectos con equipos virtuales, teniendo 

un espectro amplio de opinión.
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7. Trabajo Futuro

Dirigir la investigación 
a otros tipos de 
proyectos diferentes a 
los de Tecnología de la 
Información – TI, tales 
como, proyectos de 
educación, consultoría 
organizacional, 
medicina, entre otros.

Realizar un estudio 
enfocado a identificar 
los factores 
distractores o de 
fracaso que ha 
impedido el desarrollo 
adecuado de los 
equipos virtuales en la 
gerencia de los 
proyectos de 
Tecnología de la 
Información – TI.

Sectorizar la muestra o 
la población objetivo 
de estudio por 
regionales geográficas, 
países, continentes, 
tipos de tamaños de  
empresas con el fin el 
fin de identificar los 
factores de éxitos –
FCE y buscar una 
relación entre ellos.

Partiendo de los 
factores sintéticos 
identificados en el 
análisis factorial 
identificar y verificar 
las características de 
los integrantes un 
equipo virtual para 
lograr el éxito en la 
gerencia de proyectos.  
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7. Trabajo Futuro

Realizar un trabajo 
de campo para ver 
cual es la 
aplicabilidad de los 
17  FCE encontrados 
en la investigación.

Realizar un trabajo 
de campo para ver 
la aplicabilidad de 
los 6 factores 
producto del 
análisis factorial.

Aumentar el 
número de 
encuestas para 
comprobar si los 
resultados 
mantienen la 
misma tendencia. 

Generar una 
cartilla con los FCE 
y sus 
descripciones, con 
el fin de generar 
una guía de 
aplicación de 
estos.

Buscar mas 
relaciones entre las 
respuestas de la 
encuesta y realizar 
nuevos análisis 
estadísticos.
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$224.910.000

Factores de éxito de la 
gerencia de proyectos 
de equipos virtuales 

del sector TI en Bogotá

255 días

11 de 
septiembre 

2016

27 de agosto 
de 2017

Plan de gerencia

Alcance
• Identificar y analizar los factores 

de éxito
• Describir los principales 

elementos que influyen en la 
gerencia

• Trabajo de campo (Identificación 
de los principales factores de 
éxito)

• Entregables, según unidad de 
proyectos
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Control de Cambios 001

Ingreso del Ing. 
Francisco Dueñas 

al equipo del 
proyecto

Equipos virtuales 
en Bogotá

Equipos virtuales a 
nivel Sur américa

$224.910.000

a

$254.489.712

• Cambios desde mes 
de enero de 2017

• Revisión de 
literatura

• Obtención y 
análisis de datos

• Ampliación trabajo 
de campo
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Control de Cambios 002

Adición de tiempo 
para entregables

27 de agosto de 
2017

a

22 de septiembre 
de 2017

$254.489.712

a

$264.016.424

• Tiempo adicional 
para recepción de 
datos

• Cambio en el 
tiempo de análisis

• Tiempo para los 
entregables
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Informe de desempeño

Cuidado. Clasificación y análisis de artículos. 

Cuidado. Tablas para clasificación de artículos, 
inicio marco teórico.

Cuidado. Aumento en las horas de trabajo, 
construcción capítulos informe

No se avanza en la construcción del instrumento de 
evaluación, Falta de experto, consenso stakeholders

Problemas con el contenido de la encuesta, retazos 
notables en su aplicación.

Cuidado. Aplicación de la encuesta y obtención de 
datos. Amplia desviación. Generación cambio 002

Control, cada 15 días0,97

0,91

0,95

0,89

0,91

0,88
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Fuente: elaboración propia.

 

 

Informe de desempeño
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Fuente: elaboración propia.

 

 



 

 

Gestión de los riesgos

Falta de interés para 
participar

• Gestión de 
relaciones

• Unidad de 
proyectos

• Redes sociales

• Capítulos PMI 
latino américa

Problemas para 
validar la encuesta

• Validación al 
interior del equipo

• Validación junto al 
director del 
proyecto

• Piloto con expertos

• Validación con 
estadista

Errores en el análisis 
de la información

• Experto en 
estadística

• Estadística 
descriptiva

• Análisis factorial

• Análisis de 
varianza
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Lecciones aprendidas

Ensayos previos 
para las 

sustentaciones

Incluir como una 
tarea, la gestión 

de expertos

Stakeholders en 
acuerdo, consume 

un tiempo 
considerable del 

proyecto

Motivación 
constante del 

equipo del 
proyecto

Un experto brinda 
información 

valiosa

La validación  
mejora la calidad
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ANEXO A DECLARACIÓN DE ALCANCE V2 

OBJETIVOS GERENCIALES PARA EL TRABAJO DE GRADO 

Identificar y analizar los factores de éxito de la gerencia de proyectos con equipos virtuales 

en empresas del sector de Tecnologías de la Información (TI), describiendo los principales 

elementos que influyen en el desempeño de la gerencia de proyectos con equipos virtuales,  

sus fortalezas y debilidades, son el fin de presentar factores de éxito que puedan influir en el 

desempeño de los equipos virtuales y por ende en el éxito de la gerencia de los proyectos en 

el sector TI. 

 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

Como resultado de la investigación, se estructurará un documento con la descripción de 

factores que influyan en el desempeño exitoso de la gerencia de proyectos con equipos 

virtuales en el sector TI, para ello, se desarrollará trabajo de campo en donde se aplicarán 

herramientas de análisis cualitativo en una muestra representativa de dichas empresas, se 

analizará la información obtenida en este estudio para concluir con la identificación de los 

factores de éxito.   

 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL TRABAJO DE GRADO 

Para lograr el entregable del trabajo de grado se desarrollará inicialmente una revisión de 

literatura nacional e internacional relacionada con la gerencia de proyectos con equipos 

virtuales, identificando y recopilando los principales factores que influyen en el desempeño 

de estos en empresas del sector TI. Posteriormente, se seleccionarán empresas que utilizan 

equipos virtuales para el desarrollo de sus proyectos en las cuales se aplicarán los 

instrumentos de análisis cualitativo, finalizando con el análisis de la información y la 

estructuración de una propuesta en la cual se describan los principales factores de éxito en 

la gerencia de proyectos con equipos virtuales para empresas del sector TI.  



 

 

Como soporte documental al producto se entregarán un plan de gerencia, un artículo corto, 

un poster y se llevarán a cabo sustentaciones en donde se presentarán los avances del 

trabajo de grado.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Los criterios que se tendrán en cuenta para la aceptación del producto se mencionan a 

continuación: La información analizada debe provenir de fuentes primarias y confiables en 

el ámbito de la investigación.  La herramienta de análisis que se va a ser utilizada para la 

recopilación de la información debe ser validad previamente a la aplicación de la misma. Se 

deberá seleccionar una muestra representativa de las empresas a analizar con el fin de lograr 

inferir los factores de éxito en la gerencia de proyectos. Las herramientas para realizar el 

análisis deben ser idóneas para el análisis de los datos de la investigación. La investigación 

de debe realizar en el tiempo, costo y alcance establecido.  

EXCLUSIONES DEL TRABAJO DE GRADO 

El proyecto excluye la entrega de cualquier otro producto definido es este documento, tales 

como la aplicación y validación de la propuesta en la cual se describen los factores de éxito 

de la gerencia de proyectos con equipos virtuales en empresas del sector TI. 

RESTRICCIONES DEL TRABAJO DE GRADO 

La investigación se llevará a cabo en empresas del sector TI. La fecha de entrega del producto 

final de la investigación no deberá ser mayor a 23 de junio del 2017. El costo total de la 

investigación no deberá superar $254.489.712. 

SUPUESTOS DEL TRABAJO DE GRADO 

Existen empresas del sector TI que utilizan equipos virtuales, las compañías seleccionadas 

colaborarán con el trabajo de grado. El equipo de trabajo se va a mantener hasta el final de 

la investigación. Existe literatura acerca del tema de la investigación. 


