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RESUMEN EJECUTIVO 

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

prefactibilidad para el proyecto “Elaboración de un marco de referencia para la 

implementación de prácticas ágiles en la gestión de portafolios en empresas del 

sector TI”. Contiene el plan de gerencia definido para realizar la gerencia del 

proyecto incluyendo formatos y procedimientos de los procesos de iniciación, 

planeación, seguimiento, control y cierre del trabajo de grado. 

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

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

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

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

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

organigrama, la matriz de asignación de responsabilidades, la matriz de 

comunicaciones y la identificación, registro y plan de respuesta de los riesgos del 

trabajo de grado. 

Adicionalmente, se documentan los procedimientos y formatos del proceso de 

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

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

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

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

del trabajo de grado al programa de maestría. 

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

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

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

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

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

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

sustentación final. 
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1. PLAN DE GERENCIA 

1.1. INICIACIÓN 

1.1.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO (PROJECT 

CHARTER)  

1.1.2. Propósito 

La investigación busca en primera medida contribuir con el crecimiento social y por 

ende económico en las empresas del sector de TI, mediante una gestión adecuada 

de su portafolio generando de manera temprana soluciones para el desarrollo de la 

sociedad y beneficios monetarios, a partir de un marco de referencia que permita a 

dichas organizaciones materializar prácticas a gran escala del agilísimo, cuya 

adopción se ha convertido en tendencia en Estados Unidos y países europeos en 

la gestión de sus portafolios. 

1.1.3. Objetivo General 

Elaborar un marco de referencia para la implementación de prácticas ágiles en la 

gestión de portafolios en empresas del sector TI, a partir de una investigación 

cualitativa que comprende análisis documental, entrevistas abiertas, grupos focos y 

observación participativa, con un alcance descriptivo ya que abarca una exploración 

para describir el tema investigado. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO  
(PROJECT CHARTER) 

PROYECTO:  

Elaboración de un marco de referencia para la implementación de prácticas ágiles en la gestión 

de portafolios en empresas del sector TI. 

 
El dinamismo del entorno de las tecnologías de la información TI, pone a prueba constante a 
las empresas que buscan mantenerse competitivas en el sector y sobrepasar los esfuerzos 
de sus rivales ante el creciente cambio en las tecnologías y la incertidumbre que rodea al 
alcance de la mayoría de proyectos en esta área. Cuando se está abordando la definición del 
portafolio de proyectos en estas empresas, se debe estar pensando continuamente en la 
manera en que la estrategia debe adaptarse al ritmo del entorno y a las necesidades 
cambiantes a nivel interno, de manera que los recursos de la empresa se destinen a los 
componentes indicados en un momento dado del tiempo. En consecuencia, se ha identificado 
que las prácticas tradicionales en gestión de portafolios se quedan cortas en este contexto, 
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bajo las necesidades de revisión en tiempos más cortos de tiempo, una visibilidad mejorada 
de los proyectos a lo largo del tiempo y la agilidad en la toma de decisiones. 
 
Por las razones mencionadas anteriormente, se inicia el proyecto, confiando la 
responsabilidad al equipo de trabajo conformado por los ingenieros Daniel Esteban Jiménez 
Delgado, Luis José Torres Rincón y Diana Marcela Guerrero Amaya estudiantes de la 
maestría en desarrollo y gerencia integral de proyectos en la Escuela Colombiana de 
Ingeniería bajo la dirección de la ingeniera Martha Edith Rolón Ramírez, para que elaboren un 
marco de referencia para la implementación de prácticas ágiles en la gestión de portafolios en 
empresas del sector TI. 
 
Se nombra como gerente del trabajo de grado a Luis José Torres Rincón, otorgando la 
autoridad para definir el cronograma teniendo en cuenta las restricciones de tiempo 
establecidos por la unidad de proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, asignar los 
recursos de acuerdo al presupuesto definido y disponibilidad de tiempo de los mismos. 
Adicionalmente, podrá tomar decisiones o medidas correctivas cuando sea necesario con tal 
de conseguir el objetivo en el tiempo establecido, con el presupuesto planeado y con las 
características dadas.   
 
Descripción de productos y entregables del trabajo de grado 
 
El producto del trabajo de grado es un marco de referencia para la implementación de 
prácticas ágiles en la gestión de portafolios en empresas del sector TI, que busca contribuir 
con el crecimiento económico en las empresas con prácticas a gran escala del agilísimo, cuya 
adopción se ha convertido en tendencia en países desarrollados en la gestión de sus 
portafolios.  
 
Se entregarán el informe del trabajo de grado con el resultado de la investigación, el libro de 
gerencia del proyecto en el cual se plasman las actividades realizadas, su resultado y el 
respectivo seguimiento que se realiza durante el desarrollo del mismo, el artículo y el poster 
con los resultados de la investigación 
 
Para el éxito del proyecto se contempla los siguientes aspectos especiales: 

Restricciones 

• Las fechas de entrega de los documentos estarán ligadas al cumplimiento de las 
fechas establecidas en el Anexo D - Cronograma para la realización del trabajo 
de grado para la cohorte 4 de la maestría. 

• Los entregables se deben realizar con las especificaciones indicadas en los 
anexos H y C proporcionados por la unidad de proyectos.  

• El presupuesto estimado es de $ 77.500.000, cifra que deberá ajustarse en la 
planeación. 

Supuestos 

• Se contará con la dedicación de tiempo requerida por parte de los integrantes del 
equipo de trabajo de grado. 

• Se contará con la dedicación de tiempo requerida por parte de la directora del 
trabajo de grado y el asesor metodológico. 

• Se contará con la participación activa de los responsables definidos por parte de 
la empresa de software. 
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• Se contará con el acceso a la información requerida para el trabajo de grado. 

Exclusiones 
 

• El trabajo de grado no incluye la implementación del marco de referencia en una 
empresa del sector TI que sea caso de estudio para el proyecto. 

• No se realizarán los estudios previos de desarrollo (prefactibilidad y factibilidad) 
antes de abordar la ejecución del proyecto. 

 
 
  
 

                         
          ______________________________                   ___________________________                                                                                                                          

          Martha Edith Rolón Ramírez                               Luis José Torres Rincón       
                     Sponsor del proyecto                                       Gerente del trabajo de Grado  

            
1.1.1.1.  



Figura 1. Acta de constitución del proyecto de grado 
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1.1.4. IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 

1.1.4.1. Registro de stakeholders.  

Registro de Stakeholders 

Código Stakeholder Clase Actitud Flexibilidad Poder Posición Interés Cooperación Urgencia 

S-01 
Directora del Trabajo de 

grado 
Interno Líder Alta (7) Alta (4) Positivo Alto (4) Alta(9) Alta (10) 

S-02 Comité trabajo de Grado Externo Neutral Baja (3) Medio (3) Neutral Media (3) Media (5) Alta (10) 

S-03 
Gerente del Trabajo de 

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

S-04 Equipo del trabajo de grado Interno Líder Alta (7) Alta (5) Positivo Alto (5) Alta(9) Alta (10) 

S-05 Asesor metodológico Interno Partidario Media (4) Alta (4) Positivo Alto (4) Alta(8) Media(6) 

S-06 Asesores técnicos Interno Partidario Media (4) Alta (4) Positivo Alto (4) Alta(8) Media(6) 

S-07 
Jurados de sustentación del 

Trabajo de Grado 
Externo Neutral Baja (2) Alta (5) Neutral Media (3) Media (5) Media (6) 

S-08 
Expertos en portafolio o 

metodologías ágiles 
Externo Neutral Media (4) Alta (4) Neutral Media (3) Alto (8) Media (6) 

S-09 Empresas del Sector TI Externo Inconsciente Media (6) Alta (4) Positivo Alto (4) Alto (8) Alta (7) 

S-10 Dirección de la maestría Externo Neutral Media (4) Alta (4) Positivo Media (3) Alta (7) Alta (10) 
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Escalas utilizadas 

Flexibilidad Poder Posición Interés Cooperación Urgencia 

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

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

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

 
Tabla 1. Identificación de Stakeholders. 

 

1.1.4.2. Matriz Poder + Interés 

 

Código Stakeholder 

PODER INTERÉS 

P+I 

Influencia Control P Económico Técnico Social I 

S-11 

Centro de Estudio del 
programa de ingeniería de 

sistemas de la Escuela 
Colombiana de ingeniería 

Externo Inconsciente Media (4) Media (3) Neutral Baja (2) Media (5) Baja (2) 

S-12 Unidad de Proyectos Externo Neutral Media (4) Alta (4) Neutral Media (3) Alta (7) Alta (7) 
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60% 40% 30% 50% 20% 

S-01 Directora del Trabajo de 
grado 

9 9 9 9 10 9 9.5 18.5 

S-02 Comité trabajo de Grado 4 4 4 4 6 6 5.4 9.4 

S-03 Gerente del Trabajo de 
grado 

10 10 10 10 10 10 10 20 

S-04 Equipo del trabajo de 
grado 

9 9 9 10 10 10 10 19 

S-05 Asesor metodológico 7 6 6.6 4 10 9 8 14.6 

S-06 Asesores técnicos 7 3 5.4 3 10 9 7.7 13.1 

S-07 Jurados del Trabajo de 
Grado 

5 4 4.6 2 10 9 7.4 12 

S-08 Expertos en portafolio o 
metodologías ágiles 

7 2 5 2 10 9 7.4 12.4 

S-09 Empresas del Sector TI 7 2 5 2 10 9 7.4 12.4 

S-10 Dirección de la maestría 7 5 6 8 8 8 7.1 11.1 

S-11 Centro de Estudio del 
programa de ingeniería 

de sistemas de la 
Escuela Colombiana de 

ingeniería 

7 2 5 2 9 8 6.7 11.7 
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S-12 Unidad de Proyectos 6 4 4 4 6 6 5.4 9.4 

 
Tabla 2. Matriz Poder + Interés de los stakeholders del trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

A partir de la matriz poder – interés se grafican los valores, como se muestra a continuación en la figura 2: 
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Figura 2 - Gráfica Poder + Interés 
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1.1.4.3. Necesidades, expectativas y deseos de los stakeholders 

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

Registro de Stakeholders 

Códig
o 

Stakeholder 
Características 

(Perfil) 
Rol Expectativas Necesidades  Deseos Influencia Poder Intereses 

S-01 
Directora del 
Trabajo de 

grado 

Asesor asignado 
por la unidad de 

proyectos de 
Escuela 

Colombiana de 
Ingeniería. 

Guiar el desarrollo 
del trabajo de 
grado, con sus 
conocimientos 

desde la 
experiencia y la 

cátedra. 

Desarrollo 
exitoso del 

trabajo de grado, 
con el 

compromiso del 
equipo de trabajo 
y ampliando su 

experiencia como 
asesor. 

Contar con el 
compromiso del 

equipo de trabajo 
para la ejecución 

de los 
cronogramas y 
planes trazados 

para el proyecto de 
grado 

Promover el 
desarrollo del 

programa de la 
maestría como 

uno de los 
mejores en 
Gerencia de 
Proyectos 

Alta, debido a 
que sin su 

orientación el 
trabajo de grado 

presentaría 
grandes 

inconvenientes  

Alto, debido a 
que su asesoría 
es vital para el 

éxito del trabajo 
de grado, 

además es el 
calificador del 

mismo. 

Alto, con el fin 
colaborar con 
el aumento en 

el 
posicionamient
o de la Escuela 

y desarrollar 
proyectos que 

aporten al 
crecimiento de 
sus dirigidos 

S-02 
 

Comité 
trabajo de 

Grado 

Profesores e 
integrantes de la 

Unidad de 
Proyectos 

evaluadores del 
Trabajo de grado 

Jurados de los 
entregables del 

trabajo de grado, 
realizan críticas a 
los resultados y 

brindan opiniones 
y sugerencias para 
implementar en los 

documentos. 

 Aporte en la 
creación de 

conocimiento con 
las 

investigaciones 
desarrolladas en 

las áreas de 
desarrollo y 
gestión de 
portafolios 

Que los proyectos 
desarrollados 

como trabajos de 
grado se ejecuten 

de la manera 
adecuada en 

cuanto a 
cronogramas y 

especificaciones 

Promover el 
desarrollo del 

programa de la 
maestría como 

uno de los 
mejores en 
Gerencia de 
Proyectos 

Media, sus 
opiniones 

respecto al 
desarrollo del 

trabajo de grado 
son tenidas en 

cuenta para 
correcciones 

Medio, con sus 
críticas 

constructivas 
permiten dar 

lineamientos de 
metodología y de 
conceptos en la 
realización del 

Trabajo de 
grado. 

Medio, 
contribuir a la 
investigación 
aplicada en 

temas 
relacionados 

con el 
desarrollo y 
gerencia de 
proyectos, 

programas y 
portafolios  

S-03 
Gerente del 
Trabajo de 

grado 

Principal 
responsable y 

líder del 
desarrollo del 

trabajo de Grado 

Planear, organizar, 
dirigir y controlar la 

ejecución de las 
actividades del 

trabajo de grado. 
Participa en la 

elaboración de la 
investigación 

aplicada y 
ejecución del 

trabajo de grado. 

Desarrollar un 
buen trabajo 

gerencial, con el 
cual el equipo de 

trabajo logre 
sacar el proyecto 

de grado 
adelante. 

Lograr el éxito 
del trabajo de 

grado 

Desarrollar el 
trabajo de grado 

cumpliendo con los 
parámetros de 

alcance, tiempo, 
costo y calidad. 

Obtener el título de 
magíster en 
Desarrollo y 

Gerencia Integral 
de Proyectos de la 

Poner en práctica 
los 

conocimientos 
aprendidos 
durante la 

maestría en el 
desarrollo del 

trabajo de grado  

Alta, pues es el 
encargado de 

dirigir las 
actividades del 

trabajo de grado 

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

esperados. 

Alto, su interés 
está 

relacionado con 
el óptimo 

desarrollo de 
los trabajos de 

grado, de 
acuerdo a los 

requisitos de la 
unidad de 
proyectos. 
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Escuela 
Colombiana de 

Ingeniería 

S-04 
Equipo del 
trabajo de 

grado 

Grupo 
conformado por 

tres (3) 
estudiantes, 
quienes se 

integran 
según sus 
afinidades, 

preferencias y 
concertaciones. 

Encargados de 
responder por la 

calidad y 
cumplimiento de 

todos 
los aspectos 

fundamentales del 
desarrollo del 

Trabajo de grado. 

Lograr el éxito 
del trabajo de 
grado y ser 

reconocido como 
uno de los 

mejores de la 
cohorte. 

 
 

Desarrollar el 
trabajo de grado 

cumpliendo con los 
parámetros y en 

las fechas 
establecidas, 

contemplando la 
participación de los 

diferentes 
stakeholders. 

Poner en práctica 
los conocimientos 
aprendidos 
durante la 
maestría en el 
desarrollo del 
trabajo de grado y 
obtener el título 
de magíster en 
Desarrollo y 
Gerencia Integral 
de Proyectos de 
la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería. 
 

Alta, se influye en 
la construcción 
de productos del 
trabajo de grado 
aportando con el 
conocimiento y 
habilidades para 
desarrollarlos. 

Alto, porque son 
los encargados 

de proponer, 
decidir y orientar 

junto con la 
directora el 

desarrollo del 
trabajo de grado 
garantizando su 
calidad y éxito. 

Alto, se busca 
profundizar en 

el área de 
conocimiento 
del trabajo de 

grado y obtener 
el título de 

magíster en 
Desarrollo y 

Gerencia 
Integral de 

Proyectos de la 
Escuela 

Colombiana de 
Ingeniería.  

S-05 
Asesor 

metodológico 

Asesor 
seleccionado por 

el equipo y la 
directora del 

trabajo de grado. 

Profesional que 
orienta al equipo 

del trabajo de 
grado en los 

conceptos y en la 
metodología de 

investigación y en 
la forma de 

presentar el trabajo 
de grado para 
cumplir con los 

objetivos definidos. 

Desarrollo 
exitoso del 

trabajo de grado 
con los aportes 

realizados y 
ampliando su 

experiencia como 
asesor 

metodológico. 

Contar con el 
compromiso y 
disposición del 

equipo del trabajo 
de grado para 

recibir, analizar y 
aplicar las 

sugerencias 
realizadas. 

Contribuir con los 
conocimiento, 

aportes y 
experiencia en la 
elaboración del 

trabajo de grado, 
orientando y 
mejorando la 
metodología 

definida. 

Alta, influye de 
manera 

significativa en la 
definición y 

ajustes en la 
metodología de 
investigación y 
en la estructura 

de los 
entregables del 

trabajo de grado.  

Alto, realiza 
recomendacione

s y aportes 
desde el inicio, 
planeación y 
ejecución del 

trabajo de grado.  

Alto, busca que 
el resultado del 

trabajo de 
grado mejore 

en su 
estructura y 
metodología 
abordada de 

acuerdo a sus 
sugerencias y 
contribuciones. 

S-06 
Asesores 
técnicos 

Asesor 
seleccionado por 

el equipo y la 
directora del 

trabajo de grado. 

Profesional que 
orienta al equipo 

del trabajo de 
grado en aspectos 

técnicos 
relacionados con el 

área del 
conocimiento, 

Mejorar la 
calidad del 

trabajo y de los 
resultados del 

trabajo de grado 
con los aportes 

realizados y 
ampliando su 

Contar con el 
compromiso y 
disposición del 

equipo de trabajo 
para recibir, 

analizar y aplicar 
las sugerencias 

realizadas. 

Contribuir con los 
aportes y 
experiencia en la 
elaboración del 
trabajo de grado, 
apoyando en el 
planteamiento y 

Alta, influye de 
manera 
significativa en el 
contenido de los 
entregables del 
trabajo de grado 
en aspectos 
técnicos o 

Alto, porque 
aporta, 

recomienda y 
ayuda en la fase 
de análisis con 

expertos y 
verificación del 

Alto, busca que 
el resultado del 

trabajo de 
grado mejore 

en la calidad en 
aspecto técnico 
de acuerdo a 

sus 
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sector y temas de 
investigación. 

experiencia como 
asesor técnico. 

revisión de los 
procesos 
de construcción 
de los productos 
del proyecto. 

relacionados con 
el tema de 
investigación. 

producto final del 
trabajo de grado. 

sugerencias y 
contribuciones 

S-07 
Jurados del 
Trabajo de 

Grado 

Evaluadores de 
la sustentación 
programada del 

trabajo de grado, 
asignados por el 

Director de la 
maestría. La 
Directora del 

Trabajo de grado 
hace 

parte del Jurado. 

Se encargan de 
evaluar y calificar 

la sustentación del 
informe final del 

trabajo de grado y 
revisar la validez 
de los temas de 
acuerdo con los 

lineamientos 
establecidos por la 

Maestría  

Identificar un 
valor agregado y 

creación de 
conocimiento con 
el desarrollo de 

la investigación y 
entregables del 
trabajo de grado 

Los proyectos 
desarrollados 

como trabajos de 
grado se ejecutan 

de la manera 
adecuada en 

cuanto a 
cronogramas y 

especificaciones  

El trabajo 
realizado por el 

equipo se ejecuta 
de acuerdo con 
la programación 

definida y cumple 
con 

lineamientos 
suministrados 

por la Maestría.  

Media, evalúa y 
califica la 

sustentación final 
del trabajo de 
grado, pero no 

participa durante 
la ejecución del 

mismo. 

Alta, su decisión 
sobre la 

aprobación de 
entregables 

finales y trabajo 
realizado, 

representa un 
poder importante 
para el trabajo de 

grado. 

Medio, similar 
al comité de 

grado su 
interés está 

relacionado la 
creación de 

conocimiento y 
aporte a las 

empresas del 
sector con el 
resultado del 

trabajo de 
grado. 

S-08 

Expertos en 
portafolio o 

metodologías 
ágiles 

Profesionales 
seleccionados 

por el equipo y la 
directora del 

trabajo de grado. 

Expertos en la 
gestión de 

portafolios, con 
experiencia en el 
sector TI y/o con 
conocimientos en 

metodologías 
ágiles, no tienen 

conocimiento 
detallado del 

proyecto, pero 
realizan sus 

contribuciones al 
trabajo de grado. 

Aportar a 
empresas del 

sector de TI en la 
gestión de 

portafolios con 
las 

recomendacione
s proporcionadas 
en la elaboración 
del producto final 

del trabajo de 
grado. 

 

Contribuir de 
manera 

significativa con 
su conocimiento 
y experiencia en 

las áreas de 
investigación del 
trabajo de grado. 

Alta, influye de 
manera 

significativa en el 
contenido de los 
entregables del 
trabajo de grado 

en aspectos 
técnicos o 

relacionados con 
el tema de 

investigación. 

Alto, 
proporcionan 

conocimiento y 
recomendacione
s para construir y 

mejorar el 
producto final del 
trabajo de grado. 

Medio, no 
conocen a 
detalle del 
trabajo de 

grado, pero les 
interesa que se 

desarrolle. 
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S-09 
 

Empresas del 
Sector TI 

Representantes 
de las empresas 

del sector TI 
preferiblemente 

con conocimiento 
en gestión de 
proyectos o 
portafolios. 

No tienen 
conocimiento 
detallado del 

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

la empresa que 
representan. 

Aplicar el 
producto final del 
trabajo de grado 
para mejorar en 

la gestión de 
portafolios de la 

empresa y 
conseguir los 

objetivos 
estratégicos. 

 

Gestionar de una 
manera 

adecuada los 
portafolios de la 

compañía 

Alta, influye de 
manera 

significativa en el 
contenido de los 
entregables del 
trabajo de grado 

con su 
experiencia en la 

gestión de 
portafolios en 
empresa del 

sector. 

Alto, 
proporcionan 

conocimiento y 
recomendacione
s para construir y 

mejorar el 
producto final del 
trabajo de grado. 

Medio, no 
conocen a 
detalle del 
trabajo de 

grado, pero les 
interesa que se 

desarrolle. 

S-10 
Dirección de 
la maestría 

Representante 
de la maestría en 

desarrollo y 
gerencia integral 

de proyectos, 
con experiencia 
en dirección de 

trabajos de 
grado. 

Profesional que 
autoriza y facilita 

recursos y medios 
cuando se 

requieren para el 
trabajo de grado. 

No tiene 
conocimiento 
detallado del 

proyecto. 

Desarrollo 
exitoso del 

trabajo de grado 
facilitando los 

medios 
necesarios para 

cumplirlo. 

Los proyectos 
desarrollados 

como trabajos de 
grado se ejecutan 

de la manera 
adecuada en 

cuanto a 
cronogramas y 

especificaciones 

Apoyar a más 
profesionales 

para que 
obtengan el título 
de magíster en 

Desarrollo y 
Gerencia Integral 
de Proyectos de 

la Escuela 
Colombiana de 

Ingeniería. 

Alto, no conocen 
a detalle del 

trabajo de grado, 
pero influye con 
recomendacione

s en las 
sustentaciones 
del trabajo de 

grado. 

Alto, autoriza los 
medios y 

recursos que 
requieran su 

aprobación para 
el desarrollo del 
trabajo de grado 

Alto, con el fin 
colaborar con 
el aumento en 

el 
posicionamient
o de la Escuela 

y desarrollar 
proyectos que 

aporten al 
crecimiento del 

programa 

S-11 

Centro de 
Estudio del 

programa de 
ingeniería de 
sistemas de 
la Escuela 

Colombiana 
de ingeniería 

Grupo de 
profesionales con 
conocimientos y 
experiencia en 

diferentes áreas 
de tecnología. 

Profesionales con 
experiencia en el 
sector TI y/o con 
conocimientos en 

metodologías 
ágiles, no tienen 

conocimiento 
detallado del 

proyecto, pero 
aportan al trabajo 

de grado. 

Aporte con la 
creación de 

conocimiento 
para empresas 

del sector TI con 
recomendacione
s proporcionadas 
en la elaboración 
del producto final 

del trabajo de 
grado. 

Contar con el 
compromiso y 
disposición del 

equipo de trabajo 
para recibir, 

analizar y aplicar 
las sugerencias 

realizadas. 

Contribuir de 
manera 

significativa con 
su conocimiento 
y experiencia en 

las áreas de 
investigación del 
trabajo de grado. 

Alta, influyen de 
con sugerencias 
en el contenido 

de los 
entregables del 
trabajo de grado 

en aspectos 
técnicos o 

relacionados con 
el tema de 

investigación. 

Medio, 
proporcionan 

conocimiento y 
recomendacione
s para construir y 

mejorar el 
producto final del 
trabajo de grado. 

Medio, no 
conocen a 
detalle del 
trabajo de 

grado, pero les 
interesa que se 

desarrolle. 

S-12 
Unidad de 
Proyectos 

Grupo de 
profesores y 
consultores 

actualizados, con 
certificación 
PMP, que 

apoyan con su 
conocimiento y 

Profesionales 
dispuestos a 

aportar y contribuir 
con 

recomendaciones 
al trabajo de grado. 

Proporcionar 
lineamientos 

conceptuales y 
metodológicos 

para la 
realización de los 

Trabajos de 

Contar con el 
compromiso y 
disposición del 

equipo de trabajo 
para recibir, 

analizar y aplicar 
las sugerencias 

realizadas. 

Apoyar a más 
profesionales 

para que 
obtengan el título 
de magíster en 

Desarrollo y 
Gerencia Integral 
de Proyectos de 

Alta, influye con 
recomendacione
s en el contenido 

de los 
entregables del 
trabajo de grado 

en aspectos 
técnicos o 

Medio, no 
controla el 

trabajo de grado, 
pero realiza 
aportes con 

sugerencias para 
mejorar el 

contenido y 

Medio, no 
conocen a 
detalle del 
trabajo de 

grado, pero les 
interesa aportar 

cuando se 
necesite. 
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experiencia la 
realización de 

trabajos de 
grado. 

Grado cuando se 
requiera. 

la Escuela 
Colombiana de 

Ingeniería. 

relacionados con 
el tema de 

investigación. 

estructura de 
entregables 

finales, cuando 
se requiera. 

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

1.2.1. PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS.   

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

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

relación con la participación deseada (D). 

 

 

Código Stakeholder Inconsciente Opositor Neutral Partidario Líder 

S-01 
Directora del Trabajo 
de grado 

     

S -02 
Comité trabajo de 
Grado 

     

S-03 
Gerente del Trabajo 
de grado 

     

S-04 
Equipo de trabajo de 
grado 

     

S-06 Asesor metodológico      

S-06 Asesores técnicos      

S-07 
Jurados del Trabajo 
de Grado 

     

S-08 

 

Expertos en portafolio 
o metodologías ágiles 

     

S-09 
Empresas del Sector 
TI 

     

S-10 
Dirección de la 
maestría 

     

 S-11 

Centro de Estudio del 
programa de 
ingeniería de sistemas 
de la Escuela 
Colombiana de 
ingeniería 

     

 S-12 Unidad de Proyectos 
     

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

A D 

A D 

D A 

A 

D 

D 

D 

A 

A D 

A D 

A 

A 

D 

A D 

A D 

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

los stakeholders y alcanzar la situación deseada. 

 

 

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

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

Código Stakeholder 
Estrategia de manejo 

general 

S-01 Directora del Trabajo de grado Manejar de cerca 

S-02 Comité trabajo de Grado Mantener informados 

S-03 Gerente del Trabajo de grado Manejar de cerca 

S-04 Equipo del trabajo de grado Manejar de cerca 

S-05 Asesor metodológico Manejar de cerca 

S-06 Asesores técnicos Manejar de cerca 

S-07 Jurados del Trabajo de Grado Mantener informados 

S-08 Expertos en portafolio o metodologías ágiles Manejar de cerca 

S-09 Empresas del Sector TI Manejar de cerca 

S-10 Dirección de la maestría Manejar de cerca 

S-11 
Centro de Estudio del programa de 
ingeniería de sistemas de la Escuela 
Colombiana de ingeniería 

Mantener informados 

S-12 Unidad de Proyectos Manejar de cerca 

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

Código Stakeholder Estrategia de manejo Plan de acción Responsables 

S-01 

Directora del 

Trabajo de 

grado 

Comunicar la toma de 

decisiones y las inquietudes 

que surgen a lo largo del 

desarrollo del trabajo de grado. 

Involucrar en los procesos de 

elaboración de entregables, presentar 

los avances y mantener informada de 

todas las decisiones que se tomen a lo 

largo del trabajo de grado. Mantener 

una comunicación activa, recibir y 

aplicar sus consejos en el desarrollo 

del proyecto. 

Equipo del proyecto 

S-02 
Comité trabajo 

de Grado 

Comunicar la toma de 

decisiones realizadas en el 

trabajo de grado en las 

sustentaciones o en asesoría 

individual con algunos 

miembros, recibir 

realimentación cuando sea 

pertinente. 

Involucrarlos en el proceso de 

elaboración del trabajo de grado, 

informando los avances y recibiendo 

los comentarios, aportes y consejos 

para tenerlos en cuenta y aplicarlos. 

Equipo del proyecto 

S-05 

Asesor 

metodológico 

Comunicar la toma de 

decisiones realizadas en el 

trabajo de grado de manera 

oportuna respecto a la 

metodología de investigación y 

estructura de productos del 

trabajo de grado. 

Involucrar en tareas adicionales de 

consulta y aplicar sus sugerencias en 

la elaboración del trabajo de grado.  

Mantener comunicación periódica, 

recibir y aplicar sus consejos en el 

desarrollo del proyecto. 

Equipo del proyecto 

S-06 

Asesores 

técnicos 

Comunicar la toma de 

decisiones realizadas en los 

productos del trabajo de grado 

de manera oportuna respecto 

al contenido en aspectos 

técnicos, relacionados con el 

área del conocimiento, sector y 

temas de investigación. 

Participación en actividades de la 

metodología definidas como grupo 

foco con experto y verificación del 

producto final a nivel técnico y 

conocimientos en el área de 

investigación.  Mantener 

comunicación periódica, recibir y 

aplicar sus consejos en el desarrollo 

del proyecto. 

Equipo del proyecto 
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S-07 

Jurados del 

Trabajo de 

Grado 

Comunicar el proceso que se 

sigue y presentar los beneficios 

de los productos finales del 

trabajo de grado para las 

empresas del sector TI. 

En la sustentación final, demostrar la 

metodología de investigación que se 

ejecuta en el trabajo de grado y 

presentar las contribuciones del 

producto final a las empresas del 

sector TI. 

Equipo del proyecto 

S-08 

Expertos en 

portafolio o 

metodologías 

ágiles 

Comunicar los objetivos y 

beneficios del proyecto para el 

área de investigación, el sector 

TI y la gestión de portafolios  

Dar a conocer de manera general el 

proyecto e involucrar en actividades 

para realizar aportes de su 

experiencia, grupos focos y 

verificación del producto final a nivel 

técnico aplicable a empresas del 

sector TI. 

Equipo del proyecto 

S-09 

Empresas del 

Sector TI 

Comunicar los objetivos y 

beneficios del proyecto 

principalmente en las 

compañías de tecnología en 

donde laboran los integrantes 

del equipo de trabajo de grado. 

Involucrar en actividades para realizar 

aportes de su experiencia en la 

gestión de proyectos actual de la 

empresa, grupos focos y reuniones de 

socialización.  

Gerente del trabajo de 

grado  

S-10 
Dirección de la 

maestría 

Comunicar los objetivos y 

contribuciones del proyecto al 

programa de la maestría, 

contactar al iniciar la fase de 

ejecución del trabajo de grado. 

Presentar desde el inicio el plan de 

trabajo y consultar si es posible 

contactar, aprobar y asignar el asesor 

técnico y algunos expertos o 

profesionales en gestión de 

portafolios, metodologías ágiles y 

manejo de portafolios en empresas del 

sector TI. 

Gerente del trabajo de 

grado  

S-11 

Centro de 

Estudio del 

programa de 

ingeniería de 

sistemas de la 

Escuela 

Colombiana de 

ingeniería 

Contactar a profesionales con 

conocimientos o experiencia 

en el manejo de proyectos en 

el sector TI y/o en 

metodologías ágiles, para que 

contribuyan en la ejecución del 

trabajo de grado. 

Dar a conocer de manera general el 

proyecto e involucrar en actividades 

para realizar aportes de su 

experiencia, grupos focos y 

verificación del producto final a nivel 

técnico como aportes a empresas del 

sector TI. 

Equipo del proyecto 
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S-12 
Unidad de 

Proyectos 

Comunicar la toma de 

decisiones realizadas en el 

trabajo de grado en las 

sustentaciones o en asesoría 

individual con algunos 

miembros, recibir 

recomendaciones para mejorar 

los productos del trabajo de 

grado. 

Involucrar en actividades para realizar 

aportes de su experiencia y 

conocimiento como asesorías 

individual y verificación del producto 

final a nivel técnico como aportes al 

sector TI y a la gestión de portafolios. 

Equipo del proyecto 

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

1.2.2.1. Requerimientos del Producto del Proyecto 

• Requerimientos Funcionales 

CÓDIGO 
STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

REQUERIMIENTO 

RFUN001 

Directora del Trabajo de 
grado 

Asesor metodológico 

El marco debe contener, como mínimo, principios, 
habilitadores, prácticas, herramientas y 
recomendaciones para la implementación de prácticas 
ágiles en la gestión de portafolios. 

RFUN002 

Directora del Trabajo de 
grado 

Asesor metodológico 

El marco debe basarse en un diagnóstico inicial sobre 
el estado del arte en el tema, comparando lo 
encontrado en la literatura con lo encontrado en los 
expertos. 

RFUN003 

Directora del Trabajo de 
grado 

Asesor metodológico 

Se debe tener en cuenta casos de empresas que ya 
hayan implementado prácticas ágiles en la gestión de 
portafolios, incluyendo empresas de otros sectores 
aparte del de las tecnologías de la información TI. 

RFUN004 

Directora del Trabajo de 
grado 

Asesor metodológico 

El marco debe estar ajustado con base en las 
recomendaciones que surjan de su verificación con 
expertos del sector. 

RFUN005 

Directora del Trabajo de 
grado 

Asesor metodológico 

El marco debe ser verificada, teniendo en cuenta 
opiniones de expertos en portafolios, en gerencia ágil y 
en ambas. 

RFUN006 
Directora del Trabajo de 

grado 

El marco debe permitir a las empresas del sector TI 
adaptar sus prácticas actuales en gestión de portafolios 
hacía las buenas prácticas de gestión ágil, para los 
casos en que la organización se beneficie (puede que 
se tengan portafolios que deban gestionarse de la 
forma tradicional y otros de forma ágil). 

RFUN007 
Directora del Trabajo de 

grado 
El enfoque del marco debe considerar las 
particularidades del sector TI. 

RFUN008 
Directora del Trabajo de 

grado 

El marco debe ser lo suficientemente completa para 
apalancar un proceso de implementación que permita 
tener resultados, a partir de la puesta en marcha de las 
buenas prácticas ágiles a nivel de portafolios 
identificadas. 

Tabla 7. Requerimientos funcionales del producto del proyecto. 

 

• Requerimientos No Funcionales 
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CÓDIGO 
STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

REQUERIMIENTO 

RNF001 

Directora del Trabajo de 
grado 

Asesor metodológico 

El marco final debe ser compartido con las empresas 
y expertos consultados, en retribución por su apoyo y 
en reconocimiento del mismo. 

RNF002 Empresas del Sector TI 

La información tratada de las empresas debe ser 
manejada bajo confidencialidad en cuanto a aspectos 
sensibles del negocio (entre ellos nombre de los 
clientes e iniciativas estratégicas). 

RNF003 Comité trabajo de grado 
El trabajo de grado debe orientarse como un ejercicio 
de investigación aplicada. 

RNF004 Comité trabajo de grado 
El trabajo de grado deberá aplicar las normas 
ICONTEC vigentes (NTC 1486, NTC 56113, NTC 
4490, NTC 5800, APA 6.0). 

RNF005 Comité trabajo de grado 

La documentación correspondiente al ejercicio 
gerencial del trabajo de grado debe almacenarse 
progresivamente en el Libro de Gerencia del Trabajo 
de Grado. 

RNF006 Comité trabajo de grado 
Se debe entregar el informe final completo, siguiendo 
las instrucciones de los anexos C y H. 

RNF007 Comité trabajo de grado 

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

Tabla 8. Requerimientos no funcionales del producto del proyecto. 

  

1.2.2.2. Requerimientos del Proyecto 

• Requerimientos del Negocio   

CÓDIGO 
STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

REQUERIMIENTO 

RNE001 Comité trabajo de grado 

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

Tabla 9. Requerimientos de negocio del proyecto. 
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• Requerimientos de Gerencia 

CÓDIGO 
STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

REQUERIMIENTO 

RGE001 
Directora del Trabajo de 

grado 

Se deben realizar reuniones periódicas de seguimiento 
donde se presenten los avances e inconvenientes que se 
efectúen durante la realización del trabajo de grado. 

RGE002 
Directora del Trabajo de 

grado 
Se debe definir un repositorio de información donde 
compartir los diferentes documentos y entregables. 

RGE003 
Directora del Trabajo de 

grado 

Se debe compartir un directorio de contacto con 
información de los participantes, incluyendo el número 
celular. 

RGE004 Comité trabajo de grado 
Se debe tratar el trabajo de grado como un proyecto en 
alineación con los grupos de procesos y áreas de 
conocimiento del PMI. 

RGE005 Comité trabajo de grado 
Se deben definir las plantillas que se utilizarán en los 
diferentes entregables contenidos en el informe del 
trabajo de grado, presentaciones y libro de gerencia. 

RGE006 Comité trabajo de grado 
Se deben preparar informes de desempeño para 
entregar quincenalmente a su director. 

RGE007 Comité trabajo de grado 
Las solicitudes de cambio deben elaborarse y tramitarse 
con las debidas formalidades. 

RGE008 Comité trabajo de grado 

El cierre del proyecto está definido bajo los siguientes 
escenarios: 

1. Se aprueba cuando se aceptan, conjunta y 
acumulativamente el documento final y su 
sustentación. 

2. Se reprueba cuando la segunda sustentación del 
trabajo de grado posterior a las correcciones 
mayores no obtiene la calificación aprobatoria 
requerida. 

RGE009 Comité trabajo de grado 
La fecha de entrega del informe final del trabajo de grado 
es el 21 de abril de 2017 

Tabla 10. Requerimientos de gerencia del proyecto
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1.2.2.3. Matriz de trazabilidad 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

CÓD. Requerimiento Stakeholder P+I 
Trazabilidad  

WBS Verificación Validación Responsable 

RFUN001 

El marco debe contener, 
como mínimo, principios, 
habilitadores, prácticas, 
herramientas y 
recomendaciones para la 
implementación de prácticas 
ágiles en la gestión de 
portafolios. 

Directora del 
Trabajo de 
grado  

Asesor 
metodológico 

33.1 
2.3. 
2.4. 
2.5. 

Que la estructura del 
marco incluya lo 
solicitado y se 
complemente en 
comparación con otros 
marcos existentes  

Se revisa que el 
marco de referencia 
tenga el contenido 
solicitado 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

RFUN002 

El marco debe bastarse en 
un diagnóstico inicial sobre 
el estado del arte en el tema, 
comparando lo encontrado 
en la literatura con lo 
encontrado en los expertos. 

Directora del 
Trabajo de 
grado 

Asesor 
metodológico 

33.1 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

Se verifica que el 
diagnóstico inicial 
tenga referencia de 
cada entrevista con los 
expertos y cada fuente 
bibliográfica en la cual 
se basó 

Se valida que el 
marco de referencia 
contempla las 
caracterizaciones 
hechas en el 
diagnóstico inicial 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

RFUN003 

Se debe tener en cuenta 
casos de empresas que ya 
hayan implementado 
prácticas ágiles en la gestión 
de portafolios, incluyendo 
empresas de otros sectores 
aparte del de las tecnologías 
de la información TI. 

Directora del 
Trabajo de 
grado 

Asesor 
metodológico 

33.1 
2.2. 
2.5. 

Las caracterizaciones 
del sector empresarial 
tengan casos de 
organizaciones con 
implementación de 
principios ágiles a la 
gestión de portafolios 

Soportes formales de 
la procedencia de la 
información 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

RFUN004 

El marco debe estar 
ajustado con base en las 
recomendaciones que surjan 
de su validación con 
expertos del sector. 

Directora del 
Trabajo de 
grado 

Asesor 
metodológico 

33.1 2.5. 

Se compara el marco 
inicial con el marco que 
incorpora las 
recomendaciones 

El registro de 
recomendaciones 
dados por los 
expertos se incorpora 
en el marco 

Equipo del 
trabajo de 
grado 
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RFUN005 

El marco debe ser validado, 
teniendo en cuenta 
opiniones de expertos en 
portafolios, en gerencia ágil 
y en ambas. 

Directora del 
Trabajo de 
grado 

Asesor 
metodológico 

33.1 2.5. 

Se asegura que en las 
sesiones del grupo 
foco de validación 
asistan expertos en 
ambos temas 

Los resultados de la 
validación del marco 
tienen opiniones de 
expertos en gerencia 
ágil y portafolios 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

RFUN006 

El marco debe permitir a las 
empresas del sector TI 
adaptar sus prácticas 
actuales en gestión de 
portafolios hacía las buenas 
prácticas de gestión ágil, 
para los casos en que la 
organización se beneficie 
(puede que se tengan 
portafolios que deban 
gestionarse de la forma 
tradicional y otros de forma 
ágil) 

Directora del 
Trabajo de 
grado 

18.5 
2.4. 
2.5. 

El marco es relevante 
en los procesos 
comunes de gestión de 
portafolios para las 
empresas del sector TI 

Que el marco cuente 
con descripciones 
claras de los procesos 
necesarios para llevar 
los componentes de 
gerencia ágil 
aplicables a la gestión 
de portafolios. 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

RFUN007 

El enfoque del marco debe 
considerar las 
particularidades del sector 
TI. 

Directora del 
Trabajo de 
grado 

18.5 
2.4. 
2.5. 

Todas las 
caracterizaciones y el 
producto final 
contemplan nociones, 
términos, prácticas y 
aspectos propios del 
sector TI 

El contenido del 
marco presenta 
relación con el 
contexto y la 
naturaleza de los 
portafolios en el 
sector TI 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

RFUN008 

El marco debe ser lo 
suficientemente completo 
para apalancar un proceso 
de implementación que 
permita tener resultados, a 
partir de la puesta en 
marcha de las buenas 
prácticas ágiles a nivel de 
portafolios identificadas. 

Directora del 
Trabajo de 
grado 

18.5 
2.4. 
2.5. 

Revisión de la 
estructura del marco y 
la interrelación entre 
cada sección, 
buscando que cada 
paso del proceso sea 
posible de realizar y se 
cuente con lo 
necesario para ello 

Alta completitud del 
marco para incluir 
todas las 
herramientas, 
técnicas y demás 
aspectos para que las 
empresas puedan 
seguirla y lograr 
mejoras en su gestión 
de portafolios 

Equipo del 
trabajo de 
grado 
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REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

CÓD. Requerimiento Stakeholder P+I 
 Trazabilidad 

WBS Verificación Validación Responsable 

RNF001 

El marco final debe ser 
compartido con las empresas 
y expertos consultados, en 
retribución por su apoyo y en 
reconocimiento del mismo. 

Directora del 
Trabajo de 
grado 

Asesor 
metodológico 

33.1 2.5. 

Respuestas de 
recepción del marco 

por parte de las 
empresas 

Respuestas de 
recepción del marco 

por parte de las 
empresas 

Equipo del 
trabajo de 

grado 

RNF002 

La información tratada de las 
empresas debe ser manejada 
bajo confidencialidad en 
cuanto a aspectos sensibles 
del negocio (entre ellos 
nombre de los clientes e 
iniciativas estratégicas). 

Empresas 
del Sector TI 

12.4 2.2. 

Búsqueda por 
términos sobre los 

entregables y 
documentos internos 
donde no aparezca 

información sensible 

 
Equipo del 
trabajo de 

grado 

RNF003 
El trabajo de grado debe 
orientarse como un ejercicio 
de investigación aplicada. 

Comité 
trabajo de 
grado 

9.4 2. 

Todos los entregables 
y especialmente el 

marco de referencia, 
tenga potencial de 
implementación y 

nazca de un proceso 
de investigación 

estructurado 

Validar que el 
conocimiento 
generado esté 

orientado a la solución 
de problemas del 

mundo real 

Equipo del 
trabajo de 

grado 

RNF004 

El trabajo de grado deberá 
aplicar las normas ICONTEC 
vigentes (NTC 1486, NTC 
56113, NTC 4490, NTC 5800, 
APA 6.0). 

Comité 
trabajo de 
grado 

9.4 3. 

Revisar continuamente 
el esquema de los 
documentos y los 

lineamientos de las 
normas 

Comparar los 
resultados contra lo 

expuesto en las 
normas 

Equipo del 
trabajo de 

grado 

RNF005 

La documentación 
correspondiente al ejercicio 
gerencial del trabajo de grado 
debe almacenarse 
progresivamente en el Libro 
de Gerencia del Trabajo de 
Grado. 

Comité 
trabajo de 
grado 

9.4 3.5. 

Histórico de 
modificaciones sobre 
el libro de gerencia en 

el repositorio de 
documentación, que 

ilustre la evolución de 
su contenido 

Libro de gerencia final 
con la documentación 

generada en la 
ejecución y control del 

trabajo de grado 

Gerente del 
trabajo de 

grado 
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RNF006 

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

Comité 
trabajo de 
grado 

9.4 3.4. 
Informe final entregado 
en seguimiento a los 
anexos mencionados 

Revisión sobre el 
informe final, 

manifestada en su 
calificación 

Equipo del 
trabajo de 

grado 

RNF007 

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

Comité 
trabajo de 
grado 

9.4 
3.4. 
3.6. 

Revisiones continuas 
sobre la estructura y el 
contenido del informe 

Revisiones sobre el 
informe y las 

sustentaciones, 
calificadas 

académicamente 

Equipo del 
trabajo de 

grado 

Tabla 11. Matriz de trazabilidad de requerimientos del producto del trabajo de grado 

 

 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

CÓD. Requerimiento Stakeholder P+I 
Trazabilidad  

Verificación Validación Responsable 

RNE001 

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

Comité trabajo 
de grado 

9.4 

Seguimiento continuo 
sobre las actividades 

realizadas en 
alineación con los 

formatos y 
lineamientos dados por 
el comité de trabajo de 

grado 

Revisión detallada 
sobre los entregables 
del trabajo de grado, 

especialmente el 
informe final y el libro 

de gerencia 

Equipo del 
trabajo de grado 
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REQUERIMIENTOS DE GERENCIA 

CÓD. Requerimiento Stakeholder P+I 
 Trazabilidad 

Verificación Validación Responsable 

RGE001 

Se deben realizar reuniones 
periódicas de seguimiento donde 
se presenten los avances e 
inconvenientes que se efectúen 
durante la realización del trabajo 
de grado. 

Directora del 
Trabajo de grado 

18.5 
Actas de reunión para 
cada una de las fechas 

programadas 

Asistencia del equipo 
de trabajo de grado 

en las fechas 
programadas 

Equipo del 
trabajo de grado 

RGE002 

Se debe definir un repositorio de 
información donde compartir los 
diferentes documentos y 
entregables. 

Directora del 
Trabajo de grado 

18.5 
Repositorio de 

información definido 

Posibilidad de acceso 
al repositorio de 

información 

Equipo del 
trabajo de grado 

RGE003 

Se debe compartir un directorio de 
contacto con información de los 
participantes, incluyendo el 
número celular. 

Directora del 
Trabajo de grado 

18.5 
Directorio de contacto 

definido 

Posibilidad de 
consulta del directorio 

de contacto 

Equipo del 
trabajo de grado 

RGE004 

Se debe tratar el trabajo de grado 
como un proyecto en alineación 
con los grupos de procesos y 
áreas de conocimiento del PMI. 

Comité trabajo 
de grado 

9.4 

Estructura de los 
entregables y trabajo 
realizado bajo la guía 
de buenas prácticas 

del PMBOK 

Correspondencia de 
los procesos y 

entregables expuesta 
en el libro de 

gerencia, desde la 
planeación hasta el 

cierre 

Equipo del 
trabajo de grado 

RGE005 

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

Comité trabajo 
de grado 

9.4 

Existencia de todos los 
formatos necesarios 
para cada uno de los 

entregables 

Entregables 
resultantes del trabajo 
de grado siguiendo la 
estructura definida en 

los formatos 

Equipo del 
trabajo de grado 

RGE006 

Se deben preparar informes de 
desempeño para entregar 
quincenalmente a su director. Comité trabajo 

de grado 
9.4 

Informes de avance del 
proyecto existentes 

para cada fecha 
definida, siguiendo el 

formato 
correspondiente 

Recepción de los 
informes de 

desempeño en las 
fechas pactadas y 
con la información 

definida 

Gerente del 
trabajo de grado 
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RGE007 

Las solicitudes de cambio deben 
elaborarse y tramitarse con las 
debidas formalidades. 

Comité trabajo 
de grado 

9.4 

Solicitudes de cambio 
siguiendo el proceso 
definido en el plan y 

documentadas 
siguiendo los formatos 

definidos 

Registro 
documentado de los 
cambios solicitados y 

su aceptación o 
rechazo para 
inclusión en el 

proyecto 

Gerente del 
trabajo de grado 

RGE008 

El cierre del proyecto está definido 
bajo los siguientes escenarios: 

1. Se aprueba cuando se 
aceptan, conjunta y 
acumulativamente el 
documento final y su 
sustentación. 

2. Se reprueba cuando la 
segunda sustentación del 
trabajo de grado posterior a 
las correcciones mayores no 
obtiene la calificación 
aprobatoria requerida. 

Comité trabajo 
de grado 

9.4  

Aceptación o rechazo 
del trabajo de grado 

según los 
lineamientos definidos 

Equipo del 
trabajo de grado 

RGE009 
La fecha de entrega del informe 
final del trabajo de grado es el 21 
de abril de 2017 

Comité trabajo 
de grado 

9.4 
Informe final terminado 

para el día de la 
entrega 

Informe final 
entregado para el día 

definido 

Equipo del 
trabajo de grado 

Tabla 12. Matriz de trazabilidad de requerimientos del proyecto 
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1.2.3. DECLARACIÓN DE ALCANCE 

1.2.3.1. Justificación del trabajo de grado 

En consideración de varios síntomas identificados de la inadecuada gestión de 

portafolios en el sector TI, el trabajo de grado busca introducir un modelo de 

implementación bajo la perspectiva ágil, al conjunto de prácticas con que cuentan 

las organizaciones para llevar a cabo los procesos de alineación entre proyectos y 

estrategia, de la misma manera en que el agilismo mejoró en gran medida la gestión 

de proyectos de tecnología a comienzos de siglo. Ante el aumento en el número de 

empresas del sector gestionando sus portafolios de proyectos de manera más 

formal, se considera importante que a la hora de hacerlo tengan en cuenta aspectos 

propios de la industria como la continua evolución tecnológica, los equipos de 

trabajo interdisciplinarios y la complejidad del entorno; por ello se propone un 

modelo de implementación de prácticas ágiles en la gestión de portafolios que les 

permita como finalidad aportar a su crecimiento económico. 

1.2.3.2. Objetivos Gerenciales para el Trabajo de Grado 

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

especificadas en los anexos publicados por el programa de la maestría en el 

campus virtual para la cohorte 4 de la maestría. 

• Realizar la gerencia del trabajo de grado siguiendo los lineamientos y 

metodologías presentadas por el PMI, en la guía PMBOK.  

1.2.3.3. Descripción del alcance del producto del trabajo de grado 

A continuación, se mencionan los entregables del trabajo de grado: 

• Investigación 

• Caracterización general de lineamientos encontrados en la literatura 

• Caracterización del tema por parte de expertos 

• Esquema general del marco de referencia 

• Marco de referencia 

• Marco de referencia ajustado 
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• Documentación académica 

• Ficha de inscripción del TG 

• Propuesta del TG 

• Documento de la propuesta 

• Presentación de la sustentación de la propuesta 

• Plan de gerencia del TG 

• Documento del plan de gerencia 

• Presentación de la sustentación del plan de gerencia 

• Informe final del TG 

• Libro de gerencia 

• Presentación de la sustentación del TG 

• Póster 

• Artículo corto 
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1.2.3.4. Descripción del alcance del trabajo de grado 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

Caracterización general 

de lineamientos 

encontrados en la 

literatura 

A partir de la revisión de literatura 

sobre el tema de gestión de 

portafolios, prácticas ágiles y su 

relación, se condensa el estado del 

arte del tema y se realiza una 

caracterización de lo que diversos 

autores recomiendan alrededor del 

mismo. 

• Debe contener al menos los siguientes 
elementos: 
o Resumen general 
o Prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios 
..1. Estrategia organizacional 
..2. Gestión de portafolios 
..3. Prácticas ágiles 
..4. Sector TI 

o Glosario 
o Conclusiones 
o Recomendaciones 
o Referencias 

• Referenciar al menos 30 fuentes, cifra 
definida con base en la literatura 
encontrada al momento de la formulación 
de la propuesta y número de referencias en 
algunos artículos encontrados del tema 

• Hacer uso de un formato definido para 
detallar mejor lo encontrado 

Caracterización del tema 

por parte de expertos 

Documento estructurado con la 

información obtenida de las 

opiniones, juicios y discusiones 

realizadas por parte de los expertos 

encontrados alrededor del tema. 

• Presentar una estructura similar a la de la 
caracterización de lo encontrado en la 
literatura 

• Al menos 5 expertos consultados 
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Esquema general del 

marco de referencia 

Definición del contenido que debe 

tener el marco y otros conceptos de 

alto nivel que deben desarrollarse en 

el marco final. 

• Debe contener referencias explicitas entre 
los componentes del esquema propuesto 
para el marco y uno o varios componentes 
de alguna de las tres caracterizaciones 
realizadas 

Marco de referencia Marco de referencia para la 

implementación de prácticas ágiles 

en la gestión de portafolios en 

empresas del sector TI. 

• Debe contener al menos los siguientes 
elementos: 
o Principios 
o Stakeholders 
o Herramientas 
o Técnicas 
o Habilitadores organizacionales 
o Recomendaciones para la 

implementación 

Marco de referencia 

ajustada 

Marco de referencia final con la 

inclusión de las recomendaciones y 

aplicación de las correcciones dadas 

por expertos del sector. 

• Mismos criterios del marco de referencia 

• Verificación de los ajustes 
correspondientes al contenido y estructura 
del marco según la retroalimentación 
obtenida 

DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA 

Ficha de Inscripción del 

trabajo de grado 

Documento en el que se 

presenta el nombre, la 

descripción y equipo que 

desarrollará el trabado de grado 

para aprobación del comité de 

la maestría. 

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

• Nombre sugerido para el trabajo de grado 

• Descripción del trabajo de grado 

• Integrantes del grupo 

• Fecha de entrega 

• Espacio para observaciones del comité 
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Propuesta del trabajo de 

grado 

La propuesta del trabajo de 

grado contiene dos partes: 

• Documento con la propuesta 

del trabajo de grado 

• Archivo de presentación 

para la sustentación 

propuesta del trabajo de 

grado 

 

• Para el documento de la propuesta se deben 
cumplir con los temas que se presentan en el 
Anexo B definido por la unidad de proyectos: 

• Nombre del proyecto 

• Nombre del trabajo de grado 

• Propósito del proyecto y objetivo 
estratégico de la organización 

• Antecedentes del proyecto 

• Justificación del proyecto 

• Producto y entregables principales 

• Recursos necesarios globales para el 
proyecto 

• Programación general para el proyecto 

• Director propuesto 

• Proponentes 

• Fecha de entrega 

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

Plan de gerencia del 

trabajo de grado 

El plan de gerencia incluye dos 

partes: 

• Documento del plan de 

gerencia del trabajo de 

grado 

• Archivo de presentación 

sustentación plan de 

• Para el documento del plan de gerencia se 
deben cumplir con los temas y subtemas que se 
presentan en el Anexo C definido por la unidad 
de proyectos: 

• Plan de gerencia 
o Iniciación 
▪ Project charter 
▪ Registro de stakeholders 

o Planeación 
▪ Plan de gestión de stakeholders 
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gerencia del trabajo de 

grado 

▪ Documentación de requerimientos y 
matriz de trazabilidad. 

▪ Declaración de Alcance. 
▪ WBS, con su diccionario. 
▪ Línea base de tiempo (Cronograma). 
▪ Línea base de costos (Presupuesto). 
▪ Plan de calidad: definir objetivos 

(métricas) de calidad, aseguramiento y 
control. 

▪ Organigrama. 
▪ Matriz de asignación de 

responsabilidades. 
▪ Matriz de comunicaciones. 
▪ Registro de riesgos (identificación y 

respuesta). 
o Seguimiento y control 
o Cierre 

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

Informe final del trabajo 

de grado 

 

Entregable principal del trabajo 

de grado, compuesto por los 

capítulos que detallan el 

contenido de los entregables 

mencionados anteriormente. 

o El informe debe seguir las normas y 
especificaciones presentadas en la guía general 
para el trabajo de grado: 

▪ Introducción 
▪ Propósito del trabajo de grado 
▪ Justificación del trabajo de grado 
▪ Definición del problema de investigación 
▪ Objetivos generales y específicos 
▪ Capítulos (hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones) 
▪ Gerencia 
▪ Bibliografía 
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▪ Anexos 
Libro de gerencia Documento que contiene los 

aspectos relacionados con el 

ejercicio gerencial que debe 

llevarse a cabo para un 

adecuado desarrollo del trabajo 

de grado (Anexo C. Aspectos 

gerenciales del trabajo de 

grado) 

• Debe seguir los aspectos gerenciales del trabajo 
de grado mencionados en el anexo C, de 
manera similar al plan de gerencia 

• Debe incluir, además: 
• Ficha de inscripción del Trabajo de grado 
• Propuesta de Trabajo de grado 
• Informes de desempeño, con sus 

respectivos soportes. 
• Solicitudes y control de cambios.  
• Actas de reuniones (del equipo, con el 

Director, con asesores y con stakeholders 
en general) 

• Correspondencia (recibida y enviada) 
• Documentos de presentación utilizados en 

las sustentaciones, impresas en formato 
de seis diapositivas por página 

Presentación de la 
sustentación del trabajo 
de grado 

Archivo elaborado para exponer 

los temas del informe final del 

trabajo de grado en la 

sustentación final del mismo. 

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

Póster Póster impreso con la 

explicación del conocimiento 

generado en el trabajo de 

grado. 

• Cumplir con los lineamientos expuestos en el 
anexo I - contenido y formato del póster, 
incluyendo: 

• Introducción 

• Metodología 

• Resultados 

• Conclusiones 
Artículo corto Artículo corto, entre 10 y 20 

páginas, que ahonda en los 

• Cumplir con la estructura y recomendaciones del 
anexo J - contenido y formato para el artículo 
corto, incluyendo: 
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resultados obtenidos en el 

trabajo de grado y el contexto 

de su realización. 

• Título 

• Autores 

• Resumen 

• Abstract 

• Palabras clave 

• Contenido 

• Introducción 

• Revisión de literatura 

• Metodología 

• Resultados 

• Conclusiones 

• Recomendaciones y trabajo futuro 

• Agradecimientos 

• Referencias 

Tabla 13. Descripción del alcance del trabajo de grado
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1.2.3.5. Descripción del alcance del proyecto 

El trabajo necesario para elaborar los entregables es el siguiente: 

INVESTIGACIÓN 

• Caracterización general de lineamientos encontrados en la literatura 

• Definir las combinaciones de palabras clave para realizar la 

búsqueda 

• Con base en lo anterior, realizar la primera búsqueda en diversas 

fuentes documentales 

• Filtrar los resultados obtenidos por relevancia 

• Estudiar cada referencia seleccionada 

• Diseñar el formato para la revisión de literatura 

• Elaborar el documento de revisión de literatura usando el formato 

por cada referencia seleccionada 

• Redactar el documento de caracterización con base en el estudio 

realizado 

• Caracterización del tema por parte de expertos 

• Identificar expertos en los temas de gestión de portafolios y gestión 

ágil con información de contacto 

• Redactar la forma en que se da a conocer el proyecto a los 

expertos 

• Diseñar las entrevistas para los expertos 

• Contactar a los expertos y solicitarles su participación a una 

entrevista 

• Entrevistar a los expertos 

• Recopilar y transcribir los resultados de las entrevistas 

• Redactar la caracterización con base en las entrevistas realizadas 

• Esquema general del marco de referencia 

• Revisar otros marcos de referencia de implementación 

relacionadas con el tema 

• Diseñar la estructura del marco de referencia 

• Identificar los componentes de alto nivel que deben ser incluidos 

en el marco 

• Validar los componentes con la directora del trabajo de grado y los 

asesores 

• Marco de referencia 

• Listar los elementos de cada una de las secciones del marco con 

base en las caracterizaciones realizadas 

• Detallar cada una de las secciones del marco 
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• Integrar las secciones en el documento definitivo 

• Presentar el marco a la directora y los asesores para obtener una 

retroalimentación inicial 

• Realizar las correcciones necesarias al marco de referencia 

• Marco de referencia ajustado 

• Contactar y solicitar la participación de cada experto en una 

entrevista 

• Recopilar las opiniones y recomendaciones sobre el marco por 

parte de los expertos 

• Incluir dichas recomendaciones en el marco de referencia 

DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA 

• Completar el formato de inscripción del trabajo de grado 

• Desarrollar la propuesta del trabajo de grado, a partir de una investigación 
preliminar y una consulta metodológica sobre la viabilidad del tema 

• Preparar y realizar la sustentación de la propuesta 

• Crear el plan de gerencia del proyecto 

• Preparar y realizar la sustentación del plan de gerencia 

• Trabajar en el informe final del trabajo de grado a partir de la aplicación de 
la metodología definida 

• Realizar las reuniones de seguimiento y completar las actas 
correspondientes 

• Evaluar el estado de los entregables usando el formato de control de 
calidad 

• Recibir y documentar las solicitudes de cambios durante la realización del 
proyecto 

• Preparar los informes de desempeño en las fechas estipuladas 

• Redactar las lecciones aprendidas según el formato definido basado en el 
anexo N 

• Elaborar el acta de cierre del trabajo de grado 

• Consolidar la información referente en el libro de gerencia del trabajo de 
grado 

• Preparar y realizar la sustentación final del trabajo de grado 

• Diseñar e imprimir el póster 

• Redactar el artículo corto y corregirlo partir de los comentarios recibidos 

Tabla 14. Descripción del alcance del proyecto 
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1.2.3.6. Restricciones 

• Las entregas están ligadas al cronograma de trabajo de grado establecido 

por la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería para la 

cohorte 4 en el anexo D, de la siguiente manera: 

 

Hito Fecha de entrega 

Entrega de la propuesta para el trabajo 

de grado 

1.1.1.2. 23 de septiembre de 2016 

Sustentación de la propuesta para el 

trabajo de grado 

1.1.1.3. 14 de octubre de 2016 

Entrega del plan de gerencia del trabajo 

de grado 

1.1.1.4. 4 de noviembre de 2016 

1.1.1.5.  

Sustentación del plan de gerencia del 

trabajo de grado 

1.1.1.6. 1 y 2 de diciembre de 2016 

Entrega del informe final y el libro de 

gerencia 

1.1.1.7. 09 de junio de 2017 

Sustentación del trabajo de grado 1.1.1.8. 3 y 4 de agosto de 2017 

Entrega definitiva del trabajo de grado 1.1.1.9. 11 de agosto de 2017 

Entrega del poster y el artículo corto 1.1.1.10. 17 de septiembre de 2017 

Tabla 15. Fechas principales del trabajo de grado 

• El alcance del marco está limitada a los portafolios del sector TI 

• No exceder el presupuesto en más de un 20% 

• El tiempo del asesor técnico es limitado 

1.2.3.7. Supuestos 

• Se cuenta con la dedicación de tiempo de los integrantes del equipo de 

trabajo de grado 
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• Se cuenta con la dedicación de tiempo de la directora de grado 

• Se cuenta con el acceso a la información requerida para el trabajo de grado 

• Se cuenta con los expertos para las sesiones de entrevistas y grupo foco 

• El equipo permanecerá unido durante el desarrollo del proyecto 

 

1.2.3.8. Exclusiones del Trabajo de Grado 

• No se contempla la implementación del marco de referencia en un escenario 

de la vida real 

• No se incluyen estudios previos de prefactibilidad y factibilidad para la 

realización del trabajo de grado 

 

  



 

49 
 

1.2.3.9. WBS del trabajo de grado 
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1. Gerencia del proyecto

2. Investigación

2.1. Caracterización general 
de lineamientos encontrados 

en la literatura

2.2. Caracterización del tema 
por parte de expertos

2.3. Esquema general del 
marco de referencia

2.4. Marco de referencia

2.5. Marco de referencia 
ajustado

3. Documentación 
académica

3.1. Ficha de inscripción del 
TG

3.2. Propuesta del TG

3.2.1. Documento de la 
propuesta

3.2.2. Presentación de la 
sustentación de la propuesta

3.3. Plan de gerencia del TG

3.3.1. Documento del plan 
de gerencia

3.3.2. Presentación de la 
sustentación del plan de 

gerencia
3.4. Informe final del TG

3.5. Libro de gerencia

3.6. Presentación de la 
sustentación del TG

3.7. Póster

3.8. Artículo corto

Figura 3. WBS del trabajo de grado 
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1.2.3.10. Diccionario de la WBS del Trabajo de grado 

 

# Elemento de la WBS Definición 

0. Elaboración de un marco de 

referencia para la 

implementación de prácticas 

ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del 

sector TI 

Entregables que constituyen la 

elaboración del marco de referencia para 

la implementación de prácticas ágiles en 

la gestión de portafolios en empresas del 

sector TI 

1. Gerencia del proyecto Entregables realizados por el equipo del 

trabajo de grado bajo los lineamientos del 

PMI, para logar el objetivo del proyecto 

2. Investigación Productos resultantes del seguimiento de 

la metodología planteada para el 

proyecto, que constituyen la investigación 

y el marco como producto principal 

2.1. Caracterización general de 

lineamientos encontrados en 

la literatura 

Documento descriptivo con la 

identificación de recomendaciones y 

prácticas ágiles para la gestión de 

portafolios encontradas en la literatura 

2.2. Caracterización del tema por 

parte de expertos 

Documento descriptivo sobre el tema de 

gestión ágil de portafolios con base en 

opiniones y recomendaciones dadas por 

los expertos en temas de gestión de 

portafolios y gestión ágil 
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2.3. Esquema general del marco 

de referencia 

Estructura temática del marco de 

referencia y principios identificados a 

partir del análisis de la información 

recopilada 

2.4. Marco de referencia Documento explicativo que permita a las 

empresas del sector TI abordar un 

proceso de implementación de prácticas 

ágiles en la gestión de portafolios. 

Compuesta principalmente de: 

• Principios 

• Stakeholders 

• Herramientas 

• Técnicas 

• Habilitadores organizacionales 

• Recomendaciones para la 

implementación 

2.5. Marco de referencia 

ajustado 

Marco de referencia del punto 2.4. 

ajustado con las recomendaciones y 

comentarios de la empresa y de expertos 

en el tema 

3. Documentación académica Entregables resultantes del ejercicio de 

trabajo de grado bajo los lineamientos de 

la Escuela 

3.1. Ficha de inscripción del TG Documento mediante el cual se realiza la 

inscripción del trabajo de grado ante el 

programa 
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3.2. Propuesta del TG Entregables para la presentación de 

propuesta de trabajo de grado y 

aceptación del mismo por parte del 

comité del programa 

3.2.1. Documento de la propuesta Documento mediante el cual se realiza la 

propuesta formal del trabajo de grado 

ante el programa 

3.2.2. Presentación de la 

sustentación de la propuesta 

Archivo de socialización mediante el cual 

se muestra la propuesta formal del 

trabajo de grado ante el programa 

3.3. Plan de gerencia del TG Entregables para la presentación del plan 

de gerencia de trabajo de grado y 

aceptación del mismo por parte del 

comité del programa 

3.3.1. Documento del plan de 

gerencia 

Documento mediante el cual se plasma el 

plan de gerencia del trabajo de grado 

ante el comité del programa 

3.3.2. Presentación de la 

sustentación del plan de 

gerencia 

Archivo de socialización mediante el cual 

se muestra el plan de gerencia del trabajo 

de grado ante el comité del programa 

3.4. Informe final del TG Documento final con aspectos 

preliminares, el contexto de la 

investigación, los resultados obtenidos y 

otra información pertinente que detalle el 

proceso realizado durante el trabajo de 

grado 
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3.5. Libro de gerencia Documento con el ejercicio gerencial 

realizado durante el trabajo de grado, 

siguiendo los aspectos gerenciales del 

anexo C 

3.6. Presentación de la 

sustentación del TG 

Archivo de socialización mediante el cual 

se muestra la investigación realizada y 

los resultados obtenidos con el trabajo de 

grado 

3.7. Póster Póster con la información resumida del 

trabajo de grado, siguiendo el formato del 

anexo I 

3.8. Artículo corto Artículo explicativo del trabajo de grado, 

siguiendo el formato del anexo J 

Tabla 16. Diccionario de la WBS del trabajo de grado 
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1.2.4. LÍNEA BASE DE TIEMPO (Cronograma).  

 

 

Figura 4. Línea base de tiempo del trabajo de grado - Parte 1 
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Figura 5. Línea base de tiempo del trabajo de grado - Parte 2 



 

56 
 

 

Figura 6. Línea base de tiempo del trabajo de grado - Parte 3 

 

 



57 
 

1.2.5. LÍNEA BASE DE COSTO (Presupuesto). 

 

Tabla 17. Línea base de costo del trabajo de grado – Parte 1 
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Tabla 18. Línea base de costo del trabajo de grado – Parte 2 

 

1.2.6. PLAN DE CALIDAD 

1.2.6.1. Política de calidad  

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

de entrega y el alcance acordados en la declaración del alcance del presente trabajo 

de grado con la unidad de proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
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Garavito y cualquier entidad del sector privado que se involucre en el desarrollo del 

mismo, sin quebrantar las leyes y reglamentos aplicables. 

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

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

• Controlar el desempeño de los participantes del proyecto. 

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

 

1.2.6.2. Plan de métricas de calidad  

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

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

haga el aseguramiento de la calidad y el respectivo control en ciertos puntos 

deseados. 

 

Figura 7. Ficha técnica índice de rendimiento en costo 

 

 

Nombre de la métrica: Tipo: Costo Meta: 0.8-1.2

Unidades: N/A Tolerancia: +-20%

Rango: 0-10

Definición:

Interpretación:

Guías generales:

FICHA TÉCNICA DE LAS MÉTRICAS

Indice de rendimiento en costo (CPI)

Propósito:
Los costos del proyecto no pueden exceder los 

planeados en un máximo de 20%

"Modelo gráfico, no representa datos reales"

Monitorear el costo del proyecto a traves del tiempo

Si es menor a 1 indica que el costo del proyecto esta 

superando lo planeado, si es mayor indica que el costo 

es menor al planeado

El valor del CPI debe estar entre 1.2 y 0.8
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Figura 8. Ficha técnica índice de rendimiento en programación 

 

 
Figura 9. Ficha técnica de métrica de entregables completados 

 

Nombre de la métrica: Tipo: Alcance Meta: 0.9-1.1

Unidades: N/A Tolerancia: +-10%

Rango: 0-10

Definición:

Interpretación:

Guías generales:

FICHA TÉCNICA DE LAS MÉTRICAS

Indice de Rendimiento en Programacion (SPI)

Propósito: Mantener el indice entre valores entre 0.9 y 1.1

"Modelo gráfico, no representa datos reales"

Es un indicador de desempeño del alcance. Se 

Un resultado menor a 1 indica que el proyecto está 

atrasado en alcance.

Se indican en la gráfica los limites en tolerancia para 

el control del indicador.
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Figura 10. Ficha técnica de métrica de días de retraso 

 

 
Figura 11. Ficha técnica de métrica de literatura revisada 

 

 

Nombre de la métrica: Tipo: Alcance Meta: 100%

Unidades: # Tolerancia: N/A

Rango:

Definición:

Algoritmo:

Definición de variables:

Interpretación:

Guías generales:

Responsable de la medición:

Frecuencia de la medición:

Registro de mediciones y 

Ubicación:

Disponibilidad de la Métrica:

Inicio de la medición:

Semanal

Hoja en Excel en formato libre con la tabla de datos y gráfica asociada según 

ejemplo.

La ubicación y registro estará bajo la responsabilidad del Gerente del Proyecto en su 

computador personal.

Continua desde la primera medición realizada

Al empezar la caracterización general de lineamientos encontrados en la literatura

FICHA TÉCNICA DE LAS MÉTRICAS

Literatura revisada

Propósito:
Medir la cobertura bibliográfica que se ha abordado en la caracterización general de 

lineamientos encontrados en la literatura

"Modelo gráfico, no representa datos reales"

Número de referencias literarias revisadas

# de documentos de revisión hechos / # de fuentes encontradas luego del filtro

# de documentos de revisión hechos: Número de documentos de revisión de 

literatura basados en el anexo K realizados para cada referencia revisada

# de fuentes encontradas luego del filtro: Número total de referencias de 

literatura identificadas de utilidad para la investigación

Esta métrica mide que tanta cobertura sobre la literatura se ha hecho en cierto punto 

del tiempo

Las facultades para decidir que referencias vale la pena revisar y cuales no deben ser 

definidos y conocidos por cada miembro del equipo
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Figura 12. Ficha técnica de métrica de expertos consultados 

 

Nombre de la métrica: Tipo: Alcance Meta: Mayor al 100%

Unidades: # Tolerancia: N/A

Rango:

Definición:

Algoritmo:

Definición de variables:

Interpretación:

Guías generales:

Responsable de la medición:

Frecuencia de la medición:

Registro de mediciones y 

Ubicación:

Disponibilidad de la Métrica:

Inicio de la medición:

Semanal

Hoja en Excel en formato libre con la tabla de datos y gráfica asociada según 

ejemplo.

La ubicación y registro estará bajo la responsabilidad del Gerente del Proyecto en su 

computador personal.

Continua desde la primera medición realizada

Al empezar la caracterización del tema por parte de expertos

FICHA TÉCNICA DE LAS MÉTRICAS

Expertos consultados

Propósito:
Garantizar la calidad de la caracterización del tema por parte de expertos con base 

en el número de expertos consultados

"Modelo gráfico, no representa datos reales"

Número de expertos consultados

# de expertos consultados / # mínimo de expertos que se desean consultar

# de expertos consultados: Número de expertos entrevistados en cierto momento 

del tiempo

# mínimo de expertos que se desean consultar: Con base en observaciones 

realizadas se espera trabajar con al menos 5 expertos

Esta métrica mide que tan cerca estamos de cumplir con los criterios de aceptación 

de la caracterización del tema por parte de expertos

Aunque el mínimo definido es la base para la métrica, contar con la mayor cantidad 

de expertos será benéfico para la calidad de la investigación y el marco
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Figura 13. Ficha técnica de métrica de avance sobre el marco de referencia 

 

Nombre de la métrica: Tipo: Alcance Meta: 100%

Unidades: # Tolerancia: N/A

Rango:

Definición:

Algoritmo:

Definición de variables:

Interpretación:

Guías generales:

Responsable de la medición:

Frecuencia de la medición:

Registro de mediciones y 

Ubicación:

Disponibilidad de la Métrica:

Inicio de la medición: Al empezar la redacción del marco de referencia

FICHA TÉCNICA DE LAS MÉTRICAS

Avance sobre el marco de referencia

"Modelo gráfico, no representa datos reales"

Completitud del contenido del marco sobre la estructura planeada

Resulta útil estimar el esfuerzo de cada componente identificado, para más que tener 

una lista de componentes realizados en el tiempo, saber que tanto falta a nivel de 

trabajo

Gerente del Proyecto

Cada 3 días

Hoja en Excel en formato libre con la tabla de datos y gráfica asociada según 

ejemplo.

La ubicación y registro estará bajo la responsabilidad del Gerente del Proyecto en su 

computador personal.

Continua desde la primera medición realizada

Controlar el avance en la redacción del marco de referencia con base en la 

adherencia con la estructura aprobada en el esquema general propuesto 

anteriormente

Propósito:

# de componentes aprobados / # de componentes totales

# de componentes aprobados: Número de componentes realizados y aprobados 

internamente por el equipo y la directora en cierto momento del tiempo

# de componentes totales: Número total de componentes identificados y descritos 

en el esquema general del marco de referencia

Esta métrica mide el avance en la redacción del marco de referencia sobre el plan 

hecho en el esquema general
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Figura 14. Ficha técnica de métrica de ajustes incorporados en el marco 

 

  

Nombre de la métrica: Tipo: Alcance Meta: 100%

Unidades: # Tolerancia: N/A

Rango:

Definición:

Algoritmo:

Definición de variables:

Interpretación:

Guías generales:

Responsable de la medición:

Frecuencia de la medición:

Registro de mediciones y 

Ubicación:

Disponibilidad de la Métrica:

Inicio de la medición:

Cada 3 días

Hoja en Excel en formato libre con la tabla de datos y gráfica asociada según 

ejemplo.

La ubicación y registro estará bajo la responsabilidad del Gerente del Proyecto en su 

computador personal.

Continua desde la primera medición realizada

Una semana despues del focus group  realizado con expertos y las empresas

FICHA TÉCNICA DE LAS MÉTRICAS

Ajustes incorporados en el marco

Propósito:

Verificar la medida en que las correcciones y opiniones recibidas por parte de los 

expertos y las empresas sobre el marco, son incorporadas en el marco de referencia 

ajustado

"Modelo gráfico, no representa datos reales"

Número de inclusiones hechas de las correcciones sobre el marco

# ajustes incluidos en el marco / # total de ajustes recibidos

# ajustes incluidos en el marco: Indica cuántos ajustes ya han sido incluidos 

dentro del marco de referencia, verificados internamente entre el equipo y con la 

directora

# total de ajustes recibidos: Número total de ajustes agrupados y categorizados 

recibidos sobre el marco inicial presentado a los expertos y a las empresas

Esta métrica mide el avance en la construcción del marco de referencia ajustado 

luego de haber hecho la sesión del focus group  con expertos y las empresas

Es importante definir los criterios que indican sí una corrección ya fue incluida dentro 

del marco, como un trabajo de revisión del equipo y la directora del trabajo de grado
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1.2.6.3. Plan de mejora de procesos 

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

parte del trabajo de grado, se presenta a continuación:   

 

Figura 15. Plan de mejora de procesos 
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Definición de fases para el plan de mejora 

Fase Descripción 

Identificar el área de mejora 

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

Detectar principales causas del 
problema 

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

Formular el objetivo 

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

Seleccionar las acciones de 
mejora 

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

Implementar acciones 

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

Llevar a cabo el seguimiento 

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

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

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

estructura funcional e incluye cada miembro del equipo de trabajo. 

 

 

Figura 16. Organigrama del trabajo de grado 

 

 

 

Directora del Trabajo de Grado
Ing. Martha Edith Rolón Ramirez

Director del Proyecto
Ing. Luis José Torres Rincón

Jurados

(Por definir)

Asesores

(Asesor técnico y 
metodológico)

Líder de investigación
Ing. Daniel Esteban Jiménez 

Delgado

Líder de entregables
Ing. Diana Marcela Guerrero 

Amaya
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1.2.8. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.  

                

  Matriz de Responsabilidades   

          

  Nombre del proyecto 
Elaboración de un marco de referencia para la implementación de prácticas ágiles en la 
gestión de portafolios en empresas del sector TI   

  Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de referencia para la implementación de prácticas ágiles en la 
gestión de portafolios en empresas del sector TI   

          

  

Elemento 
de la 
WBS 

Producto o Entregable 

Responsable   

  R A C I   

  

Nombre del 
miembro del equipo 

que ejecuta. 

Nombre del 
miembro del 
equipo que 
aprueba. 

Nombre del 
miembro del 

equipo que es 
consultado. 

Nombre del miembro 
del equipo que es 

informado. 

  

  

0 Elaboración de un marco de 
referencia para la implementación de 
prácticas ágiles en la gestión de 
portafolios en empresas del sector TI 

Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado y 

jurados 

Directora del 
trabajo de grado  

Expertos sector TI, 
Directora del trabajo de 

grado y Comité del 
trabajo de grado 

  

  
1 Gerencia del proyecto Gerente del trabajo 

de grado 
Directora del 

trabajo de grado 
Equipo del trabajo 

de grado  
Comité del trabajo de 

grado   

  

2 Investigación Equipo del trabajo 
de grado 

Comité del trabajo 
de grado 

Profesores de 
unidad de 
proyectos 

Expertos sector TI, 
comité del trabajo de 

grado 
  

  

2.1 Caracterización general de 
lineamientos encontrados en la 
literatura 

Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado y 
expertos sector TI 

Expertos sector TI, 
directora del trabajo de 

grado 
  

  

2.2 Caracterización del tema por parte de 
expertos 

Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Expertos sector TI, 
directora del trabajo de 

grado 
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2.3 Esquema general del marco de 
referencia 

Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Expertos sector TI, 
Directora del trabajo de 

grado 
  

  

2.4 Marco de referencia Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Expertos sector TI, 
Directora del trabajo de 

grado, comité del 
trabajo de grado   

  

2.5 Marco de referencia ajustado Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Expertos sector TI, 
Directora del trabajo de 

grado 
  

  

3 Documentación académica Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Comité del trabajo de 
grado, Directora del 

trabajo de grado 
  

  

3.1 Ficha de inscripción del TG Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Comité del trabajo de 
grado, Directora del 

trabajo de grado 
  

  

3.2 Propuesta del TG Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado y 
comité del trabajo 

de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Comité del trabajo de 
grado, Directora del 

trabajo de grado 
  

  

3.2.1 Documento de la propuesta Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Comité del trabajo de 
grado, Directora del 

trabajo de grado 
  

  

3.2.2 Presentación de la sustentación de la 
propuesta 

Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado y 
comité del trabajo 

de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Comité del trabajo de 
grado, Directora del 

trabajo de grado 
  

  

3.3 Plan de gerencia del TG Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Comité del trabajo de 
grado, Directora del 

trabajo de grado 
  

  

3.3.1 Documento del plan de gerencia Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Comité del trabajo de 
grado, Directora del 

trabajo de grado 

  

  

3.3.2 Presentación de la sustentación del 
plan de gerencia 

Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado y 
comité del trabajo 

de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Comité del trabajo de 
grado, Directora del 

trabajo de grado 
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3.4 Informe final del TG Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Directora del trabajo de 
grado, Comité del 
trabajo de grado 

  

  

3.5 Libro de gerencia Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Directora del trabajo de 
grado, Comité del 
trabajo de grado 

  

  

3.6 Presentación de la sustentación del 
TG 

Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Directora del trabajo de 
grado, Comité del 
trabajo de grado 

  

  

3.7 Póster Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado y 
comité del trabajo 

de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Directora del trabajo de 
grado, Comité del 
trabajo de grado 

  

  

3.8 Artículo corto Equipo del trabajo 
de grado 

Directora del 
trabajo de grado y 
comité del trabajo 

de grado 

Directora del 
trabajo de grado  

Directora del trabajo de 
grado, Comité del 
trabajo de grado 

  

                

 R = Responsable de Ejecutar      

 A = Aprueba      

 C = Consultado      

 I = Informado      
Tabla 20. Matriz de asignación de responsabilidades del trabajo de grado 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

1.2.9. MATRIZ DE COMUNICACIONES 

¿Quién 
comunica? 

¿Qué comunica? 
¿A Quién? 

Métodos de 
Distribución 

Frecuencia 
Medio Utilizado Tipo de 

Información 
Nivel 

Contenido Formato Detalle Oral Escrito 

Unidad de 
proyectos 

Lineamientos para 
el trabajo de grado 
y retroalimentación 

Presencial y 
vía e-mail 

Alto 
Equipo del 
trabajo de 
grado 

Físico y 
magnético 

Al realizar la 
primera entrega 
formal y 
presentación 
final 

Presentación 
Correo 
electrónico 
y en físico 

Interna 
Gerencial 
y técnica 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

Informe final del 
trabajo de grado 

Formal Alto 

Gerente 
general de la 
Empresa de 
Software 

Físico y 
magnético 

Al finalizar el 
trabajo de 
grado 

Presentación 
Correo 
directo 

Externa 
Gerencial 
y técnica 

Grupo de 
expertos 

Información para 
desarrollo de 
trabajo de grado 

Vía e-mail y 
presenciales 

Alto 
Equipo del 
trabajo de 
grado 

Físico y 
magnético 

Mensual Reuniones 
Correo 
electrónico 

Externa 
Gerencial 
y técnica 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

Actas de las 
reuniones 

Vía e-mail 
Formato de 
actas de 
reuniones 

Medio 
Directora del 
trabajo de 
grado 

Correo 
electrónico 

Dos días 
después de 
cada reunión 

  
Correo 
electrónico 

Interna Gerencial 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

Avances del 
trabajo de grado 

Presencial y 
vía e-mail 

Alto 
Directora del 
trabajo de 
grado 

Magnético 
Cada quince 
días 

Reuniones 
Correo 
electrónico 

Interna 
Gerencial 
y técnica 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

Avances del 
trabajo de grado 

Vía e-mail Alto Jurados Magnético Cada mes   
Correo 
electrónico 

Interna 
Gerencial 
y técnica 

Directora 
del trabajo 
de grado 

Retroalimentación 
y ajustes al trabajo 
de grado 

Presencial y 
vía e-mail 

Alto 
Equipo del 
trabajo de 
grado 

Magnético 
Cada quince 
días 

Reuniones 
Correo 
electrónico 

Interna 
Gerencial 
y técnica 
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¿Quién 
comunica? 

¿Qué comunica? 
¿A Quién? 

Métodos de 
Distribución 

Frecuencia 
Medio Utilizado Tipo de 

Información 
Nivel 

Contenido Formato Detalle Oral Escrito 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

Entregables 
Presencial y 
vía e-mail 

Alto 
Unidad de 
proyectos 

Físico y 
magnético 

Al finalizar el 
trabajo de 
grado 

Presentación 
Correo 
electrónico 
y en físico 

Interna 
Gerencial 
y técnica 

Tabla 21. Matriz de comunicaciones del trabajo de grado 
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1.2.10. GESTIÓN DE RIESGOS 

1.2.10.1. Matriz de Impacto 
    

 

  

IMPACTO 
 

MUY BAJO  BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO  
0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 

O
B

J
E

T
IV

O
 D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 COSTO 

Incremento 
de Costo 
insignificante 

Incremento 
de Costo  
< 10% 

Incremento 
de Costo de 
10% a 20% 

Incremento 
de Costo de 
20% a 40%  

Incremento 
de Costo 
 > 40% 

TIEMPO  

Desviación de 
Schedule  
insignificante 

Desviación 
de Schedule 
< 5% 

Desviación 
de Schedule 
de 5% a 10% 

Desviación 
de Schedule 
de 10% a 
20% 

Desviación 
de Schedule 
> 20% 

ALCANCE  

Desviación 
poco notoria 
de Alcance 

Áreas 
menores de 
Alcance 
afectadas 

Principales 
áreas de 
Alcance 
afectadas 

Cambio de 
Alcance 
inaceptable 
para el 
cliente 

Producto 
final del 
proyecto no 
es utilizable 

CALIDAD  

Degradación 
poco notoria 
de Calidad  

Afectadas 
solo 
aplicaciones 
muy 
exigentes  

La reducción 
de Calidad 
requiere 
aprobación 
del Cliente 

La reducción 
de Calidad 
es 
inaceptable 
para el 
Cliente 

Producto 
final del 
proyecto no 
es utilizable 

 

1.2.10.2. Matriz de Probabilidad e Impacto 

• Herramienta para el análisis cualitativo 

 

 
 IMPACTO AMENAZAS 

 

 MUY  
BAJO 

BAJO MEDIO ALTO 
MUY  
ALTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 MUY ALTA           

ALTA           

MEDIA          

BAJA          

MUY BAJA           
       

GRADO ESTRATEGIA 

ALTO 
Debe realizarse un análisis cuantitativo del riesgo y planear las respuestas necesarias 
para reducir el riesgo a un nivel tolerable; además, debe establecerse la reserva de 
contingencia necesaria. Si no es posible reducir el riesgo, el trabajo no debe realizarse. 



 

74 
 

MEDIO 
Debe elaborarse un plan de respuesta y, eventualmente, realizar un análisis cuantitativo 
para disminuir el nivel del riesgo. 

BAJO 
No se requieren acciones preventivas; sin embargo, se pueden considerar estrategias de 
respuesta que no supongan un costo considerable.  Se requiere seguimiento periódico 
para vigilar el nivel de riesgo. 

Tabla 22. Matrices de probabilidad e impacto de riesgos para análisis cualitativo 

 

o Herramienta para el análisis cuantitativo 

 
  IMPACTO AMENAZAS 

 
  0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

 

  MUY  
BAJO 

BAJO MEDIO ALTO 
MUY  
ALTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 0.90 MUY ALTA 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720 

0.70 ALTA 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560 

0.50 MEDIA 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400 

0.30 BAJA 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240 

0.10 MUY BAJA 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080 

 

Tabla 23. Matrices de probabilidad e impacto de riesgos para análisis cuantitativo 

Fuente: Herramienta para Gestión de Riesgos, German Gutiérrez Pacheco 

1.2.11. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

ELEMENTO 
DE LA 
WBS 

ID 
RIESGO POSIBLES 

RESPUESTAS CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

0 R01 

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

se generarán 
retrasos en la 
ejecución de las 
actividades 

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

Realizar una 
distribución acorde 
al tiempo faltante 
para la entrega  

0 R02 
En el caso de que 
la directora de 
grado no cuente 

se generarán 
actividades sin 

con lo cual se 
pueden filtrar 
muchos errores 

Enviar a la 
directora del 
trabajo de grado la 
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ELEMENTO 
DE LA 
WBS 

ID 
RIESGO POSIBLES 

RESPUESTAS CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

con la disposición 
de tiempo 
necesaria para la 
asesoría del 
proyecto  

revisión 
adecuada 

que afectarán la 
calidad del 
documento  

documentación 
correspondiente a 
la revisión 
planeada en los 
tiempos definidos 
para recibir la 
respectiva 
retroalimentación 

0 R03 

Sí de parte del 
equipo del trabajo 
de grado no se 
cuenta con todo 
lo requerido para 
el desarrollo del 
trabajo de grado 

no se tendrá un 
trabajo oportuno 
y adecuado 

con lo cual se 
disminuirá la 
calidad del trabajo 
realizado y la 
información 
resultante de este 

Comprometer los 
recursos 
requeridos por los 
integrantes del 
trabajo de grado 
para poder realizar 
la investigación sin 
comprometer sus 
resultados 

0 R04 

Sí de parte de los 
expertos no se 
presenta una 
participación 
activa durante el 
desarrollo del 
trabajo de grado 

no se tendrá 
acceso a la 
información 
requerida 

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

Comprometer la 
participación de los 
expertos 
mostrando la 
importancia que 
tiene el desarrollo 
del proyecto con 
información 
confiable 

0 R05 

Sí no se identificó 
la totalidad de los 
requisitos del 
trabajo de grado 
en la planeación 

se deberán 
realizar ajustes 
vía solicitudes 
de cambio 
durante la fase 
de ejecución 

con lo cual se 
modifica el alcance 
del proyecto 

Atender las 
solicitudes de 
cambio por medio 
del proceso 
correspondiente y 
comunicar las 
consecuencias de 
cada uno a los 
interesados 

2.1. R06 

Sí el acceso a 
algunas 
referencias de 
literatura no es 
gratuito 

no se contarán 
con muchas 
referencias 
válidas para la 
caracterización 

con lo cual la 
caracterización no 
será lo 
suficientemente 
fundamentada 

Evaluar la 
adquisición del 
material restringido 
y ampliar las bases 
de conocimiento 
consultadas 

2.2. R07 

Sí hay falta de 
interés en el tema 
o políticas de 
privacidad en las 
empresas del 
sector TI 

que les impidan 
compartir 
información 
sobre su 
modelo de 

con lo cual la 
caracterización de 
la gestión en la 
industria no sea lo 
suficientemente útil 

Consultar un mayor 
número de 
empresas para 
realizar la 
caracterización o 
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ELEMENTO 
DE LA 
WBS 

ID 
RIESGO POSIBLES 

RESPUESTAS CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

gestión de 
portafolios 

para proponer el 
marco 

buscar en 
industrias similares 

2.3. R08 

Sí no se logran 
contactar 
suficientes 
expertos en los 
temas de interés 

el número de 
entrevistas será 
muy restringido 

con lo cual la 
caracterización 
estará muy 
sesgada a las 
opiniones de unos 
pocos expertos 

Apoyarse en los 
contactos y medios 
de comunicación 
con los que cuenta 
la directora del 
trabajo de grado y 
el asesor 
metodológico  

2.3. R09 

Sí los resultados 
de las entrevistas 
no dan viabilidad 
sobre el tema 
propuesto 

se tendrán 
múltiples 
opiniones que 
desestimen el 
tema ágil en la 
gestión de 
portafolios 

con lo cual la 
justificación del 
proyecto de grado 
sería invalidada 

Plantear el marco 
explicando las 
consideraciones 
que puede tener en 
la industria y como 
se podrían superar 
dichos obstáculos 
de carácter cultural 

2.5. R10 

Sí se presentan 
inconvenientes 
en la logística de 
las entrevistas 

la realización 
podría 
retrasarse o no 
suceder 

con lo cual no se 
podrían hacer los 
ajustes sobre el 
marco 

Considerar con 
anticipación varias 
alternativas con 
relación al modo 
(presencial o 
virtual) y el tiempo 

Tabla 24. Registro de riesgos 
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1.2.12. EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 

 

ELEMENTO 
DE LA 
WBS 

ID 
RIESGO 

OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO 
CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

0 R01 

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

se generarán 
retrasos en la 
ejecución de las 
actividades 

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

Alcance 

BAJA 

Alto MEDIO 

Tiempo Muy Alto ALTO 

Costo  Medio MEDIO 

Calidad Alto MEDIO 

0 R02 

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

se generarán 
actividades sin 
revisión 
adecuada 

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

Alcance 

MEDIA 

Muy Alto 
ALTO 

Tiempo Alto 
ALTO 

Costo  Medio 
MEDIO 

Calidad Muy Alto 
ALTO 

0 R03 

Sí de parte del 
equipo del trabajo de 
grado no se cuenta 
con todo lo requerido 
para el desarrollo del 
trabajo de grado 

no se tendrá un 
trabajo oportuno 
y adecuado 

con lo cual se 
disminuirá la calidad 
del trabajo realizado y 
la información 
resultante de este 

Alcance 

MEDIA 

Muy Alto 
ALTO 

Tiempo Alto ALTO 

Costo  Medio 
MEDIO 

Calidad Muy Alto 
ALTO 

0 R04 

Sí de parte de los 
expertos no se 
presenta una 
participación activa 
durante el desarrollo 
del trabajo de grado 

no se tendrá 
acceso a la 
información 
requerida 

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

Alcance 

MEDIA 

Muy Alto 
ALTO 

Tiempo Alto 
ALTO 

Costo  Medio 
MEDIO 

Calidad Muy Alto 
ALTO 
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ELEMENTO 
DE LA 
WBS 

ID 
RIESGO 

OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO 
CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

0 R05 

Sí no se identificó la 
totalidad de los 
requisitos del trabajo 
de grado en la 
planeación 

se deberán 
realizar ajustes 
vía solicitudes de 
cambio durante 
la fase de 
ejecución 

con lo cual se modifica 
el alcance del proyecto 

Alcance 

MEDIA 
 

Muy Alto 
ALTO 

Tiempo Alto 
ALTO 

Costo  Alto 
ALTO 

Calidad Alto 
ALTO 

2.1. R06 

Sí el acceso a 
algunas referencias 
de literatura no es 
gratuito 

no se contarán 
con muchas 
referencias 
válidas para la 
caracterización 

con lo cual la 
caracterización no será 
lo suficientemente 
válida 

Alcance MEDIA 
La revisión de 
literatura preliminar 
muestra que gran 
parte de los 
recursos exigen un 
pago 

Muy Alto 
ALTO 

Tiempo Alto 
ALTO 

Costo  Muy Alto 
ALTO 

Calidad Muy Alto 
ALTO 

2.2. R07 

Sí hay falta de 
interés en el tema o 
políticas de 
privacidad en las 
empresas del sector 
TI 

que les impidan 
compartir 
información 
sobre su modelo 
de gestión de 
portafolios 

con lo cual la 
caracterización de la 
gestión en la industria 
no sea lo 
suficientemente útil 
para proponer el marco 

Alcance 

MEDIA 

Muy Alto 
ALTO 

Tiempo Alto 
ALTO 

Costo  Medio 
MEDIO 

Calidad Muy Alto 
ALTO 

2.3. R08 

Sí no se logran 
contactar suficientes 
expertos en los 
temas de interés 

el número de 
entrevistas será 
muy restringido 

con lo cual la 
caracterización estará 
muy sesgada a las 
opiniones de unos 
pocos expertos 

Alcance 

ALTA 
Antecedentes de 
otra tesis de grado 

Muy Alto 
ALTO 

Tiempo Alto 
ALTO 

Costo  Alto 
ALTO 

Calidad Alto 
ALTO 

2.3. R09 

Sí los resultados de 
las entrevistas no 
dan viabilidad sobre 
el tema propuesto 

se tendrán 
múltiples 
opiniones que 
desestimen el 
tema ágil en la 
gestión de 
portafolios 

con lo cual la 
justificación del 
proyecto de grado sería 
invalidada 

Alcance 
MEDIA 
Aunque se ha 
encontrado literatura 
al respecto, es un 
tema relativamente 
novedoso en el país 

Muy Alto 
ALTO 

Tiempo Alto 
ALTO 

Costo  Alto 
ALTO 

Calidad Muy Alto 
ALTO 
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ELEMENTO 
DE LA 
WBS 

ID 
RIESGO 

OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO 
CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

2.5. R10 

Sí se presentan 
inconvenientes en la 
logística de las 
entrevistas 

la realización 
podría retrasarse 
o no suceder 

con lo cual no se 
podrían hacer los 
ajustes sobre el marco 

Alcance 

BAJA 

Alto BAJO 

Tiempo Alto BAJO 

Costo  Alto BAJO 

Calidad Alto BAJO 

 Tabla 25. Análisis cualitativo de los riesgos 

 

1.2.13. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS 

 

ELEMENTO 
DE LA 
WBS 

ID 
RIESGO 

OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO V. ESPERADO 
CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

0 R01 

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

se generarán 
retrasos en la 
ejecución de las 
actividades 

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

Tiempo 

30% 

30 días 9 días 

Costo    

0 R02 

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

se generarán 
actividades sin 
revisión 
adecuada 

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

Tiempo 

50% 

30 días 15 días 

Costo   
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ELEMENTO 
DE LA 
WBS 

ID 
RIESGO 

OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO V. ESPERADO 
CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

0 R03 

Sí de parte del 
equipo del trabajo de 
grado no se cuenta 
con todo lo requerido 
para el desarrollo del 
trabajo de grado 

no se tendrá un 
trabajo oportuno 
y adecuado 

con lo cual se 
disminuirá la calidad 
del trabajo realizado y 
la información 
resultante de este 

Tiempo 

50% 

15 días 7.5 días 

Costo   
 
 

0 R04 

Sí de parte de los 
expertos no se 
presenta una 
participación activa 
durante el desarrollo 
del trabajo de grado 

no se tendrá 
acceso a la 
información 
requerida 

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

Tiempo 

50% 

10 días 5 días 

Costo   
 
 

0 R05 

Sí no se identificó la 
totalidad de los 
requisitos del trabajo 
de grado en la 
planeación 

se deberán 
realizar ajustes 
vía solicitudes de 
cambio durante 
la fase de 
ejecución 

con lo cual se modifica 
el alcance del proyecto 

Tiempo 

50% 

30 días 15 días 

Costo   
 
 

2.1. R06 

Sí el acceso a 
algunas referencias 
de literatura no es 
gratuito 

no se contarán 
con muchas 
referencias 
válidas para la 
caracterización 

con lo cual la 
caracterización no será 
lo suficientemente 
válida 

Tiempo 

50% 

10 días 5 días 

Costo   
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ELEMENTO 
DE LA 
WBS 

ID 
RIESGO 

OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO V. ESPERADO 
CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

2.2. R07 

Sí hay falta de 
interés en el tema o 
políticas de 
privacidad en las 
empresas del sector 
TI 

que les impidan 
compartir 
información 
sobre su modelo 
de gestión de 
portafolios 

con lo cual la 
caracterización de la 
gestión en la industria 
no sea lo 
suficientemente útil 
para proponer el marco 

Tiempo 

50% 

10 días 5 días 

Costo   
 
 

2.3. R08 

Sí no se logran 
contactar suficientes 
expertos en los 
temas de interés 

el número de 
entrevistas será 
muy restringido 

con lo cual la 
caracterización estará 
muy sesgada a las 
opiniones de unos 
pocos expertos 

Tiempo 

70% 

10 días 7 días 

Costo   
 
 

2.3. R09 

Sí los resultados de 
las entrevistas no 
dan viabilidad sobre 
el tema propuesto 

se tendrán 
múltiples 
opiniones que 
desestimen el 
tema ágil en la 
gestión de 
portafolios 

con lo cual la 
justificación del 
proyecto de grado sería 
invalidada 

Tiempo 

50% 

 
 
 

Costo    

2.5. R10 

Sí se presentan 
inconvenientes en la 
logística de las 
entrevistas 

la realización 
podría retrasarse 
o no suceder 

con lo cual no se 
podrían hacer los 
ajustes sobre el marco 

Tiempo 

30% 

5 días 1.5 días 

Costo   
 
 

Tabla 26. Análisis cuantitativo de los riesgos 
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1.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL  

1.3.1. FORMATO DE INFORME DE DESEMPEÑO 

Formato para el informe de avance del proyecto utilizando Earned Value 

Ver Anexo 1. Formato de informe de seguimiento  

 

1.3.2. FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 

Ver Anexo 2. Formato de solicitud de cambio  

Autores: Fecha:

Periodo Reportado

Directora del trabajo de grado:

VALOR GANADO

VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA

INDICE DE EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA

COMENTARIOS

(Se adjuntará ultima versión del cronograma)

COSTO ACTUAL

VALOR GANADO

VARIACIÓN DEL COSTO

INDICE DE EFICIENCIA DEL COSTO

TOTAL PLANEADO A LA FECHA

TOTAL A LA FECHA

COMENTARIOS

FECHA PLANEADA FECHA ENTREGA ACEPTADO

COMENTARIOS

ESTADO DE LAS FINANZAS

ESTADO DEL ALCANCE

ESTADO DEL CRONOGRAMA

VALOR PLANEADO

ENTREGABLE

INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO

Nombre del trabajo de 

grado

Elaboración de un marco de referencia para la 

implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI

CÓDIGO
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1.3.3. FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN 

Ver Anexo 3. Formato de acta de reunión  

 

 

 

Solicitante(s): Fecha:

Directora del trabajo de grado:

CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO

PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

EN CRONOGRAMA

EN COSTO

COMENTARIOS

FECHA DE COMITÉ

FIRMA

DIRECTORA DEL 

TRABAJO DE 

GRADO

GERENTE DEL 

TRABAJO DE 

GRADO

GERENTE DE 

COMUNICACIONES

GERENTE DE 

CALIDAD

SOLICITUD DE CAMBIO

Nombre del trabajo de grado

Elaboración de un marco de referencia 

para la implementación de prácticas 

ágiles en la gestión de portafolios en 

empresas del sector TI

ACEPTACIÓN

IMPACTO DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO

ACEPTACIÓN Y FIRMAS

NOMBRE

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO

Acta de Reunión 
 

Nombre del trabajo de 

grado 

 

Elaboración de un marco de referencia para la 

implementación de prácticas ágiles en la gestión 

de portafolios en empresas del sector TI 

 
 

Número de acta 001 de 2017 Tipo reunión Presencial 

Fecha de reunión 3 de febrero de 2017 Ubicación Escuela Colombiana de 

ingeniería 

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

Objetivo de la reunión  

 

Asistentes de la reunión 

Nombre Cargo 
Asistió Firma 

Si No 

     

     

     

     

 

Agenda de la reunión 

1.   
2.     

 

Resultados obtenidos durante el período que concluye con esta reunión 

1.  

2.      
 

Relación de compromisos cumplidos 

Compromiso Estado Responsable 

   

 

Relación de trabajos en curso. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

entrega 
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1.3.4. CONTROL DE CALIDAD 

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

calidad las cuales se aplicarán para cada informe entregado. 

Ver Anexo 4. Formato de control de calidad  

 

1.4. CIERRE  

1.4.1. FORMATO DE FORMALIZACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL 

PRODUCTO DEL TRABAJO DE GRADO 

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

directora. 

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

grado  

1.4.2. FORMATO DE REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

Ver Anexo 6. Formato de lecciones aprendidas  

 

1.4.3. FORMATO DE CONTRIBUCIONES DEL TRABAJO DE GRADO A LA 

MAESTRÍA 

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

que el Trabajo de Grado realice al programa.  

Ver Anexo 7. Formato de contribuciones del trabajo de grado a la maestría. 
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2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRABAJO DE GRADO 

 

2.1. INFORMES DE SEGUIMIENTO  

 

Durante la ejecución del proyecto se elabora un informe cada 2 semanas, de 

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

de Project y el cálculo de las métricas. Posteriormente, es almacenado en el 

repositorio de documentos.  

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

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

asociada, que le facilitaron al equipo tomar decisiones y definir acciones a realizar 

con el fin de conseguir elaborar un informe de calidad.  

A continuación, se presentan los 12 informes de seguimiento elaborados, junto con 

un resumen de las métricas de seguimiento general del proyecto: 

 

2.1.1. INFORME DE DESEMPEÑO 2016-12-16 

 

                

  INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

          

  CÓDIGO IS-001 de 2016   

     

  Autores:   Fecha: 16/12/2016   

  Luis José Torres Rincón 
Periodo 
Reportado 02/12/2016 - 16/12/2016   

  Daniel Esteban Jiménez Delgado      
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  Diana Marcela Guerrero Amaya      

          

  Directora del trabajo de grado:      

  Martha Edith Rolón Ramírez      

          

  ESTADO DEL CRONOGRAMA   

          

  VALOR PLANEADO   $ 31,735,800    

  VALOR GANADO   $ 31,721,352    

  VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  -$ 14,448    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 1.00    

          

  COMENTARIOS       

  Se realiza la revisión literaria inicial y el avance reportado se encuentra de acuerdo al 
tiempo planeado, se presenta un leve desfase que se espera recuperar en la siguiente 
semana. De igual forma el índice de eficiencia del cronograma no es mayor a 1, lo que 
indica que el desfase no es notable. 

  

    

    

    

    

    

          

  (Se adjuntará última versión del cronograma)     

          

  ESTADO DE LAS FINANZAS   

          

  COSTO ACTUAL   $ 31,735,955    

  VALOR GANADO   $ 31,721,352    

  
VARIACIÓN DEL 
COSTO   -$ 14,603    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL COSTO  1.00    

          

  TOTAL PLANEADO A LA FECHA  $ 31,735,800    

  TOTAL A LA FECHA   $ 31,735,955    

          

  COMENTARIOS       

  De acuerdo a la variación del costo que presenta un valor negativo y el índice de 
eficiencia del costo es 1, se evidencia que el proyecto ha excedido levemente el 
presupuesto a la fecha, en $14,603, que se espera no aumentar en los siguientes 
informes. 
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  ESTADO DEL ALCANCE   

          

  ENTREGABLE 
FECHA 

PLANEADA FECHA ENTREGA ACEPTADO   

  Ficha de inscripción del TG 
23/9/2016 23/9/2016 SI 

  

  Documento de la propuesta 4/10/2016 4/10/2016 SI   

  Presentación de la propuesta 14/10/2016 14/10/2016 SI   

  Documento del plan de gerencia 4/11/2016 4/11/2016 SI   

  Comentarios del plan de gerencia 18/11/2016 18/11/2016  SI   

  Plan de gerencia ajustado 24/11/2016 24/11/2016 SI   

  Presentación del plan de gerencia 2/12/2016 2/12/2016 SI   

            

                

            

          

  COMENTARIOS       

  De acuerdo a lo planeado hasta la fecha de corte, en cuanto al alcance, se realizan los 
documentos iniciales del trabajo de grado cumpliendo las fechas definidas por la unidad 
de proyectos, el documento de la propuesta con la presentación, el documento del plan 
de gerencia con la presentación y se tiene un 33% de avance en la revisión inicial de la 
caracterización general de lineamientos encontrados en la literatura. 
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2.1.2. INFORME DE DESEMPEÑO 2017-01-13 

 

  
              

  INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

          

  CÓDIGO IS-002 de 2017   

     

  Autores:   Fecha: 13/1/2017   

  Diana Marcela Guerrero Amaya 
Periodo 
Reportado 17/12/2016 - 13/01/2017   

  Daniel Esteban Jiménez Delgado      

  Luis José Torres Rincón      

          

  Directora del trabajo de grado:      
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  Martha Edith Rolón Ramírez      

          

  ESTADO DEL CRONOGRAMA   

          

  VALOR PLANEADO   $ 35,277,300    

  VALOR GANADO   $ 34,381,392    

  VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  -$ 895,908    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 0.974603839    

          

  COMENTARIOS       

  Se realiza la revisión literaria inicial y el avance reportado presenta una leve desviación 
acorde al tiempo planeado, esto se debe al tiempo de vacaciones designado que tuvo lugar 
durante el fin de año 2016. 

  

    

    

    

    

    

          

  (Se adjuntará última versión del cronograma)     

          

  ESTADO DE LAS FINANZAS   

          

  COSTO ACTUAL   $ 35,277,463    

  VALOR GANADO   $ 34,381,392    

  VARIACIÓN DEL COSTO  -$ 896,071    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL COSTO  0.974599336    

          

  TOTAL PLANEADO A LA FECHA  $ 35,277,300    

  TOTAL A LA FECHA   $ 35,277,463    

          

  COMENTARIOS       

  Se realiza la revisión literaria inicial y el avance reportado presenta una leve desviación 
acorde al costo planeado, esto se debe al tiempo de vacaciones designado que tuvo lugar 
durante el fin de año 2016. 

  

    

    

    

    

    

          

  ESTADO DEL ALCANCE   
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  ENTREGABLE 
FECHA 

PLANEADA 
FECHA 

ENTREGA ACEPTADO   

  Ficha de inscripción del TG 23/9/2016 23/9/2016 Si   

  Documento de la propuesta 4/10/2016 4/10/2016 Si   

  Presentación de la propuesta 14/10/2016 14/10/2016 Si   

  Documento del plan de gerencia 4/11/2016 4/11/2016 Si   

  Comentarios del plan de gerencia 18/11/2016 18/11/2016 Si   

  Plan de gerencia ajustado 24/11/2016 24/11/2016 Si   

  Presentación del plan de gerencia 2/12/2016 2/12/2016 Si   

            

          

  COMENTARIOS       

  Se informa que el objeto de estudio cuenta con sustento valido para poder proseguir con el 
plan realizado. 
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2.1.3. INFORME DE DESEMPEÑO 2017-01-27 

 

                

  INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

          

  CÓDIGO IS-003 de 2017   

     

  Autores:   Fecha: 27/1/2017   

  Luis José Torres Rincón 
Periodo 
Reportado 14/01/2018 - 27/01/2017   

  Daniel Esteban Jiménez Delgado      

  Diana Marcela Guerrero Amaya      

          

  Directora del trabajo de grado:      

  Martha Edith Rolón Ramírez      

          

  ESTADO DEL CRONOGRAMA   

          

  VALOR PLANEADO   $ 37,852,438    

  VALOR GANADO   $ 37,428,738    

  VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  -$ 423,700    

  
INDICE DE EFICIENCIA DEL 
CRONOGRAMA  0.988806533    

          

  COMENTARIOS       

  Se termina la revisión inicial de literatura, se empieza la revisión parcial de la misma y el 
tema de la caracterización con expertos. El avance reportado empieza a presentar una 
desviación en tiempo manifiesto por un desfase de una semana aproximadamente. 

  

    

    

    

    

    

          

  (Se adjuntará última versión del cronograma)     

          

  ESTADO DE LAS FINANZAS   
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  COSTO ACTUAL   $ 39,852,438    

  VALOR GANADO   $ 37,428,738    

  
VARIACIÓN DEL 
COSTO   -$ 2,423,700    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL COSTO  0.939183144    

          

  TOTAL PLANEADO A LA FECHA  $ 37,852,438    

  TOTAL A LA FECHA   $ 39,852,438    

          

  COMENTARIOS       

  El avance reportado presenta una significativa desviación negativa en costos, aumentando 
potencialmente el valor total de proyecto en $5'424,418 sobre lo planeado. 

  

    

    

    

    

    

          

  ESTADO DEL ALCANCE   

          

  ENTREGABLE 
FECHA 

PLANEADA 
FECHA 

ENTREGA ACEPTADO   

  Ficha de inscripción del TG 23/9/2016 23/9/2016 Si   

  Documento de la propuesta 4/10/2016 4/10/2016 Si   

  Presentación de la propuesta 14/10/2016 14/10/2016 Si   

  Documento del plan de gerencia 4/11/2016 4/11/2016 Si   

  Comentarios del plan de gerencia 18/11/2016 18/11/2016 Si   

  Plan de gerencia ajustado 24/11/2016 24/11/2016 Si   

  Presentación del plan de gerencia 2/12/2016 2/12/2016 Si   

  
Caracterización literaria - revisión 
inicial 

25/1/2017 25/1/2017  
  

          

  COMENTARIOS       

  Se realiza un avance del 20% en el informe final y el libro de gerencia, a la vez que se realiza 
un avance del 46% en la caracterización de la literatura, una vez se termina la revisión 
inicial. 
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2.1.4. INFORME DE DESEMPEÑO 2017-02-10 

 

                

  INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

          

  CÓDIGO IS-004 de 2017   

     

  Autores:   Fecha: 10/2/2017   

  Luis José Torres Rincón 
Periodo 
Reportado 28/01/2017 - 10/02/2017   

  Daniel Esteban Jiménez Delgado      

  Diana Marcela Guerrero Amaya      
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  Directora del trabajo de grado:      

  Martha Edith Rolón Ramírez      

          

  ESTADO DEL CRONOGRAMA   

          

  VALOR PLANEADO   $ 44,427,413    

  VALOR GANADO   $ 39,331,667    

  VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  -$ 5,095,746    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 0.89    

          

  COMENTARIOS       

  Se completa la revisión literaria inicial, pero se presenta un atraso en las actividades de la 
revisión parcial de literatura y en la caracterización del tema por parte de expertos lo que 
genera que el entregable Informe final del TG no presente un avance de acuerdo a lo 
planeado. 
Se presenta un desfase en el cronograma de 2 semanas y el índice de eficiencia del 
cronograma es inferior a 1 lo que indica un overrrun. 

  

    

    

    

    

    

          

  (Se adjuntará última versión del cronograma)     

          

  ESTADO DE LAS FINANZAS   

          

  COSTO ACTUAL   $ 43,695,413    

  VALOR GANADO   $ 39,331,667    

  
VARIACIÓN DEL 
COSTO   -$ 4,363,746    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL COSTO  0.90    

          

  TOTAL PLANEADO A LA FECHA  $ 44,427,413    

  TOTAL A LA FECHA   $ 43,695,413    

          

  COMENTARIOS       

  De acuerdo a la variación del costo que presenta un valor negativo y el índice de eficiencia 
del costo es 0.90, se evidencia que el proyecto ha excedido el presupuesto a la fecha, en 
$4.363.746, que se espera disminuir en las siguientes semanas. 

  

    

    

    

    

    

          

  ESTADO DEL ALCANCE   

          



 

95 
 

  ENTREGABLE 
FECHA 

PLANEADA 
FECHA 

ENTREGA ACEPTADO   

  Ficha de inscripción del TG 
23/9/2016 23/9/2016 SI 

  

  Documento de la propuesta 4/10/2016 4/10/2016 SI   

  Presentación de la propuesta 14/10/2016 14/10/2016 SI   

  Documento del plan de gerencia 4/11/2016 4/11/2016 SI   

  Comentarios del plan de gerencia 18/11/2016 18/11/2016  SI   

  Plan de gerencia ajustado 24/11/2016 24/11/2016 SI   

  Presentación del plan de gerencia 2/12/2016 2/12/2016 SI   

  
Caracterización literaria - revisión 
inicial 

25/1/2017 25/1/2017  
  

            

          

  COMENTARIOS       

  De acuerdo a lo planeado hasta la fecha de corte, en cuanto al alcance, se completa la 
revisión inicial de la caracterización general de lineamientos encontrados en la literatura, y 
se tiene un avance del 3% en la revisión parcial de literatura y caracterización del tema por 
parte de los expertos. 
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2.1.5. INFORME DE DESEMPEÑO 2017-02-24 

 

  
              

  INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

          

  CÓDIGO IS-005 de 2017   

     

  Autores:   Fecha: 24/2/2017   

  Diana Marcela Guerrero Amaya 
Periodo 
Reportado 11/02/2017 - 24/02/2017   

  Daniel Esteban Jiménez Delgado      

  Luis José Torres Rincón      

          

  Directora del trabajo de grado:      

  Martha Edith Rolón Ramírez      
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  ESTADO DEL CRONOGRAMA   

          

  VALOR PLANEADO   $ 49,002,389    

  VALOR GANADO   $ 40,529,747    

  VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  -$ 8,472,642    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 0.827097369    

          

  COMENTARIOS       

  Se completa la revisión literaria inicial, pero se presenta un atraso en las actividades de la 
revisión parcial de literatura y en la caracterización del tema por parte de expertos, esto 
genera que el entregable Informe final del TG no presente un avance de acuerdo a lo 
planeado. 
Se presenta un desfase en el cronograma de 2 semanas y el índice de eficiencia del 
cronograma es inferior a 1 lo que indica un overrrun. 

  

    

    

    

    

    

          

  (Se adjuntará última versión del cronograma)     

          

  ESTADO DE LAS FINANZAS   

          

  COSTO ACTUAL   $ 49,002,389    

  VALOR GANADO   $ 40,529,747    

  VARIACIÓN DEL COSTO   -$ 8,472,642    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL COSTO  0.827097369    

          

  TOTAL PLANEADO A LA FECHA  $ 49,002,389    

  TOTAL A LA FECHA   $ 49,002,389    

          

  COMENTARIOS       

  De acuerdo a la variación del costo que presenta un valor negativo y el índice de eficiencia 
del costo es 0.83, se evidencia que el proyecto ha excedido el presupuesto a la fecha, en 
$8.472.642, que se espera disminuir en las siguientes semanas. 

  

    

    

    

    

    

          

  ESTADO DEL ALCANCE   

          

  ENTREGABLE 
FECHA 

PLANEADA 
FECHA 

ENTREGA ACEPTADO   

  Ficha de inscripción del TG 23/9/2016 23/9/2016 Si   
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  Documento de la propuesta 4/10/2016 4/10/2016 Si   

  Presentación de la propuesta 14/10/2016 14/10/2016 Si   

  Documento del plan de gerencia 4/11/2016 4/11/2016 Si   

  Comentarios del plan de gerencia 18/11/2016 18/11/2016 Si   

  Plan de gerencia ajustado 24/11/2016 24/11/2016 Si   

  Presentación del plan de gerencia 2/12/2016 2/12/2016 Si   

  
Caracterización literaria - revisión 
inicial 

25/1/2017   
    

          

  COMENTARIOS       

  Se informa que el objeto de estudio cuenta con sustento valido para poder proseguir con el 
plan realizado. 
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2.1.6. INFORME DE DESEMPEÑO 2017-03-10 

 

                

  INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

          

  CÓDIGO IS-006 de 2017   

     

  Autores:   Fecha: 10/3/2017   

  Luis José Torres Rincón 
Periodo 
Reportado 25/02/2017 - 10/03/2017   

  Daniel Esteban Jiménez Delgado      

  Diana Marcela Guerrero Amaya      

          

  Directora del trabajo de grado:      

  Martha Edith Rolón Ramírez      

          

  ESTADO DEL CRONOGRAMA   

          

  VALOR PLANEADO   $ 53,577,364    

  VALOR GANADO   $ 46,680,611    

  VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  -$ 6,896,753    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 0.87    

          

  COMENTARIOS       

  Se realiza un gran avance en las actividades de la revisión parcial de literatura del 60% y en 
la caracterización del tema por parte de expertos del 70%, pero no se logra el objetivo de 
avance a la fecha de acuerdo a lo planeado para el entregable Informe final del TG. 
Se presenta un desfase en el cronograma de 3 semanas y el índice de eficiencia del 
cronograma es inferior a 1 lo que indica un overrrun. 

  

    

    

    

    

    

          

  (Se adjuntará última versión del cronograma)     
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  ESTADO DE LAS FINANZAS   

          

  COSTO ACTUAL   $ 56,432,116    

  VALOR GANADO   $ 46,680,611    

  VARIACIÓN DEL COSTO   -$ 9,751,505    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL COSTO  0.83    

          

  TOTAL PLANEADO A LA FECHA  $ 53,577,364    

  TOTAL A LA FECHA   $ 56,432,116    

          

  COMENTARIOS       

  De acuerdo a la variación del costo que presenta un valor negativo que aumentó respecto a 
la semana pasada y el índice de eficiencia del costo es 0.83, se evidencia que el proyecto ha 
excedido el presupuesto a la fecha, en $9.751.505, se espera disminuir en las siguientes 
semanas. 

  

    

    

    

    

    

          

  ESTADO DEL ALCANCE   

          

  ENTREGABLE 
FECHA 

PLANEADA 
FECHA 

ENTREGA ACEPTADO   

  Ficha de inscripción del TG 
23/9/2016 23/9/2016 SI 

  

  Documento de la propuesta 4/10/2016 4/10/2016 SI   

  Presentación de la propuesta 14/10/2016 14/10/2016 SI   

  Documento del plan de gerencia 4/11/2016 4/11/2016 SI   

  Comentarios del plan de gerencia 18/11/2016 18/11/2016 SI   

  Plan de gerencia ajustado 24/11/2016 24/11/2016 SI   

  Presentación del plan de gerencia 2/12/2016 2/12/2016 SI   

  
Caracterización literaria - revisión 
inicial 

25/1/2017 25/1/2017 SI 
  

  
Caracterización literaria - revisión 
parcial 

10/3/2017     
  

  
Caracterización del tema por parte 
de expertos 

17/3/2017     
  

            

          

  COMENTARIOS       
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De acuerdo a lo planeado hasta la fecha de corte, en cuanto al alcance, se tiene un avance 
del 60% en la revisión parcial de literatura y del 70% caracterización del tema por parte de 
los expertos. 

  

    

    

    

                

 

 

 

2.1.7. INFORME DE DESEMPEÑO 2017-03-24 

 

                

  INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 
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  CÓDIGO IS-007 de 2017   

     

  Autores:   Fecha: 24/3/2017   

  Luis José Torres Rincón 
Periodo 
Reportado 11/03/2017 - 24/03/2017   

  Daniel Esteban Jiménez Delgado      

  Diana Marcela Guerrero Amaya      

          

  Directora del trabajo de grado:      

  Martha Edith Rolón Ramírez      

          

  ESTADO DEL CRONOGRAMA   

          

  VALOR PLANEADO   $ 57,838,841    

  VALOR GANADO   $ 46,936,811    

  VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  -$ 10,902,030    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 0.81    

          

  COMENTARIOS       

  Se continúa trabajando en el avance en las actividades de la revisión parcial de literatura y 
en la caracterización del tema por parte de expertos, pero no se logra el objetivo de avance 
a la fecha de acuerdo a lo planeado para el entregable Informe final del TG. 
Se presenta un desfase en el cronograma de 5 semanas y el índice de eficiencia del 
cronograma es inferior a 1 lo que indica un overrrun. 

  

    

    

    

    

    

          

  (Se adjuntará última versión del cronograma)     

          

  ESTADO DE LAS FINANZAS   

          

  COSTO ACTUAL   $ 59,260,036    

  VALOR GANADO   $ 46,936,811    

  
VARIACIÓN DEL 
COSTO   -$ 12,323,225    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL COSTO  0.79    

          

  TOTAL PLANEADO A LA FECHA  $ 57,838,841    

  TOTAL A LA FECHA   $ 59,260,036    

          

  COMENTARIOS       
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De acuerdo a la variación del costo que presenta un valor negativo y el índice de eficiencia 
del costo es 0.79, se evidencia que el proyecto ha excedido el presupuesto a la fecha, en 
$12.323.225, que ha aumentado con respecto a las semanas anteriores. 

  

    

    

    

          

  ESTADO DEL ALCANCE   

          

  ENTREGABLE 
FECHA 

PLANEADA 
FECHA 

ENTREGA ACEPTADO   

  Ficha de inscripción del TG 
23/9/2016 23/9/2016 SI 

  

  Documento de la propuesta 4/10/2016 4/10/2016 SI   

  Presentación de la propuesta 14/10/2016 14/10/2016 SI   

  Documento del plan de gerencia 4/11/2016 4/11/2016 SI   

  Comentarios del plan de gerencia 18/11/2016 18/11/2016  SI   

  Plan de gerencia ajustado 24/11/2016 24/11/2016 SI   

  Presentación del plan de gerencia 2/12/2016 2/12/2016 SI   

  
Caracterización literaria - revisión 
inicial 

25/1/2017 25/1/2017 SI 
  

  
Caracterización literaria - revisión 
parcial 

10/3/2017     
  

  
Caracterización del tema por parte 
de expertos 

17/3/2017     
  

            

            

          

  COMENTARIOS       

  De acuerdo a lo planeado hasta la fecha de corte, en cuanto al alcance, se realiza un avance 
en la revisión parcial de literatura y caracterización del tema por parte de los expertos. Se 
identifica atraso en cronograma y sobrecosto en el presupuesto del trabajo de grado, es 
necesario tomar medidas al respecto. 
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2.1.8. INFORME DE DESEMPEÑO 2017-04-07 

 

                

  INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

          

  CÓDIGO IS-008 de 2017   

     

  Autores:   Fecha: 7/4/2017   

  Luis José Torres Rincón 
Periodo 
Reportado 25/03/2017 - 07/04/2017   

  Daniel Esteban Jiménez Delgado      

  Diana Marcela Guerrero Amaya      
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  Directora del trabajo de grado:      

  Martha Edith Rolón Ramírez      

          

  ESTADO DEL CRONOGRAMA   

          

  VALOR PLANEADO   $ 62,362,036    

  VALOR GANADO   $ 58,923,066    

  VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  -$ 3,438,970    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 0.94    

          

  COMENTARIOS       

  Dado el avance general de todos los grupos de la maestría frente al trabajo de grado, se 
aprueba la solicitud para extender las fechas de entrega definidas por el Comité del 
Programa, lo que implica la generación de un control de cambio y el ajuste en las líneas 
base del proyecto.  
A partir de estos cambios, la variación del cronograma disminuye en comparación con el 
que se tenía en el informe de avance anterior. Se presenta un desfase en el cronograma de 
semana y media, de igual forma el índice de eficiencia del cronograma es inferior a 1 lo que 
indica un overrrun. 

  

    

    

    

    

    

          

  (Se adjuntará última versión del cronograma)     

          

  ESTADO DE LAS FINANZAS   

          

  COSTO ACTUAL   $ 64,522,036    

  VALOR GANADO   $ 58,923,066    

  
VARIACIÓN DEL 
COSTO   -$ 5,598,970    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL COSTO  0.91    

          

  TOTAL PLANEADO A LA FECHA  $ 62,362,036    

  TOTAL A LA FECHA   $ 64,522,036    

          

  COMENTARIOS       

  De acuerdo al cambio de las líneas base, la variación del costo disminuye de 12 millones 
del informe anterior a 5 millones y el índice de eficiencia del costo aumenta de 0.79 a 0.91.  
Se espera que con el aplazamiento otorgado se presente una menor variación del alcance, 
tiempo y costo respecto a lo planeado. 

  

    

    

    

    

    

          

  ESTADO DEL ALCANCE   
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  ENTREGABLE 
FECHA 

PLANEADA 
FECHA 

ENTREGA ACEPTADO   

  Ficha de inscripción del TG 
23/9/2016 23/9/2016 SI 

  

  Documento de la propuesta 4/10/2016 4/10/2016 SI   

  Presentación de la propuesta 14/10/2016 14/10/2016 SI   

  Documento del plan de gerencia 4/11/2016 4/11/2016 SI   

  Comentarios del plan de gerencia 18/11/2016 18/11/2016  SI   

  Plan de gerencia ajustado 24/11/2016 24/11/2016 SI   

  Presentación del plan de gerencia 2/12/2016 2/12/2016 SI   

  
Caracterización literaria - revisión 
inicial 

25/1/2017 25/1/2017 SI 
  

  
Caracterización literaria - revisión 
parcial 

10/3/2017 26/3/2017 SI 
  

  
Caracterización del tema por parte 
de expertos 

17/3/2017 4/4/2017 SI 
  

            

          

  COMENTARIOS       

  De acuerdo a lo planeado hasta la fecha de corte, en cuanto al alcance, se completa la 
revisión parcial de la caracterización general de lineamientos encontrados en la literatura y 
la caracterización del tema por parte de los expertos. 
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2.1.9. INFORME DE DESEMPEÑO 2017-04-21 

 

  
              

  INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

          
  CÓDIGO IS-009 de 2017   
     

  Autores:   Fecha: 21/4/2017   

  Luis José Torres Rincón 
Periodo 
Reportado 08/04/2017 - 21/04/2017   

  Daniel Esteban Jiménez Delgado      

  Diana Marcela Guerrero Amaya      

          
  Directora del trabajo de grado:      
  Martha Edith Rolón Ramírez      

          
  ESTADO DEL CRONOGRAMA   
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  VALOR PLANEADO   $ 64,414,975    

  VALOR GANADO   $ 59,258,014    

  VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  -$ 5,156,961    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 0.92    

          
  COMENTARIOS       

  Se tiene un avance en el esquema general del marco de referencia, pero se presenta un 
atraso en la ejecución de esta actividad, por la cantidad de información que se debe 
analizar y distribuir en las diferentes secciones definidos para el marco de referencia lo que 
genera que el entregable Informe final del TG no presente un avance de acuerdo a lo 
planeado. 
Se presenta un desfase en el cronograma de 3 semanas y el índice de eficiencia del 
cronograma es inferior a 1 lo que indica un overrrun. 

  

    

    

    

    

    

          
  (Se adjuntará última versión del cronograma)     
          
  ESTADO DE LAS FINANZAS   

          

  COSTO ACTUAL   $ 66,983,354    

  VALOR GANADO   $ 59,258,014    

  
VARIACIÓN DEL 
COSTO   -$ 7,725,340    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL COSTO  0.88    

          

  TOTAL PLANEADO A LA FECHA  $ 64,414,975    

  TOTAL A LA FECHA   $ 66,983,354    

          
  COMENTARIOS       

  De acuerdo a la variación del costo que presenta un valor negativo y el índice de eficiencia 
del costo es 0.88, se evidencia que el proyecto ha excedido el presupuesto a la fecha, en 
$7.725.340, presentando un aumento respecto al informe anterior del 7 de abril. Se espera 
disminuir en las siguientes semanas. 

  

    

    

    

    

    

          
  ESTADO DEL ALCANCE   

          

  ENTREGABLE 
FECHA 

PLANEADA 
FECHA 

ENTREGA ACEPTADO   

  Ficha de inscripción del TG 
23/9/2016 23/9/2016 SI 

  

  Documento de la propuesta 4/10/2016 4/10/2016 SI   

  Presentación de la propuesta 14/10/2016 14/10/2016 SI   
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  Documento del plan de gerencia 4/11/2016 4/11/2016 SI   

  Comentarios del plan de gerencia 18/11/2016 18/11/2016 SI   

  Plan de gerencia ajustado 24/11/2016 24/11/2016 SI   

  Presentación del plan de gerencia 2/12/2016 2/12/2016 SI   

  
Caracterización literaria - revisión 
inicial 

25/1/2017 25/1/2017 SI 
  

  
Caracterización literaria - revisión 
parcial 

10/3/2017 26/3/2017 SI 
  

  
Caracterización del tema por parte 
de expertos 

17/3/2017 4/4/2017 SI 
  

  
Esquema general del marco de 
referencia 

30/4/2017     
  

  Informe final del TG 
22/5/2017     

  

  Libro de gerencia 22/5/2017       

          
  COMENTARIOS       

  De acuerdo a lo planeado hasta la fecha de corte, en cuanto al alcance, se tiene un avance 
del 30% en la elaboración del esquema general del marco de referencia, del 40% en el 
informe de trabajo de grado y un 41% en el libro de gerencia. 
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2.1.10. INFORME DE DESEMPEÑO 2017-05-05 

 

  
              

  INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

          
  CÓDIGO IS-010 de 2017   
     

  Autores:   Fecha: 5/5/2017   

  Luis José Torres Rincón 
Periodo 
Reportado 22/04/2017 - 05/05/2017   

  Daniel Esteban Jiménez Delgado      

  Diana Marcela Guerrero Amaya      

          
  Directora del trabajo de grado:      
  Martha Edith Rolón Ramírez      

          
  ESTADO DEL CRONOGRAMA   

          

  VALOR PLANEADO   $ 68,378,372    

  VALOR GANADO   $ 64,978,617    

  VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  -$ 3,399,755    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 0.95    

          
  COMENTARIOS       

  Se tiene un gran avance en el trabajo de grado de acuerdo al cronograma, se completa el 
esquema general del marco de referencia y se elaboran la mayoría de secciones del 
producto, que son validadas con la directora. Se han presentado retrasos respecto a lo 
estimado porque las actividades ejecutadas requieren mayor análisis y revisión de 
información. 
Se presenta un desfase en el cronograma de 1 semana y media, y el índice de eficiencia del 
cronograma mejora con respecto al informe anterior. 

  

    

    

    

    

    

          
  (Se adjuntará última versión del cronograma)     
          
  ESTADO DE LAS FINANZAS   

          

  COSTO ACTUAL   $ 71,163,868    

  VALOR GANADO   $ 64,978,617    
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  VARIACIÓN DEL COSTO   -$ 6,185,251    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL COSTO  0.91    

          

  TOTAL PLANEADO A LA FECHA  $ 68,378,372    

  TOTAL A LA FECHA   $ 71,163,868    

          
  COMENTARIOS       

  De acuerdo a la variación del costo que presenta un valor negativo y el índice de eficiencia 
del costo es 0.91, se evidencia que el proyecto ha excedido el presupuesto a la fecha, en 
$6.185.251, presentando una disminución considerable respecto al informe anterior del 21 
de abril. Se espera continuar avanzando de la misma manera en las siguientes semanas. 

  

    

    

    

    

    

          
  ESTADO DEL ALCANCE   

          

  ENTREGABLE 
FECHA 

PLANEADA 
FECHA 

ENTREGA ACEPTADO   

  Ficha de inscripción del TG 
23/9/2016 23/9/2016 SI 

  

  Documento de la propuesta 4/10/2016 4/10/2016 SI   

  Presentación de la propuesta 14/10/2016 14/10/2016 SI   

  Documento del plan de gerencia 4/11/2016 4/11/2016 SI   

  Comentarios del plan de gerencia 18/11/2016 18/11/2016 SI   

  Plan de gerencia ajustado 24/11/2016 24/11/2016 SI   

  Presentación del plan de gerencia 2/12/2016 2/12/2016 SI   

  
Caracterización literaria - revisión 
inicial 

25/1/2017 25/1/2017 SI 
  

  
Caracterización literaria - revisión 
parcial 

10/3/2017 26/3/2017 SI 
  

  
Caracterización del tema por parte 
de expertos 

17/3/2017 4/4/2017 SI 
  

  
Esquema general del marco de 
referencia 

30/4/2017 30/4/2017 SI 
  

  Marco de referencia 14/5/2017       

  Informe final del TG 22/5/2017       

  Libro de gerencia 22/5/2017       

          
  COMENTARIOS       

  De acuerdo a lo planeado hasta la fecha de corte, en cuanto al alcance, se completa el 
esquema general del marco de referencia, se avanza en la elaboración del marco de 
referencia en un 30%, en el informe de trabajo de grado y en el libro de gerencia en un 
60%. 
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2.1.11. INFORME DE DESEMPEÑO 2017-05-19 

 

  
              

  INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

          
  CÓDIGO IS-011 de 2017   
     

  Autores:   Fecha: 19/5/2017   

  Luis José Torres Rincón 
Periodo 
Reportado 06/05/2017 - 19/05/2017   

  Daniel Esteban Jiménez Delgado      

  Diana Marcela Guerrero Amaya      
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  Directora del trabajo de grado:      
  Martha Edith Rolón Ramírez      

          
  ESTADO DEL CRONOGRAMA   

          

  VALOR PLANEADO   $ 72,953,347    

  VALOR GANADO   $ 68,981,785    

  VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  -$ 3,971,562    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 0.95    

          
  COMENTARIOS       

  En el periodo de tiempo analizado, se completa el marco de referencia y se inicia la 
validación con expertos para recopilar sugerencias.  
En comparación con el informe de seguimiento anterior se mantiene un desfase en el 
cronograma de semana y media, al igual que el índice de eficiencia del cronograma. 

  

    

    

    

    

    

          
  (Se adjuntará última versión del cronograma)     
          
  ESTADO DE LAS FINANZAS   

          

  COSTO ACTUAL   $ 75,801,151    

  VALOR GANADO   $ 68,981,785    

  
VARIACIÓN DEL 
COSTO   -$ 6,819,366    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL COSTO  0.91    

          

  TOTAL PLANEADO A LA FECHA  $ 72,953,347    

  TOTAL A LA FECHA   $ 75,801,151    

          
  COMENTARIOS       

  De acuerdo a la variación del costo que presenta un valor negativo y el índice de eficiencia 
del costo es 0.91, se evidencia que el proyecto ha excedido el presupuesto a la fecha, en 
$6.819.366, presentando un leve aumento respecto al informe anterior del 5 de mayo. Se 
espera mantener el ritmo de trabajo para cumplir con la fecha de entrega final. 

  

    

    

    

    

    

          
  ESTADO DEL ALCANCE   

          

  ENTREGABLE 
FECHA 

PLANEADA 
FECHA 

ENTREGA ACEPTADO   
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  Ficha de inscripción del TG 
23/9/2016 23/9/2016 SI 

  

  Documento de la propuesta 4/10/2016 4/10/2016 SI   

  Presentación de la propuesta 14/10/2016 14/10/2016 SI   

  Documento del plan de gerencia 4/11/2016 4/11/2016 SI   

  Comentarios del plan de gerencia 18/11/2016 18/11/2016 SI   

  Plan de gerencia ajustado 24/11/2016 24/11/2016 SI   

  Presentación del plan de gerencia 2/12/2016 2/12/2016 SI   

  
Caracterización literaria - revisión 
inicial 

25/1/2017 25/1/2017 SI 
  

  
Caracterización literaria - revisión 
parcial 

10/3/2017 26/3/2017 SI 
  

  
Caracterización del tema por parte 
de expertos 

17/3/2017 4/4/2017 SI 
  

  
Esquema general del marco de 
referencia 

30/4/2017 30/4/2017 SI 
  

  Marco de referencia 14/5/2017 14/5/2017 SI   

  Marco de referencia ajustado 24/5/2017       

  Informe final del TG 22/5/2017       

  Libro de gerencia 22/5/2017       

          
  COMENTARIOS       

  De acuerdo a lo planeado hasta la fecha de corte, en cuanto al alcance, se completa el 
esquema general del marco de referencia, se avanza en un 30% en la revisión con expertos 
y aplicación de los ajustes del marco de referencia, y en un 70% en el informe de trabajo 
de grado y en el libro de gerencia. 
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2.1.12. INFORME DE DESEMPEÑO 2017-06-02 

 

                

  INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

          
  CÓDIGO IS-012 de 2017   
     

  Autores:   Fecha: 2/6/2017   

  Luis José Torres Rincón 
Periodo 
Reportado 20/05/2017 - 02/06/2017   

  Daniel Esteban Jiménez Delgado      

  Diana Marcela Guerrero Amaya      

          
  Directora del trabajo de grado:      
  Martha Edith Rolón Ramírez      

          
  ESTADO DEL CRONOGRAMA   

          

  VALOR PLANEADO   $ 75,465,840    

  VALOR GANADO   $ 74,507,254    
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  VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  -$ 958,586    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 0.99    

          
  COMENTARIOS       

  Se termina de recopilar y ajustar el marco de referencia con las recomendaciones de los 
expertos consultados. Se presenta una disminución considerable en la variación del 
cronograma por el avance en los entregables pendientes. 
Se presenta un desfase en el cronograma de 1 semana y el índice de eficiencia está muy 
cercano a 1, lo que indica que se mantiene un buen avance respecto a lo planeado. 

  

    

    

    

    

    

          
  (Se adjuntará última versión del cronograma)     
          
  ESTADO DE LAS FINANZAS   

          

  COSTO ACTUAL   $ 77,342,778    

  VALOR GANADO   $ 74,507,254    

  
VARIACIÓN DEL 
COSTO   -$ 2,835,524    

  INDICE DE EFICIENCIA DEL COSTO  0.96    

          

  TOTAL PLANEADO A LA FECHA  $ 75,465,840    

  TOTAL A LA FECHA   $ 77,342,778    

          
  COMENTARIOS       

  De acuerdo a la variación del costo que presenta un valor negativo y el índice de eficiencia 
del costo es 0.96 aumentando respecto a la medición anterior, se evidencia que el proyecto 
ha excedido el presupuesto a la fecha, en $2.835.524, presentando una disminución de 
$3.983.842 respecto al informe anterior del 19 de mayo. Se espera completar todos los 
entregables del trabajo de grado sin un mayor sobrecosto. 

  

    

    

    

    

    

          
  ESTADO DEL ALCANCE   

          

  ENTREGABLE 
FECHA 

PLANEADA 
FECHA 

ENTREGA ACEPTADO   

  Ficha de inscripción del TG 
23/9/2016 23/9/2016 SI 

  

  Documento de la propuesta 4/10/2016 4/10/2016 SI   

  Presentación de la propuesta 14/10/2016 14/10/2016 SI   

  Documento del plan de gerencia 4/11/2016 4/11/2016 SI   

  Comentarios del plan de gerencia 18/11/2016 18/11/2016  SI   

  Plan de gerencia ajustado 24/11/2016 24/11/2016 SI   

  Presentación del plan de gerencia 2/12/2016 2/12/2016 SI   
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Caracterización literaria - revisión 
inicial 

25/1/2017 25/1/2017 SI 
  

  
Caracterización literaria - revisión 
parcial 

10/3/2017 26/3/2017 SI 
  

  
Caracterización del tema por parte 
de expertos 

17/3/2017 4/4/2017 SI 
  

  
Esquema general del marco de 
referencia 

30/4/2017 30/4/2017 SI 
  

  Marco de referencia 14/5/2017 14/5/2017 SI   

  Marco de referencia ajustado 24/5/2017 31/5/2017 SI   

  Informe final del TG 22/5/2017       

  Libro de gerencia 22/5/2017       

          
  COMENTARIOS       

  De acuerdo a lo planeado hasta la fecha de medición, en cuanto al alcance, se completa la 
revisión con expertos y aplicación de los ajustes del marco de referencia, y se tiene un 
avance del 95% del informe de trabajo de grado y del libro de gerencia. 
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2.2. MÉTRICAS DE CALIDAD 

 

A partir de las mediciones realizadas sobre el estado del proyecto, y en 

consideración de las métricas definidas en el plan de gerencia, se presentan a 

continuación los resultados consolidados: 

 

2.2.1. ÍNDICE DE RENDIMIENTO EN COSTO 
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2.2.2. ÍNDICE DE RENDIMIENTO EN PROGRAMACIÓN 
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2.2.3. ENTREGABLES COMPLETADOS 

 

 Entregables Completados 

FECHA DE MEDICIÓN No. entregables completados No. entregables planeados   

16/12/16 
6 6 

1.00 

13/01/17 
0 0 

0.00 

27/01/17 
0 0 

0.00 

10/02/17 
0 0 

0.00 

24/02/17 
0 0 

0.00 

10/03/17 
0 0 

0.00 

24/03/17 
0 0 

0.00 

07/04/17 
1 1 

1.00 

21/04/17 
0 0 

0.00 

05/05/17 
2 2 

1.00 

19/05/17 
1 1 

1.00 

02/06/17 
1 1 

1.00 
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2.2.4. DÍAS DE RETRASO 

 

 No. Dias de retraso 

FECHA 
MEDICIÓN 

Entregable 
(WBS) 

Duración 
Planeada 

Fecha Real 
Entrega 

Fecha 
Planeada 
Entrega 

Dias de 
retraso 

% de 
Retraso 

16/12/2016 

3.1. 6.5 23/09/2016 23/09/2016 0.00 0.00% 

3.2.1. 5 4/10/2016 4/10/2016 0.00 0.00% 

3.2.2. 4.5 14/10/2016 14/10/2016 0.00 0.00% 

3.3.1. 9 4/11/2016 4/11/2016 0.00 0.00% 

3.3.1. 9 24/11/2016 24/11/2016 0.00 0.00% 

3.3.2. 4 4/12/2016 4/12/2016 0.00 0.00% 

 

 

 No. Dias de retraso 

FECHA 
MEDICIÓN 

Entregable 
(WBS) 

Duración 
Planeada 

Fecha Real 
Entrega 

Fecha 
Planeada 
Entrega 

Dias de 
retraso 

% de 
Retraso 

13/01/2017     
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 No. Dias de retraso 

FECHA 
MEDICIÓN 

Entregable 
(WBS) 

Duración 
Planeada 

Fecha Real 
Entrega 

Fecha 
Planeada 
Entrega 

Dias de 
retraso 

% de 
Retraso 

27/01/2017     
 

 

 

 

 

 No. Dias de retraso 

FECHA 
MEDICIÓN 

Entregable 
(WBS) 

Duración 
Planeada 

Fecha Real 
Entrega 

Fecha 
Planeada 
Entrega 

Dias de 
retraso 

% de 
Retraso 

10/02/2017     
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 No. Dias de retraso 

FECHA 
MEDICIÓN 

Entregable 
(WBS) 

Duración 
Planeada 

Fecha Real 
Entrega 

Fecha 
Planeada 
Entrega 

Dias de 
retraso 

% de 
Retraso 

24/02/2017     
 

 

 

 

 No. Dias de retraso 

FECHA 
MEDICIÓN 

Entregable 
(WBS) 

Duración 
Planeada 

Fecha Real 
Entrega 

Fecha 
Planeada 
Entrega 

Dias de 
retraso 

% de 
Retraso 

10/03/2017     
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 No. Dias de retraso 

FECHA 
MEDICIÓN 

Entregable 
(WBS) 

Duración 
Planeada 

Fecha Real 
Entrega 

Fecha 
Planeada 
Entrega 

Dias de 
retraso 

% de 
Retraso 

24/03/2017     
 

 

 

 

 

 No. Dias de retraso 

FECHA 
MEDICIÓN 

Entregable 
(WBS) 

Duración 
Planeada 

Fecha Real 
Entrega 

Fecha 
Planeada 
Entrega 

Dias de 
retraso 

% de 
Retraso 

7/04/2017 2.1. 43 26/03/2017 26/03/2017 0.00 0.00% 
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 No. Dias de retraso 

FECHA 
MEDICIÓN 

Entregable 
(WBS) 

Duración 
Planeada 

Fecha Real 
Entrega 

Fecha 
Planeada 
Entrega 

Dias de 
retraso 

% de 
Retraso 

21/04/2017     
 

 

 

 

 No. Dias de retraso 

FECHA 
MEDICIÓN 

Entregable 
(WBS) 

Duración 
Planeada 

Fecha Real 
Entrega 

Fecha 
Planeada 
Entrega 

Dias de 
retraso 

% de 
Retraso 

5/05/2017 
2.2. 38 23/04/2017 23/04/2017 0.00 0.00% 

2.3. 7 30/04/2017 30/04/2017 0.00 0.00% 
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 No. Dias de retraso 

FECHA 
MEDICIÓN 

Entregable 
(WBS) 

Duración 
Planeada 

Fecha Real 
Entrega 

Fecha 
Planeada 
Entrega 

Dias de 
retraso 

% de 
Retraso 

19/05/2017 2.4. 6 14/05/2017 14/05/2017 0.00 0.00% 

 

 

 

 No. Dias de retraso 

FECHA 
MEDICIÓN 

Entregable 
(WBS) 

Duración 
Planeada 

Fecha Real 
Entrega 

Fecha 
Planeada 
Entrega 

Dias de 
retraso 

% de 
Retraso 

2/06/2017 2.5. 8 31/05/2017 31/05/2017 0.00 0.00% 
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2.2.5. LITERATURA REVISADA 

 

 Literatura revisada 

FECHA DE MEDICIÓN No. fuentes revisadas No. fuentes por revisar 

16/12/16 
2 50 

0.04 

13/01/17 
14 50 

0.28 

27/01/17 
18 50 

0.36 

10/02/17 
25 50 

0.50 

24/02/17 
25 30 

0.83 

10/03/17 
27 30 

0.90 

24/03/17 
27 30 

0.90 

07/04/17 
29 30 

0.97 

21/04/17 
33 30 

1.10 

05/05/17 
33 30 

1.10 

19/05/17 
33 30 

1.10 

02/06/17 
34 30 

1.13 
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2.2.6. EXPERTOS CONSULTADOS 

 

 Expertos consultados 

FECHA DE MEDICIÓN No. expertos consultados Mínimo No. de expertos 

16/12/16 
0 5 

0.00 

13/01/17 
0 5 

0.00 

27/01/17 
0 5 

0.00 

10/02/17 
1 5 

0.20 

24/02/17 
6 5 

1.20 

10/03/17 
9 5 

1.80 

24/03/17 
11 5 

2.20 

07/04/17 
11 5 

2.20 

21/04/17 
11 5 

2.20 

05/05/17 
11 5 

2.20 

19/05/17 
11 5 

2.20 

02/06/17 
11 5 

2.20 
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2.2.7. AVANCE SOBRE EL MARCO DE REFERENCIA 

 

 Avance marco 

FECHA DE MEDICIÓN No. componentes aprobados No. componentes totales 

16/12/16 
0 0 

0.00 

13/01/17 
0 0 

0.00 

27/01/17 
0 0 

0.00 

10/02/17 
0 0 

0.00 

24/02/17 
0 0 

0.00 

10/03/17 
0 0 

0.00 

24/03/17 
0 0 

0.00 

07/04/17 
2 14 

0.14 

21/04/17 
2 14 

0.14 

05/05/17 
7 14 

0.50 

19/05/17 
14 14 

1.00 

02/06/17 
14 14 

1.00 
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2.2.8. AJUSTES INCORPORADOS EN EL MARCO 

 

 Ajustes marco 

FECHA DE MEDICIÓN No. ajustes hechos No. ajustes por incluir 

16/12/16 
0 0 

0.00 

13/01/17 
0 0 

0.00 

27/01/17 
0 0 

0.00 

10/02/17 
0 0 

0.00 

24/02/17 
0 0 

0.00 

10/03/17 
0 0 

0.00 

24/03/17 
0 0 

0.00 

07/04/17 
0 0 

0.00 

21/04/17 
0 0 

0.00 

05/05/17 
0 0 

0.00 

19/05/17 
22 28 

0.79 

02/06/17 
28 28 

1.00 
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2.3. ACTAS DE REUNIONES 

 

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

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

virtual o presencial.  

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

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

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

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

realizaron reuniones cada dos semanas según lo acordado, en algunas ocasiones 

se envían correos, se realizan llamadas telefónicas o se efectúan pequeñas charlas 

presenciales con la directora del trabajo de grado para resolver dudas o informar 

temas importantes.  

A continuación, se presentan las actas de las reuniones realizadas: 

 

2.3.1. ACTA DE REUNIÓN 2017-01-17 

 

Acta de Reunión 
 

Nombre del 

trabajo de grado 

 

Elaboración de un marco de referencia 

para la implementación de prácticas 

ágiles en la gestión de portafolios en 

empresas del sector TI 

 

 

 

Número de acta 001 de 2017 Tipo reunión Presencial 
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Fecha de reunión 17 de enero de 2017 Ubicación Escuela Colombiana 

de ingeniería – Unidad 

de proyectos 

Hora inicio 3:30 pm Hora fin 4:05 pm 

Objetivo de la 

reunión 

Revisar el avance del seguimiento del trabajo de grado  

 

Asistentes de la reunión 

Nombre Cargo 

Asistió Firma 

Si No 

Martha Edith Rolón Directora del trabajo de 

grado 
X  

 

Luis José Torres Gerente del trabajo de grado X   

Daniel Esteban 

Jiménez  
Líder de investigación X  

 

Diana Marcela 

Guerrero 
Líder de entregables X  

 

 

Agenda de la reunión 

1. Revisión del seguimiento 
2. Revisión de estado de literatura 
3. Definición de fechas importantes para actividades próximas 
4. Acuerdos y compromisos para la siguiente reunión 
5. Definir fecha de la siguiente reunión 

 

Resultados obtenidos durante el período que concluye con esta 

reunión 
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1. Se comenta a la directora lo encontrado en la investigación en la revisión de literatura 
informando que es posible aplicar técnicas ágiles en la gestión de portafolio. 

2. Se solicita información sobre los expertos a consultar durante la investigación.  
3. Se definen fechas importantes del trabajo de grado y se marcan en el calendario de la 

directora: 
a. 27 de enero de 2017: Reunión para aplicar el estado de la revisión de literatura 

e iniciar el plan de citación de expertos. 
b. 21 de abril de 2017: entrega inicial del informe y libro de gerencia del trabajo de 

grado. 
4. Se define que no se realizará caracterización de una empresa del sector TI. 

 

Relación de compromisos cumplidos 

Compromiso Estado Responsable 

   

 

Relación de compromisos pendientes. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

inicio 

Continuar con revisión 

inicial de literatura. 

Pendiente Equipo del trabajo de 

grado 

23 de enero de 

2017 

Presentar control de 

cambio sobre la 

caracterización de la 

empresa del sector TI. 

Pendiente Equipo del trabajo de 

grado 

27 de enero de 

2017 

Evaluar alternativas para 

la sesión con expertos.  

Pendiente Equipo del trabajo de 

grado 

27 de Enero de 

2017 

 

Lecciones aprendidas en el periodo con el cual concluye la reunión 

(problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

Lecciones aprendidas 
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1. Es conveniente preparar la literatura acorde al objetivo del trabajo de grado, 
enfocandose a nivel internacional. 

 

Decisiones tomadas 

1. No se realiza la caracterización de una empresa del sector TI. 

 

 

Inquietudes y aclaraciones 

 

 

Fecha de la próxima reunión  

 

Viernes 27 de Enero de 2017 

 

 

2.3.2. ACTA DE REUNIÓN 2017-01-27 

 

Acta de Reunión 
 

Nombre del 

trabajo de grado 

 

Elaboración de un marco de referencia 

para la implementación de prácticas 

ágiles en la gestión de portafolios en 

empresas del sector TI 

 

 

 

Número de acta 002 de 2017 Tipo reunión Presencial 
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Fecha de reunión 27 de enero de 2017 Ubicación Escuela Colombiana 

de ingeniería – Unidad 

de proyectos 

Hora inicio 3:30 pm Hora fin 4:05 pm 

Objetivo de la 

reunión 

Revisar el avance del seguimiento del trabajo de grado y preparar sesión 

con expertos 

 

Asistentes de la reunión 

Nombre Cargo 

Asistió Firma 

Si No 

Martha Edith Rolón Directora del trabajo de 

grado 
X  

 

Luis José Torres Gerente del trabajo de grado X   

Daniel Esteban 

Jiménez  
Líder de investigación X  

 

Diana Marcela 

Guerrero 
Líder de entregables X  

 

 

Agenda de la reunión 

1. Revisión del seguimiento 
2. Revisión de respuesta con expertos 
3. Definición de fechas importantes para actividades próximas 
4. Acuerdos y compromisos para la siguiente reunión 
5. Definir fecha de la siguiente reunión 

 

Resultados obtenidos durante el período que concluye con esta 

reunión 
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1. Se comenta a la directora lo encontrado en la investigación literaria informando que es 
posible aplicar técnicas ágiles en la gestión de portafolio, que existen algunas 
metodologías que permiten aplicar técnicas ágiles a gran escala en las organizaciones. 

2. Se revisa el listado de los expertos que respondieron a la invitación para asistir a la  
sesión del 18 de febrero, para evaluar sus roles y preparar mejor la sesión. 

3. Para los expertos que respondieron que no podían asistir y mostraron interes en 
participar en la investigacion, contactar por aparte para aplicar el instrumento. 

4. Se definen fechas importantes del trabajo de grado y se marcan en el calendario de la 
directora: 

a. 7 de febrero de 2017: Reunión para aplicar el instrumento de expertos a la 
profesora Martha Rolón. 

b. Del 8 de febrero al 10 de febrero de 2017: Ajustar el instrumento de acuedo a 
comentarios de Martha Rolón. 

c. 10 de marzo de 2017: Reunión con Osiris Goyeneche para aplicar y revisar el 
instrumento 

d. Del 11 de febrero al 16 de febrero de 2017: Ajustar el instrumento de acuedo a 
comentarios de Osiris Goyeneche. 

e. 18 de febrero de 2017: Sesión con expertos 
f. Del 20 de febrero al 15 de marzo de 2017: contactar a otros expertos 
g. 21 de abril de 2017: entrega inicial del informe y libro de gerencia del trabajo de 

grado. 
5. Se define como va a estar estructurada la sesión de expertos del 18 de febrero: 1 hora 

de validación del instrumento y 2 horas de preguntas grupales. 

 

Relación de compromisos cumplidos 

Compromiso Estado Responsable 

Investigación inicial de literatura 

para confirmar si el tema de 

investigación es viable revisarlo 

Finalizado 

Equipo del trabajo de grado 

Contactar a los expertos para la 

sesión del 18 de febrero de 2017 

Pendiente respuesta de 

algunos expertos 

Equipo del trabajo de grado 

 

Relación de trabajos en curso. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

entrega 



 

143 
 

Construcción del 

instrumento para aplicar 

en la sesión con expertos 

En curso Equipo del trabajo de 

grado 

7 de febrero de 

2017 

 

Relación de compromisos pendientes. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

inicio 

Leer artículo de ágiles 

PMNetwork de diciembre 

Pendiente Equipo del trabajo de 

grado 

28 de enero de 

2017 

Definir y contratar el 

refrigerio de la sesión 

Pendiente Equipo del trabajo de 

grado 

30 de enero de 

2017 

Contactar a expertos que 

no pueden asistir a la 

sesión del 18 de febrero y 

que mostraron interes 

para aplicarles el 

instrumento presencial o 

virtual 

Pendiente Equipo del trabajo de 

grado 

20 de febrero de 

2017 

Contactar a un experto de 

ágil 

Pendiente Equipo del trabajo de 

grado 

30 de enero de 

2017 

Separar el salón en la 

universidad para realizar 

la sesión con expertos 

Pendiente Directora del trabajo 

de grado 

30 de enero de 

2017 

 

 

Lecciones aprendidas en el periodo con el cual concluye la reunión 

(problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

Lecciones aprendidas 
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2. Es conveniente preparar la sesión con expertos analizando sus perfiles y roles, para 
identificar sus fortalezas y enfocarse en preguntar respecto a su experiencia en el área. 

 

Decisiones tomadas 

2. Se realizará revisión del instrumento con expertos primero con la directora y después 
con un experto  

 

Recomendaciones 

1. No es suficiente volver ágil la gestión de portafolios, se debe plantear que áreas de 
apoyo también se aplican prácticas ágiles, teniendo en cuenta los rápidos cambios de 
entorno 

2. Cómo hacer la planeación estratégica rápida y constante. 
3. Hacer una biblioteca del PMI ágil 
4. Abordar de manera simultanea portafolio y proyectos, no esperar a la reunión anual de 

planeación estratégica. 

 

Inquietudes y aclaraciones 

 

 

Fecha de la próxima reunión  

 

Martes 7 de febrero de 2017 
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2.3.3. ACTA DE REUNIÓN 2017-02-07 

 

Acta de Reunión 
 

Nombre del 

trabajo de grado 

 

Elaboración de un marco de referencia 

para la implementación de prácticas 

ágiles en la gestión de portafolios en 

empresas del sector TI 

 

 

 

Número de acta 003 de 2017 Tipo reunión Presencial 

Fecha de reunión 7 de febrero de 2017 Ubicación Escuela Colombiana 

de ingeniería 

Hora inicio 8:50 pm Hora fin 10:00 pm 

Objetivo de la 

reunión 

Revisar el instrumento para la sesión con expertos 

 

Asistentes de la reunión 

Nombre Cargo 

Asistió Firma 

Si No 

Martha Edith Rolón 

Ramírez 

Directora del trabajo de 

grado 
X  

 

Diana Marcela Guerrero 

Amaya 
Líder de entregables X  
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Daniel Esteban Jiménez 

Delgado 
Líder de investigación X  

 

Luis José Torres Rincón Director del proyecto X   

 

Agenda de la reunión 

1. Revisar lo encontrado en la literatura 
2. Revisar el instrumento que se validará con Osiris Goyeneche 
3. Coordinar la estructura de la sesión de validación que se hará con Osiris 

 

Resultados obtenidos durante el período que concluye con esta 

reunión 

1. Se comenta a la directora lo encontrado en la investigación literaria informando que es 
posible aplicar técnicas ágiles en la gestión de portafolio, que existen algunas 
metodologías que permiten aplicar técnicas ágiles a gran escala en las organizaciones. 

2. Listado de comentarios para corregir del instrumento 

 

Relación de compromisos cumplidos 

Compromiso Estado Responsable 

Elaborar el instrumento para la 

sesión con expertos 

Terminado Equipo del proyecto 

Contactar a Osiris Goyeneche 

para realizar la reunión de 

validación 

Terminado Equipo del proyecto 

 

Relación de trabajos en curso. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

entrega 
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Redactar el documento 

de caracterización de la 

literatura 

En curso Equipo del proyecto 10/03/2017 

 

Relación de compromisos pendientes. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

inicio 

Realizar las cotizaciones 

para los refrigerios que se 

brindarán en la sesión 

Pendiente Equipo del proyecto 08/02/2017 

Crear e imprimir los 

habladores para los 

expertos 

Pendiente Equipo del proyecto 15/02/2017 

 

Lecciones aprendidas en el periodo con el cual concluye la reunión 

(problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

 

 

Inquietudes y aclaraciones 

• Se confirma la importancia de pedirles a los expertos un consentimiento formal para ser 
grabados, en consideración de que su nombre o el de sus empresas será de carácter 
anónimo para la investigación 

• Se debe replantear la estructura de la sesión grupal para definirla a partir de una serie de 
preguntas sobre qué cambiaría en cada uno de los diversos temas definidos 

• Se descarta la idea de hacer la entrevista individual usando alguna herramienta tecnológica 

 

Compromisos para el siguiente periodo 

Tarea Responsable Fecha de entrega 
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Enviar el instrumento a la 

profesora 

Equipo del proyecto 08/02/2017 

Contactar a Luis Fernando 

Espitia para realizar una 

reunión en su oficina 

Equipo del proyecto 10/02/2017 

Comprar las notas adhesivas 

para la sesión grupal 

Luis José Torres Rincón 18/02/2017 

 

Fecha de la próxima reunión  Viernes 24 de febrero de 2017 

 

 

 

 

 

2.3.4. ACTA DE REUNIÓN 2017-02-24 

Acta de Reunión 
 

Nombre del 

trabajo de grado 

 

Elaboración de un marco de referencia 

para la implementación de prácticas 

ágiles en la gestión de portafolios en 

empresas del sector TI 

 

 

 

Número de acta 004 de 2017 Tipo reunión Presencial 

Fecha de reunión 24 de febrero de 2017 Ubicación Escuela Colombiana 

de ingeniería 
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Hora inicio 3:30 pm Hora fin 4:05 pm 

Objetivo de la 

reunión 

Revisar el resultado de la sesión con expertos y el estado de los expertos 

contactados 

 

Asistentes de la reunión 

Nombre Cargo 

Asistió Firma 

Si No 

Martha Edith Rolón 

Ramírez 

Directora del trabajo de 

grado 
X  

 

Diana Marcela Guerrero 

Amaya 
Líder de entregables X  

 

Daniel Esteban Jiménez 

Delgado 
Líder de investigación X  

 

Luis José Torres Rincón Director del proyecto X   

 

Agenda de la reunión 

1. Revisar lo encontrado en la literatura 
2. Revisar el resultado de la sesión con expertos del 18 de febrero de 2017. 
3. Revisar el estado de los expertos contactados para aplicarles el instrumento. 

 

Resultados obtenidos durante el período que concluye con esta 

reunión 

1. Se informa a la directora del trabajo de grado el avance que se tiene hasta el momento 
en la revisión de literatura. 

2. Se informa a la directora del trabajo de grado los resultados y las experiencias que se 
obtuvieron de la sesión con expertos llevada a cabo el sábado 18 de Febrero. 

3. Se informa a la directora del trabajado de grado cuales han sido los expertos que han 
contestado para conceder una entrevista con el fin de aplicarles el instrumento, al igual 
que los expertos que no han constestado el mensaje enviado. 
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4. Se propone cambiar el críterio de aceptación para el número de articulos consultados de 
50 a 30 mediante un control de cambio.  

 

Relación de compromisos cumplidos 

Compromiso Estado Responsable 

Crear e imprimir los habladores 

para los expertos 

Terminado Equipo del proyecto 

Realizar las cotizaciones para los 

refrigerios que se brindarán en la 

sesión 

Terminado Equipo del proyecto 

 

Relación de trabajos en curso. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

entrega 

Contactar expertos para 

realizar entrevista en la 

cual se pueda aplicar el 

instrumento. 

En curso Equipo del proyecto 10/03/2017 

 

Relación de compromisos pendientes. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

inicio 

Presentar control de 

cambio sobre la 

caracterización de la 

empresa del sector TI. 

Pendiente Equipo del proyecto 26/02/2017 
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Realizar caracterización 

de expertos. 

Pendiente Equipo del proyecto 15/03/2017 

 

Lecciones aprendidas en el periodo con el cual concluye la reunión 

(problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

Por la ubicación que tienen las instalaciones de la Escuela, es complejo lograr la asistencia de 

expertos que puedan ser consultados en los diferentes temas de investigación. 

 

Inquietudes y aclaraciones 

•  

 

Compromisos para el siguiente periodo 

Tarea Responsable Fecha de entrega 

Presentar control de cambio 

sobre la caracterización de la 

empresa del sector TI. 

Equipo del proyecto 26/02/2017 

Realizar caracterización de 

expertos. 

Equipo del proyecto 15/03/2017 

 

Fecha de la próxima reunión  Viernes 15 de marzo de 2017 
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2.3.5. ACTA DE REUNIÓN 2017-03-15 

Acta de Reunión 
 

Nombre del 

trabajo de grado 

 

Elaboración de un marco de referencia 

para la implementación de prácticas 

ágiles en la gestión de portafolios en 

empresas del sector TI 

 

 

 

Número de acta 005 de 2017 Tipo reunión Virtual 

Fecha de reunión 15 de marzo de 2017 Ubicación Skype 

Hora inicio 8:45 pm Hora fin 9:55 pm 

Objetivo de la 

reunión 

Revisar el estado de las entrevisats a expertos 

 

Asistentes de la reunión 

Nombre Cargo 

Asistió Firma 

Si No 

Martha Edith Rolón 

Ramírez 

Directora del trabajo de 

grado 
X  

 

Diana Marcela Guerrero 

Amaya 
Líder de entregables X  

 

Daniel Esteban Jiménez 

Delgado 
Líder de investigación X  
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Luis José Torres Rincón Director del proyecto X   

 

Agenda de la reunión 

1. Revisar lo encontrado en la literatura. 
2. Revisar el resultado de las entrevistas a expertos hasta la fecha. 
3. Revisar el cambio sugerido por expertos de guía a marco de referencia.  

 

Resultados obtenidos durante el período que concluye con esta 

reunión 

1. Se informa a la directora del trabajo de grado el avance que se tiene hasta el momento 
en la revisión de literatura. 

2. Se informa a la directora del trabajo de grado los resultados y las experiencias que se 
obtuvieron de la sesión con expertos llevada a cabo el sábado 18 de Febrero. 

3. Se informa a la directora del trabajado de grado cuales han sido los expertos que han 
contestado para conceder una entrevista con el fin de aplicarles el instrumento, al igual 
que los expertos que no han constestado el mensaje enviado. 

4. Se propone cambiar el críterio de aceptación para el número de articulos consultados de 
50 a 30 mediante un control de cambio.  

 

Relación de compromisos cumplidos 

Compromiso Estado Responsable 

Crear e imprimir los habladores 

para los expertos 

Terminado Equipo del proyecto 

Realizar las cotizaciones para los 

refrigerios que se brindarán en la 

sesión 

Terminado Equipo del proyecto 

 

Relación de trabajos en curso. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

entrega 
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Contactar expertos para 

realizar entrevista en la 

cual se pueda aplicar el 

instrumento. 

En curso Equipo del proyecto 10/03/2017 

 

Relación de compromisos pendientes. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

inicio 

Presentar control de 

cambio sobre la 

caracterización de la 

empresa del sector TI. 

Pendiente Equipo del proyecto 26/02/2017 

Realizar caracterización 

de expertos. 

Pendiente Equipo del proyecto 15/03/2017 

 

Lecciones aprendidas en el periodo con el cual concluye la reunión 

(problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

Se necesita apoyo para las investigaciones que cuenten con un factor de beneficio y alto potencial 

 

Inquietudes y aclaraciones 

•  

 

Compromisos para el siguiente periodo 

Tarea Responsable Fecha de entrega 
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Presentar control de cambio 

sobre la caracterización de la 

empresa del sector TI. 

Equipo del proyecto 26/02/2017 

Realizar caracterización de 

expertos. 

Equipo del proyecto 15/03/2017 

 

Fecha de la próxima reunión  Viernes 07 de abril de 2017 

 

 

 

 

 

 

2.3.6. ACTA DE REUNIÓN 2017-04-07 

 

Acta de Reunión 
 

Nombre del 

trabajo de grado 

 

Elaboración de un marco de referencia 

para la implementación de prácticas 

ágiles en la gestión de portafolios en 

empresas del sector TI 

 

 

 

Número de acta 006 de 2017 Tipo reunión Presencial 
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Fecha de reunión 7 de abril de 2017 Ubicación Escuela Colombiana 

de ingeniería 

Hora inicio 3:30 pm Hora fin 4:05 pm 

Objetivo de la 

reunión 

Revisión caracterización del tema por aprte de expertos 

 

Asistentes de la reunión 

Nombre Cargo 

Asistió Firma 

Si No 

Martha Edith Rolón 

Ramírez 

Directora del trabajo de 

grado 
X  

 

Diana Marcela Guerrero 

Amaya 
Líder de entregables X  

 

Daniel Esteban Jiménez 

Delgado 
Líder de investigación X  

 

Luis José Torres Rincón Director del proyecto X   

 

Agenda de la reunión 

1. Revisar lo encontrado por parte de lso expertos consultados y la literatura. 
2. Revisar el aplazamiento solicitado al programa de maestría por los integrantes de la 

cohorte. 
3. Reprogramar las actividades faltantes para completar el proyecto. 

 

Resultados obtenidos durante el período que concluye con esta 

reunión 

1. Se informa a la directora del trabajo de grado el avance que se tiene hasta el momento 
en la revisión de literatura. 

2. Se informa a la directora del trabajpo de grado los hallazgos hasta el momento con la 
consulta de expertos que se ha realizado. 
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3. Se informa a la directora del trabajo de grado sobre la respuesta obtenida por parte del 
programa de maestría tras la solicitud de aplazamiento realizadas por los miembros de 
la cohorte. 

4. Se definen las nuevas fechas para los diferentes entregables acordados. 
5. Se define una reunión para la revisión previa del marco de referencia que será 

presentado a los expertos para que sea validado. 

 

Relación de compromisos cumplidos 

Compromiso Estado Responsable 

Presentar control de cambio 

sobre la caracterización de la 

empresa del sector TI. 

Terminado Equipo del proyecto 

Contactar expertos para realizar 

entrevista en la cual se pueda 

aplicar el instrumento. 

Terminado Equipo del proyecto 

 

Relación de trabajos en curso. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

entrega 

Presentar control de 

cambio sobre el 

aplazamiento de la 

fachas. 

En curso Equipo del proyecto 09/04/2017 

Preparar marco de 

referencia para la revisión 

por parte de la directora 

del trabajo de grado. 

En curso Equipo del proyecto 21/04/2017 

 

Relación de compromisos pendientes. 
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Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

inicio 

    

 

Lecciones aprendidas en el periodo con el cual concluye la reunión 

(problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

El perioro otorgado para la elaboración del proyecto es corto y límita el potencial de investigación. 

 

Inquietudes y aclaraciones 

•  

 

Compromisos para el siguiente periodo 

Tarea Responsable Fecha de entrega 

Presentar control de cambio 

sobre la caracterización de la 

empresa del sector TI. 

Equipo del proyecto 26/02/2017 

Realizar caracterización de 

expertos. 

Equipo del proyecto 15/03/2017 

 

Fecha de la próxima reunión  Lunes 24 de abril de 2017 
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2.3.7. ACTA DE REUNIÓN 2017-04-24 

 

Acta de Reunión 
 

Nombre del 

trabajo de grado 

 

Elaboración de un marco de referencia 

para la implementación de prácticas 

ágiles en la gestión de portafolios en 

empresas del sector TI 

 

 

 

Número de acta 006 de 2017 Tipo reunión Presencial 

Fecha de reunión 24 de abril de 2017 Ubicación Escuela Colombiana 

de ingeniería 

Hora inicio 3:30 pm Hora fin 4:05 pm 

Objetivo de la 

reunión 

Revisión caracterización del tema por aprte de expertos 

 

Asistentes de la reunión 

Nombre Cargo 

Asistió Firma 

Si No 

Martha Edith Rolón 

Ramírez 

Directora del trabajo de 

grado 
X  

 

Diana Marcela Guerrero 

Amaya 
Líder de entregables X  
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Daniel Esteban Jiménez 

Delgado 
Líder de investigación X  

 

Luis José Torres Rincón Director del proyecto X   

 

Agenda de la reunión 

1. Se revisa el marco de referencia con la directora del trabajo de grado. 
2. Se realizan comentarios sobre el marco de referencia en cuanto a las observaciones de 

la directora del trabajo de grado. 
3. Cambiar la metodología para recopilar los comentarios y recomendaciones sobre el marco 

de referencia, en vez de hacer un focus group, hacer una serie de entrevistas individuales 
a los expertos. 

4. Se define como se presentará el marco de referencia a los expertos, para que sea 
verificado por parte de ellos. 
 

 

Resultados obtenidos durante el período que concluye con esta 

reunión 

1. Se informa a la directora del trabajo de grado el avance que se tiene hasta el momento 
en la revisión de literatura. 

2. Se informa a la directora del trabajpo de grado los hallazgos hasta el momento con la 
consulta de expertos que se ha realizado. 

3. Se informa a la directora del trabajo de grado sobre la respuesta obtenida por parte del 
programa de maestría tras la solicitud de aplazamiento realizadas por los miembros de 
la cohorte. 

4. Se definen las nuevas fechas para los diferentes entregables acordados. 
5. Se define una reunión para la revisión previa del marco de referencia que será 

presentado a los expertos para que sea validado. 

 

Relación de compromisos cumplidos 

Compromiso Estado Responsable 

Presentar control de cambio 

sobre el aplazamiento de la 

fachas. 

Terminado Equipo del proyecto 
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Relación de trabajos en curso. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

entrega 

Presentar control de 

cambio sobre el 

aplazamiento de la 

fachas. 

En curso Equipo del proyecto 09/04/2017 

Ajustar el marco acorde a 

los comentarios 

realizados por la directora 

del trabajo de grado. 

En curso Equipo del proyecto 09/04/2017 

 

Relación de compromisos pendientes. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

inicio 

    

 

Lecciones aprendidas en el periodo con el cual concluye la reunión 

(problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

El perioro otorgado para la elaboración del proyecto es corto y límita el potencial de investigación. 

 

Inquietudes y aclaraciones 

•  

 

Compromisos para el siguiente periodo 
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Tarea Responsable Fecha de entrega 

Marco de referencia ajustado 

con comentarios de la directora 

del trabajo de grado. 

Equipo del proyecto 09/04/2017 

Realizar caracterización de 

expertos. 

Equipo del proyecto 15/05/2017 

 

Fecha de la próxima reunión  Viernes 19 de mayo de 2017 

 

 

 

 

 

2.3.8. ACTA DE REUNIÓN 2017-05-19 

 

Acta de Reunión 
 

Nombre del 

trabajo de grado 

 

Elaboración de un marco de referencia 

para la implementación de prácticas 

ágiles en la gestión de portafolios en 

empresas del sector TI 

 

 

 

Número de acta 008 de 2017 Tipo reunión Presencial 



 

163 
 

Fecha de reunión 19 de mayo de 2017 Ubicación Escuela Colombiana 

de ingeniería 

Hora inicio 3:30 pm Hora fin 4:00 pm 

Objetivo de la 

reunión 

Revisión estado del proyecto 

 

Asistentes de la reunión 

Nombre Cargo 

Asistió Firma 

Si No 

Martha Edith Rolón 

Ramírez 

Directora del trabajo de 

grado 
X  

 

Diana Marcela Guerrero 

Amaya 
Líder de entregables X  

 

Daniel Esteban Jiménez 

Delgado 
Líder de investigación X  

 

Luis José Torres Rincón Director del proyecto X   

 

Agenda de la reunión 

1. Se le informa a la directora de trabajo el estado de las revisiones de literatura y la 
caracterización por parte de expertos. 

2. Se le informa a la directora los resultados que se han obtenido durante la realización de 
entrevista a expertos y su debida caracterización. 

3. Se debe realizar una revisión estadística del marco de referencia, para lo cual se debe 
contactar al programa de maestría con el fin de lograr la asignación de respectivo asesor. 

 

Resultados obtenidos durante el período que concluye con esta 

reunión 
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Relación de compromisos cumplidos 

Compromiso Estado Responsable 

Presentar control de cambio 

sobre el aplazamiento de la 

fachas. 

Terminado Equipo del proyecto 

 

Relación de trabajos en curso. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

entrega 

Preparar entregables 

finales. 

En curso Equipo del proyecto 09/06/2017 

 

Relación de compromisos pendientes. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

inicio 

Contactar al programa de 

maestría solicitando la 

asesoría estadística.  

Pendiente Equipo del proyecto 19/05/2017 

 

Lecciones aprendidas en el periodo con el cual concluye la reunión 

(problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

El perioro otorgado para la elaboración del proyecto es corto y límita el potencial de investigación. 
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Inquietudes y aclaraciones 

•  

 

Compromisos para el siguiente periodo 

Tarea Responsable Fecha de entrega 

Libro de gerencia actualizado a 

la fecha. 

Equipo del proyecto 09/06/2017 

Informe final del trabajo de 

grado. 

Equipo del proyecto 09/06/2017 

 

Fecha de la próxima reunión  Por definir 
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2.3.9. ACTA DE REUNIÓN 2017-06-03 

 

Acta de Reunión 
 

Nombre del 

trabajo de grado 

 

Elaboración de una guía metodológica 

para la implementación de gestión ágil de 

portafolios en empresas del sector TI  
 

Número de acta 009 de 2017 Tipo reunión Presencial 

Fecha de reunión 3 de junio de 2017 Ubicación Centro Comercial 

Parque Colina 

Hora inicio 10:00 a.m. Hora fin 12:00 m. 

Objetivo de la 

reunión 

Revisar el marco de referencia por parte del asesor estadístico 

 

Asistentes de la reunión 

Nombre Cargo 

Asistió Firma 

Si No 

Iván Mendevielso Asesor estadístico X   

Diana Marcela Guerrero 

Amaya 
Líder de entregables X  

 

Daniel Esteban Jiménez 

Delgado 
Líder de investigación X  

 

Luis José Torres Rincón Director del proyecto X   
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Agenda de la reunión 

1. Presentar el marco de referencia para que sea revisado por parte del asesor estadístico  
2. Recopilar los comentarios realizados por parte del asesor estadístico 

 

Resultados obtenidos durante el período que concluye con esta 

reunión 

1. Se revisa el marco de referencia y se le hace la presentación del mismo. 
2. Se revisa la estructura del marco. 
3. Iván indica que puede presentarse una contradicción en lo que se dice que las personas 

deben tener mentalidad ágil y la convivencia con lo tradicional. 
4. Revisar en fase dos el desecho de la idea al no cumplir con los criterios, ¿no hay nada 

que hacer con la idea desechada? 
5. Revisar el termino de ciclo de vida, podría cambiarse a proceso ya que no hay una 

muerte o fin ¿puede tener la muerte de un portafolio?, se puede dejar como una crítica 
diciendo es un termino que se utiliza por estándar. 

6. Revisar el icono de entorno en la página 29 - 30. 
7. Buena estructura, revisión de prácticas deseables, revisar el texto para identificar las 

ideas principales por párrafo, el ejercicio importante es leer en voz alta, una persona 
cercana que pueda dar su opinión. 

8. Revisar todas las citas que se tienen dentro del marco en los párrafos que son 
importantes, esto es prioritario. 

9. Explicar que se hizo un grupo focal y pasamos a entrevistas semiestructuradas, contar 
todo lo que sucedió al pie de la letra, toca contar la historio de todo lo que se hizo desde 
el grupo foco, cantidad de personas invitadas y asistentes. 

10. Colocar números de cantidades no porcentajes. 

 

Relación de compromisos cumplidos 

Compromiso Estado Responsable 

   

 

Relación de trabajos en curso. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

entrega 
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Relación de compromisos pendientes. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

inicio 

Enviar marco de 

referencia para revisión 

por parte del asesor 

estadístico. 

Pendiente Equipo del proyecto 06/06/2017 

Enviar metodología del 

trabajo de grado para 

revisión por parte del 

asesor estadístico.  

Pendiente Equipo del proyecto 06/06/2017 

Enviar acta de la reunión 

llevada a cabo. 

Pendiente Equipo del proyecto 06/06/2017 

 

Lecciones aprendidas en el periodo con el cual concluye la reunión 

(problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

 

 

Inquietudes y aclaraciones 

•  

 

Compromisos para el siguiente periodo 

Tarea Responsable Fecha de entrega 
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Enviar marco de referencia 

para revisión por parte del 

asesor estadístico. 

Equipo del proyecto 06/06/2017 

Enviar metodología del trabajo 

de grado para revisión por 

parte del asesor estadístico. 

Equipo del proyecto 06/06/2017 

Realizar y enviar acta de la 

reunión 

Luis José Torres Rincón 06/06/2017 

 

Fecha de la próxima reunión   

 

 

2.4. SOLICITUDES DE CAMBIO 

 

2.4.1. SOLICITUD DE CAMBIO 2017-01-08 

 

                

  SOLICITUD DE CAMBIO   

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de referencia 
para la implementación de prácticas ágiles 
en la gestión de portafolios en empresas 

del sector TI 

 

  

          

  CÓDIGO CC-001 de 2017   

     

  Solicitante(s):   Fecha: 8/1/2017   

  Equipo de trabajo de grado      

          

  Directora del trabajo de grado:      

  Martha Edith Rolón Ramírez      
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  DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO   

          

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  2.1   

  

PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO 

 

Caracterización general de 
lineamientos encontrados en la 

literatura   

          

  DESCRIPCIÓN        

  No usar el anexo K para redactar la revisión de literatura, sino crear otro formato 
alternativo para ello. 

  

    

    

    

    

    

          

  JUSTIFICACIÓN        

  Muchos de los campos propuestos en el "Anexo K - Ficha revisión de literatura", son 
demasiado específicos y detallados para lo que se busca de la revisión de literatura para el 
tema de gestión de portafolios con prácticas ágiles. La idea es plantear un formato más 
liviano para redactar la esencia de lo que se vaya encontrando en la literatura, para que así 
sea más fácil su inclusión dentro de la caracterización de literatura y, posteriormente, 
dentro del marco de referencia. 

  

    

    

    

    

    

          

          

  IMPACTO DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO   

          

  EN CRONOGRAMA  0   

  EN COSTO   $0   

          

          

  COMENTARIOS        

  Todas las revisiones de literatura deben presentarse en el nuevo formato definido para 
ello. 

  

    

    

    

    

    

          

  ACEPTACIÓN Y FIRMAS   
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ACEPTACIÓN NOMBRE FIRMA   

    

  
DIRECTORA DEL 

TRABAJO DE 
GRADO 

Sí 
Martha Edith Rolón 

Ramírez 

 
 

  

    

    

  
DIRECTOR DEL 

PROYECTO 
Sí Luis José Torres Rincón  

 

  

    

    

  
LÍDER DE 

INVESTIGACIÓN 
Sí 

Daniel Esteban Jiménez 
Delgado  

 

  

    

    

  
LÍDER DE 

ENTREGABLES 
Sí 

Diana Marcela Guerrero 
Amaya  

 

  

    

    

  
FECHA DE 
COMITÉ 13/1/2017   

                

 

2.4.2. SOLICITUD DE CAMBIO 2017-01-18 

 

                

  SOLICITUD DE CAMBIO   

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de referencia 
para la implementación de prácticas ágiles 
en la gestión de portafolios en empresas 

del sector TI 

 

  

          

  CÓDIGO CC-002 de 2017   

     

  Solicitante(s):   Fecha: 18/1/2017   

  Martha Edith Rolón Ramírez      

          

  Directora del trabajo de grado:      

  Martha Edith Rolón Ramírez      

          

  DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO   
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  CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO  2.2   

  

PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO 

 

Caracterización de la gestión de 
portafolios en una empresa del 

sector TI   

          

  DESCRIPCIÓN        

  Eliminar la actividad de caracterización de la gestión de portafolios en una empresa del 
sector TI. 

  

    

    

    

    

    

          

  JUSTIFICACIÓN        

  En vista de la caracterización con expertos que se realizará posteriormente, no es necesario 
invertir esfuerzos en ir a una empresa en particular a levantar otra información que de una 
mejor forma se puede obtener de dichos expertos. 

  

    

    

    

    

    

          

          

  IMPACTO DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO   

          

  EN CRONOGRAMA  0   

  EN COSTO   $864,000   

          

          

  COMENTARIOS        

  Los 7 días que tomaba la actividad se dedicarán a la actividad de caracterización del tema 
por parte de expertos. 

  

    

    

    

    

    

          

  ACEPTACIÓN Y FIRMAS   
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ACEPTACIÓN NOMBRE FIRMA   

    

  
DIRECTORA DEL 

TRABAJO DE 
GRADO 

Sí 
Martha Edith Rolón 

Ramírez 

 
 

  

    

    

  
DIRECTOR DEL 

PROYECTO 
Sí Luis José Torres Rincón  

 

  

    

    

  
LÍDER DE 

INVESTIGACIÓN 
Sí 

Daniel Esteban Jiménez 
Delgado  

 

  

    

    

  
LÍDER DE 

ENTREGABLES 
Sí 

Diana Marcela Guerrero 
Amaya  

 

  

    

    

  
FECHA DE 
COMITÉ 13/1/2017   

                

2.4.3. SOLICITUD DE CAMBIO 2017-02-20 

 

                

  SOLICITUD DE CAMBIO   

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de referencia 
para la implementación de prácticas ágiles 
en la gestión de portafolios en empresas 

del sector TI 

 

  

          

  CÓDIGO CC-003 de 2017   

     

  Solicitante(s):   Fecha: 20/2/2017   

  Equipo del trabajo de grado      

          

  Directora del trabajo de grado:      

  Martha Edith Rolón Ramírez      

          

  DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO   

          

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  2.1   
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PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO 

 

Caracterización general de 
lineamientos encontrados en la 

literatura   

          

  DESCRIPCIÓN        

  Cambiar el criterio de aceptación de mínimo 50 referencias de literatura a 30.   

    

    

    

    

    

          

  JUSTIFICACIÓN        

  A partir de la revisión de literatura realizada hasta la fecha, y lo encontrado 
preliminarmente con los expertos, se abre la necesidad de dedicar más tiempo a las 
entrevistas realizadas con ellos y a continuar la revisión de libros específicos que algunos 
han recomendado. Al tratarse de libros, el número inicial de las 50 referencias estaba 
planteado más que todo sobre artículos, cuya longitud era notablemente más corta que la 
de estos libros que sí vale la pena revisar. 

  

    

    

    

    

    

          

          

  IMPACTO DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO   

          

  EN CRONOGRAMA  0   

  EN COSTO   $0   

          

          

  COMENTARIOS        

  Se continua con la planeación estimada para la revisión de literatura, dando prioridad a las 
nuevas referencias bibliográficas y ajustando el control de revisiones de manera 
correspondiente. 

  

    

    

    

    

    

          

  ACEPTACIÓN Y FIRMAS   

          

  

  

ACEPTACIÓN NOMBRE FIRMA   
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DIRECTORA DEL 

TRABAJO DE 
GRADO 

Sí 
Martha Edith Rolón 

Ramírez 

 
 

  

    

    

  
DIRECTOR DEL 

PROYECTO 
Sí Luis José Torres Rincón  

 

  

    

    

  
LÍDER DE 

INVESTIGACIÓN 
Sí 

Daniel Esteban Jiménez 
Delgado  

 

  

    

    

  
LÍDER DE 

ENTREGABLES 
Sí 

Diana Marcela Guerrero 
Amaya  

 

  

    

    

  
FECHA DE 
COMITÉ 24/2/2017   

                

 

 

2.4.4. SOLICITUD DE CAMBIO 2017-03-07 

 

                

  SOLICITUD DE CAMBIO   

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de referencia 
para la implementación de prácticas ágiles 
en la gestión de portafolios en empresas 

del sector TI 

 

  

          

  CÓDIGO CC-004 de 2017   

     

  Solicitante(s):   Fecha: 7/3/2017   

  Equipo del trabajo de grado      

          

  Directora del trabajo de grado:      

  Martha Edith Rolón Ramírez      

          

  DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO   
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CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  2.3   

  
PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO 

 

Esquema general de la guía 
metodológica   

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  2.4   

  PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO  Guía metodológica   

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  2.5   

  PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO  Guía metodológica ajustada   

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  3.1   

  PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO  Ficha de inscripción del TG   

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  3.2.1   

  PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO  Documento de la propuesta   

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  3.2.2   

  
PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO 

 

Presentación de la sustentación 
de la propuesta   

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  3.3.1   

  
PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO 

 

Documento del plan de gerencia 
  

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  3.3.2   

  
PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO 

 

Presentación de la sustentación 
del plan de gerencia   

          

  DESCRIPCIÓN        

  Cambiar el producto guía metodológica por marco de referencia.   

    

    

    

    

    

          

  JUSTIFICACIÓN        

  A partir de lo encontrado a la fecha en la literatura y por parte de expertos, las prácticas 
ágiles planteadas alrededor del tema de gestión de portafolios deben adaptarse según el 
contexto a cada empresa. Teniendo esto en cuenta, una guía metodológica no da el 
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  suficiente nivel de flexibilidad que una estructura como un marco de referencia sí, dada su 
rigurosidad en la definición de procesos y formatos. 

  

    

    

          

  IMPACTO DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO   

          

  EN CRONOGRAMA  0   

  EN COSTO   $0   

          

          

  COMENTARIOS        

  Finalmente, el resultado del trabajo de grado debe comprender principios, habilitadores 
organizacionales, prácticas, herramientas, stakeholders y recomendaciones para la 
implementación alrededor del tema de prácticas ágiles en la gestión de portafolios. 

  

    

    

    

    

    

          

  ACEPTACIÓN Y FIRMAS   

          

  

  

ACEPTACIÓN NOMBRE FIRMA   

    

  
DIRECTORA DEL 

TRABAJO DE 
GRADO 

Sí 
Martha Edith Rolón 

Ramírez 

 
 

  

    

    

  
DIRECTOR DEL 

PROYECTO 
Sí Luis José Torres Rincón  

 

  

    

    

  
LÍDER DE 

INVESTIGACIÓN 
Sí 

Daniel Esteban Jiménez 
Delgado  

 

  

    

    

  
LÍDER DE 

ENTREGABLES 
Sí 

Diana Marcela Guerrero 
Amaya  

 

  

    

    

  
FECHA DE 
COMITÉ 15/3/2017   

                

 

2.4.5. SOLICITUD DE CAMBIO 2017-03-27 
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  SOLICITUD DE CAMBIO   

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de referencia 
para la implementación de prácticas ágiles 
en la gestión de portafolios en empresas 

del sector TI 

 

  

          

  CÓDIGO CC-005 de 2017   

     

  Solicitante(s):   Fecha: 27/3/2017   

  Equipo del trabajo de grado      

          

  Directora del trabajo de grado:      

  Martha Edith Rolón Ramírez      

          

  DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO   

          

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  2.3   

  
PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO 

 

Esquema general del marco de 
referencia   

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  2.4   

  PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO  Marco de referencia   

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  2.5   

  PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO  Marco de referencia ajustado   

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  3.4   

  PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO  Informe final del TG   

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  3.5   

  PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO  Libro de gerencia   

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  3.6   

  
PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO 

 

Presentación de la sustentación 
del TG   

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  3.7   
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  PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO  Póster   

  
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  3.8   

  PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO  Artículo corto   

          

  DESCRIPCIÓN        

  Aplazar las fechas de entrega del trabajo de grado.   

    

    

    

    

    

          

  JUSTIFICACIÓN        

  Dado el avance general de todos los grupos frente al trabajo de grado, se realiza una 
solicitud para extender las fechas de entrega iniciales definidas por el Comité del Programa. 

  

    

    

    

    

    

          

          

  IMPACTO DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO   

          

  EN CRONOGRAMA  49 días   

  EN COSTO   $14,497,344   

          

          

  COMENTARIOS        

      

    

    

    

    

    

          

  ACEPTACIÓN Y FIRMAS   

          

    
ACEPTACIÓN NOMBRE FIRMA 
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DIRECTORA DEL 

TRABAJO DE 
GRADO 

Sí 
Martha Edith Rolón 

Ramírez  
 

  

    

    

  
DIRECTOR DEL 

PROYECTO 
Sí Luis José Torres Rincón  

 

  

    

    

  
LÍDER DE 

INVESTIGACIÓN 
Sí 

Daniel Esteban Jiménez 
Delgado  

 

  

    

    

  
LÍDER DE 

ENTREGABLES 
Sí 

Diana Marcela Guerrero 
Amaya  

 

  

    

    

  
FECHA DE 
COMITÉ 27/3/2017   

                

 

 

2.4.6. SOLICITUD DE CAMBIO 2017-04-24 

 

                

  SOLICITUD DE CAMBIO   

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de referencia 
para la implementación de prácticas ágiles 
en la gestión de portafolios en empresas 

del sector TI 

 

  

          

  CÓDIGO CC-006 de 2017   

     

  Solicitante(s):   Fecha: 24/4/2017   

  Equipo del trabajo de grado      

          

  Directora del trabajo de grado:      

  Martha Edith Rolón Ramírez      

          

  DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO   
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CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
AFECTADO  2.5   

  PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO  Marco de referencia ajustado   

          

  DESCRIPCIÓN        

  Cambiar la metodología para recopilar los comentarios y recomendaciones sobre el marco 
de referencia, en vez de hacer un focus group, hacer una serie de entrevistas individuales a 
los expertos. 

  

    

    

    

    

    

          

  JUSTIFICACIÓN        

  Dada la experiencia de las reuniones con expertos llevadas a cabo anteriormente, es más 
fácil organizar reuniones individuales con cada experto al horario de su preferencia. Por ello, 
se propone citarlos a una entrevista, ya sea virtual o presencial, para que, previa revisión del 
marco de referencia, puedan darnos sus opiniones al respecto. 

  

    

    

    

    

    

          

          

  IMPACTO DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO   

          

  EN CRONOGRAMA  0   

  EN COSTO   $0   

          

          

  COMENTARIOS        

  Serán citados a las entrevistas los expertos que nos apoyaron durante la fase inicial, así 
como los otros que contactamos y no pudieron asistir o no nos respondieron. 

  

    

    

    

    

    

          

  ACEPTACIÓN Y FIRMAS   

          

  

  

ACEPTACIÓN NOMBRE FIRMA   
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DIRECTORA DEL 

TRABAJO DE 
GRADO 

Sí 
Martha Edith Rolón 

Ramírez  
 

  

    

    

  
DIRECTOR DEL 

PROYECTO 
Sí Luis José Torres Rincón  

 

  

    

    

  
LÍDER DE 

INVESTIGACIÓN 
Sí 

Daniel Esteban Jiménez 
Delgado  

 

  

    

    

  
LÍDER DE 

ENTREGABLES 
Sí 

Diana Marcela Guerrero 
Amaya  

 

  

    

    

  
FECHA DE 
COMITÉ 24/4/2017   
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2.5. CONTROL DE CALIDAD 

2.5.1. CONTROL DE CALIDAD 2016-12-16 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de 
referencia para la implementación 
de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

            

  Fecha: 16/12/2017  Versión: 1   

     

  Integrantes del Equipo:         

  Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Daniel Esteban Jiménez Delgado       

  Luis José Torres Rincón       

            

  Directora del trabajo de grado:        

  Martha Edith Rolón Ramirez       

            

  
Lista de chequeo de actividades 

       

  
ENTREGABLE 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

  

  
 

   

  

3.1. Ficha de inscripción del TG X   

Se completa el estado del arte 
según lo acordado, se agregan 
las citas bibliográficas faltantes 
y se adiciona la firma de la 
directora   

  

3.2.1. Documento de la propuesta 
del TG 

X   

Se mejora la cohesión entre la 
descripción del problema y el 
propósito, se refinan los 
objetivos específicos y la 
metodología asociada y se 
refuerza con base en la 
literatura el árbol de 
problemas   

  
3.2.2. Presentación de la 
sustentación de la propuesta 

X     
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3.3.1. Documento del plan de 
gerencia 

X   

Se alinea el propósito del acta 
con el propósito expuesto en la 
propuesta y se refinan los 
entregables con base en la 
metodología definida   

  

3.3.2. Presentación de la 
sustentación del plan de gerencia 

X   
Se ajusta según lo encontrado 
en el plan de gerencia   

                    

 

2.5.2. CONTROL DE CALIDAD 2017-01-17 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de 
referencia para la implementación 
de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

            

  Fecha: 17/01/2017  Versión: 2   

     

  Integrantes del Equipo:         

  Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Daniel Esteban Jiménez Delgado       

  Luis José Torres Rincón       

            

  Directora del trabajo de grado:        

  Martha Edith Rolón Ramirez       

            

  
Lista de chequeo de actividades 

       

  
ENTREGABLE 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

  

  
 

   

  

3.1. Ficha de inscripción del TG X   
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3.2.1. Documento de la propuesta 
del TG 

X   

  

  
3.2.2. Presentación de la 
sustentación de la propuesta 

X   
  

  

3.3.1. Documento del plan de 
gerencia 

X   

  

  

3.3.2. Presentación de la 
sustentación del plan de gerencia 

X   
  

 

2.1. Caracterización general de 
lineamientos encontrados en la 
literatura 

 X 

Hace falta profundizar más el 
tema de agilismo, ¿por qué 
prácticas ágiles en la gestión de 
portafolios?  

                    

 

2.5.3. CONTROL DE CALIDAD 2017-02-24 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de 
referencia para la implementación 
de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

            

  Fecha: 24/02/2017  Versión: 3   

     

  Integrantes del Equipo:         

  Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Daniel Esteban Jiménez Delgado       

  Luis José Torres Rincón       

            

  Directora del trabajo de grado:        
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  Martha Edith Rolón Ramirez       

            

  
Lista de chequeo de actividades 

       

  
ENTREGABLE 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

  

  
 

   

  

3.1. Ficha de inscripción del TG X   

  

  

3.2.1. Documento de la propuesta 
del TG 

X   

  

  
3.2.2. Presentación de la 
sustentación de la propuesta 

X   
  

  

3.3.1. Documento del plan de 
gerencia 

X   

  

  

3.3.2. Presentación de la 
sustentación del plan de gerencia 

X   
  

 

2.1. Caracterización general de 
lineamientos encontrados en la 
literatura 

 X 

Es bueno revisar casos de éxito 
en la industria y consultar el 
tema de habilitadores 
organizacionales de la guía 
OPM3  

 

2.2. Caracterización del tema por 
parte de expertos 

 X 

Es necesario transcribir todas 
las entrevistas usando el 
formato definido inicialmente, 
para cubrir el tema de la 
caracterización completamente  
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2.5.4. CONTROL DE CALIDAD 2016-03-15 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de 
referencia para la implementación 
de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

            

  Fecha: 15/03/2017  Versión: 4   

     

  Integrantes del Equipo:         

  Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Daniel Esteban Jiménez Delgado       

  Luis José Torres Rincón       

            

  Directora del trabajo de grado:        

  Martha Edith Rolón Ramirez       

            

  
Lista de chequeo de actividades 

       

  
ENTREGABLE 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

  

  
 

   

  

3.1. Ficha de inscripción del TG X   

  

  

3.2.1. Documento de la propuesta 
del TG 

X   

  

  
3.2.2. Presentación de la 
sustentación de la propuesta 

X   
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3.3.1. Documento del plan de 
gerencia 

X   

  

  

3.3.2. Presentación de la 
sustentación del plan de gerencia 

X   
  

 

2.1. Caracterización general de 
lineamientos encontrados en la 
literatura 

 X 

Se debe ajustar la estructura 
del documento según lo 
encontrado con expertos, falta 
el glosario y fortalecer las 
bases de lo expuesto en cada 
sección  

 

2.2. Caracterización del tema por 
parte de expertos 

 X 

Al igual que en la 
caracterización de literatura, se 
debe ajustar la estructura del 
documento; además, se debe 
terminar las transcripciones 
faltantes  

                    

 

2.5.5. CONTROL DE CALIDAD 2016-04-07 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de 
referencia para la implementación 
de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

            

  Fecha: 7/04/2017  Versión: 5   

     

  Integrantes del Equipo:         

  Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Daniel Esteban Jiménez Delgado       

  Luis José Torres Rincón       

            

  Directora del trabajo de grado:        

  Martha Edith Rolón Ramirez       
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Lista de chequeo de actividades 

       

  
ENTREGABLE 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

  

  
 

   

  

3.1. Ficha de inscripción del TG X   

  

  

3.2.1. Documento de la propuesta 
del TG 

X   

  

  
3.2.2. Presentación de la 
sustentación de la propuesta 

X   
  

  

3.3.1. Documento del plan de 
gerencia 

X   

  

  

3.3.2. Presentación de la 
sustentación del plan de gerencia 

X   
  

 

2.1. Caracterización general de 
lineamientos encontrados en la 
literatura 

X   
 

 

2.2. Caracterización del tema por 
parte de expertos 

 X 

Se debe sintetizar los temas 
comunes dados por varios 
expertos, y hacer un análisis al 
respecto, a manera de 
hallazgos y conclusiones por 
cada sección de la entrevista  

 

2.3. Esquema general del marco de 
referencia 

 X 
Se debe seguir completando 
según lo extraido de la 
literatura y expertos  

 

2.4. Marco de referencia  X 

En el acta de reunión se 
detallan los ajustes necesarios, 
pero generalmente, falta 
fundamento en muchos de los 
conceptos presentados  
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2.5.6. CONTROL DE CALIDAD 2016-04-24 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de 
referencia para la implementación 
de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

            

  Fecha: 24/04/2017  Versión: 6   

     

  Integrantes del Equipo:         

  Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Daniel Esteban Jiménez Delgado       

  Luis José Torres Rincón       

            

  Directora del trabajo de grado:        

  Martha Edith Rolón Ramirez       

            

  
Lista de chequeo de actividades 

       

  
ENTREGABLE 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

  

  
 

   

  

3.1. Ficha de inscripción del TG X   

  

  

3.2.1. Documento de la propuesta 
del TG 

X   

  

  
3.2.2. Presentación de la 
sustentación de la propuesta 

X   
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3.3.1. Documento del plan de 
gerencia 

X   

  

  

3.3.2. Presentación de la 
sustentación del plan de gerencia 

X   
  

 

2.1. Caracterización general de 
lineamientos encontrados en la 
literatura 

X   
 

 

2.2. Caracterización del tema por 
parte de expertos 

 X 
Se han corregido los temas 
pendientes, falta terminar el 
resumen  

 

2.3. Esquema general del marco de 
referencia 

 X 
Falta seguir agregando lo 
restante de expertos  

 

2.4. Marco de referencia  X 

Se corrigen muchas de las 
deficiencias encontradas en el 
último control, aun faltan 
algunas secciones del 
documento por desarrollar y 
ajustar unos temas menores de 
ortografía y redacción  

                    

 

2.5.7. CONTROL DE CALIDAD 2016-05-19 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de 
referencia para la implementación 
de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

            

  Fecha: 19/05/2017  Versión: 7   

     

  Integrantes del Equipo:         

  Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Daniel Esteban Jiménez Delgado       

  Luis José Torres Rincón       
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  Directora del trabajo de grado:        

  Martha Edith Rolón Ramirez       

            

  
Lista de chequeo de actividades 

       

  
ENTREGABLE 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

  

  
 

   

  

3.1. Ficha de inscripción del TG X   

  

  

3.2.1. Documento de la propuesta 
del TG 

X   

  

  
3.2.2. Presentación de la 
sustentación de la propuesta 

X   
  

  

3.3.1. Documento del plan de 
gerencia 

X   

  

  

3.3.2. Presentación de la 
sustentación del plan de gerencia 

X   
  

 

2.1. Caracterización general de 
lineamientos encontrados en la 
literatura 

X   
 

 

2.2. Caracterización del tema por 
parte de expertos 

X   
 

 

2.3. Esquema general del marco de 
referencia 

X   
 

 
2.4. Marco de referencia X   

 

 
2.5. Marco de referencia ajustado  X 

Es necesario condensar todos 
los comentarios recibidos por 
parte de los expertos, y decidir  
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que se debe ajustar; los ajustes 
sobre el marco deben hacerse 
en otro documento aparte, 
para mantener el historial del 
mismo 

                    

 

2.5.8. CONTROL DE CALIDAD 2016-06-06 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de 
referencia para la implementación 
de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

            

  Fecha: 6/06/2017  Versión: 8   

     

  Integrantes del Equipo:         

  Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Daniel Esteban Jiménez Delgado       

  Luis José Torres Rincón       

            

  Directora del trabajo de grado:        

  Martha Edith Rolón Ramirez       

            

  
Lista de chequeo de actividades 

       

  
ENTREGABLE 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

  

  
 

   

  

3.1. Ficha de inscripción del TG X   
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3.2.1. Documento de la propuesta 
del TG 

X   

  

  
3.2.2. Presentación de la 
sustentación de la propuesta 

X   
  

  

3.3.1. Documento del plan de 
gerencia 

X   

  

  

3.3.2. Presentación de la 
sustentación del plan de gerencia 

X   
  

 

2.1. Caracterización general de 
lineamientos encontrados en la 
literatura 

X   
 

 

2.2. Caracterización del tema por 
parte de expertos 

X   
 

 

2.3. Esquema general del marco de 
referencia 

X   
 

 
2.4. Marco de referencia X   

 

 

2.5. Marco de referencia ajustado X  

Se terminan de corregir los 
puntos identificados, más los 
adicionales encontrados por el 
asesor estadístico y la revisora 
de estilo  
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2.6. RIESGOS 

 

ID 
RIESGO 

ESTADO 
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

R01 

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

se 
generarán 
retrasos en 
la ejecución 
de las 
actividades 

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

No 
Materializado 

 
Inactivo 

Por el estado del 
riesgo no se han 
requerido acciones 

R02 

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

se 
generarán 
actividades 
sin revisión 
adecuada 

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

No 
Materializado 

 
Inactivo 

Por el estado del 
riesgo no se han 
requerido acciones 

R03 

Sí de parte del 
equipo del 
trabajo de 
grado no se 
cuenta con 
todo lo 
requerido para 
el desarrollo 
del trabajo de 
grado 

no se tendrá 
un trabajo 
oportuno y 
adecuado 

con lo cual se 
disminuirá la 
calidad del trabajo 
realizado y la 
información 
resultante de este 

No 
Materializado 

 
Inactivo 

Por el estado del 
riesgo no se han 
requerido acciones 

R04 

Sí de parte de 
los expertos 
no se 
presenta una 
participación 
activa durante 
el desarrollo 
del trabajo de 
grado 

no se tendrá 
acceso a la 
información 
requerida 

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

No 
Materializado 

 
Inactivo 

Por el estado del 
riesgo no se han 
requerido acciones 
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ID 
RIESGO 

ESTADO 
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

R05 

Sí no se 
identificó la 
totalidad de 
los requisitos 
del trabajo de 
grado en la 
planeación 

se deberán 
realizar 
ajustes vía 
solicitudes 
de cambio 
durante la 
fase de 
ejecución 

con lo cual se 
modifica el alcance 
del proyecto 

No 
Materializado 

 
Inactivo 

Por el estado del 
riesgo no se han 
requerido acciones 

R06 

Sí el acceso a 
algunas 
referencias de 
literatura no 
es gratuito 

no se 
contarán 
con muchas 
referencias 
válidas para 
la 
caracterizaci
ón 

con lo cual la 
caracterización no 
será lo 
suficientemente 
fundamentada 

Materializado 
Inactivo 

Se evalúa la 
adquisición y se 
compra el libro que 
es relevante para la 
investigación 

R07 

Sí hay falta de 
interés en el 
tema o 
políticas de 
privacidad en 
las empresas 
del sector TI 

que les 
impidan 
compartir 
información 
sobre su 
modelo de 
gestión de 
portafolios 

con lo cual la 
caracterización de 
la gestión en la 
industria no sea lo 
suficientemente 
útil para proponer 
el marco 

No 
Materializado 

 
Inactivo 

Por el estado del 
riesgo no se han 
requerido acciones 

R08 

Sí no se 
logran 
contactar 
suficientes 
expertos en 
los temas de 
interés 

el número 
de 
entrevistas 
será muy 
restringido 

con lo cual la 
caracterización 
estará muy 
sesgada a las 
opiniones de unos 
pocos expertos 

Materializado 
Inactivo 

Se programan 
entrevistas 
individuales 
presenciales o 
virtuales en el 
horario de 
preferencia de los 
expertos. 
 

R09 

Sí los 
resultados de 
las entrevistas 
no dan 
viabilidad 
sobre el tema 
propuesto 

se tendrán 
múltiples 
opiniones 
que 
desestimen 
el tema ágil 
en la gestión 
de 
portafolios 

con lo cual la 
justificación del 
proyecto de grado 
sería invalidada 

No 
Materializado 

 
Inactivo 

Por el estado del 
riesgo no se han 
requerido acciones 

R10 

Sí se 
presentan 
inconveniente
s en la 
logística de 
las entrevistas 

la 
realización 
podría 
retrasarse o 
no suceder 

con lo cual no se 
podrían hacer los 
ajustes sobre el 
marco 

No 
Materializado 

 
Inactivo 

Por el estado del 
riesgo no se han 
requerido acciones 
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3. CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO 

3.1. LECCIONES APRENDIDAS 

                  

  LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo 
de grado 

Elaboración de un marco de referencia para la implementación de prácticas ágiles en la gestión de 
portafolios en empresas del sector TI 

 

  

           

  Fecha Inicio: 9/09/2016  Fecha Finalización: 6/09/2017    

     

  Integrantes del Equipo:       

  Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Daniel Esteban Jiménez Delgado       

  Luis José Torres Rincón       

           

  Directora del trabajo de grado:       

  Martha Edith Rolón Ramírez       

           

           

  
N° 

FECHA DE 
REGISTRO 

TEMA DESCRIPCIÓN 
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

RECOMENDACIONES 
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1 

09/09/2016 Elección tema 
trabajo de grado 
maestría 

Es conveniente 
aumentar el tiempo 
para la elección del 
tema de trabajo de 
grado de la maestría, 
con el fin de explorar 
con mejor detalle. 

Revisar diferentes enfoques 
debidamente distribuidos 
entre los miembros del 
equipo del proyecto 

Selección de un tema 
innovador e 
interesante de gran 
acogida 

Aumentar el tiempo 
para formulación del 
problema a resolver, 
debería ser posible 
desde el primer año 
del programa 

  

  

2 

27/01/2017 Caracterización 
del tema con 
expertos 

Es conveniente 
preparar la sesión con 
expertos analizando 
sus perfiles y roles, 
para identificar sus 
fortalezas y enfocarse 
en preguntar respecto 
a su experiencia en el 
área. 

Preparar tanto los 
instrumentos como las 
presentaciones, acorde a 
los perfiles que serán 
entrevistados, de igual 
forma agrupar a los 
expertos acorde a los 
perfiles. 

Durante las sesiones 
realizadas se logra 
obtener un 
intercambio de 
opiniones acorde a la 
experiencia que 
tienen los expertos 

Agrupar tanto a los 
expertos como los 
instrumentos, 
conforme a los 
perfiles definidos y a 
los roles convocados 
a compartir sus 
experiencias 
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3 

18/02/2017 Disponibilidad de 
los 
stakeholder 

Por la ubicación que 
tienen las 
instalaciones de la 
Escuela, es complejo 
lograr la asistencia de 
expertos que puedan 
ser consultados en los 
diferentes temas de 
investigación. 

Se propuso inicialmente 
realizar un grupo foco con 
expertos, pero por 
disponibilidad y ubicación 
no se presentó la asistencia 
esperada, por lo cual se 
decide realizar sesiones 
individuales con los 
expertos para aplicar el 
instrumento preparado, 
acordando hora y fecha que 
mejor se ajuste a ellos. 

Se logra aumentar el 
número de expertos al 
igual que la 
información 
recolectada que es de 
gran utilidad para el 
trabajo de grado. 

Ofrecer flexibilidad y 
adaptarse a los 
cambios en cuanto a 
horarios y formas de 
contactar a los 
expertos, tanto de 
manera virtual como 
presencial. 

  

  

4 

18/03/2017 Validación del 
marco de 
referencia con 
expertos 

Dificultad al realizar la 
estimación de 
determinadas tareas 
que requieren de un 
externo del 
cual no se conoce la 
disponibilidad 

Dada la primera 
experiencia con los 
expertos se decide realizar 
sesiones individuales para 
revisar el marco de 
referencia construido. Se 
contacta nuevamente a 
todos los expertos incluidos 
los que no dieron respuesta 
la primera vez. 

Se logra aumentar el 
número de expertos y 
se recibe respuesta 
de nuevas personas y 
de expertos 
consultados 
anteriormente que 
apoyaron con la 
validación del marco 
desde su experiencia 
de manera presencial 
y virtual. 

Ofrecer flexibilidad 
en cuanto a horarios 
y formas de 
contactar a los 
expertos, tanto de 
manera virtual como 
presencial, además 
de contactar a la 
mayor cantidad de 
personas que se 
pueda ya que no 
todos responden o 
no tienen la 
disponibilidad. 
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5 

24/04/2017 Tiempo de 
investigación 

El periodo otorgado 
para la elaboración 
del proyecto es corto 
y limita el potencial de 
investigación. 

Se propuso realizar el 
trabajo de grado en un 
tiempo aproximado de seis 
meses el cual no es 
suficiente, por tal motivo se 
realizó una solicitud de 
aplazamiento para la 
entrega del mismo. 

Dadas las razones 
presentadas la unidad 
de proyectos concede 
un aplazamiento a 
todos los grupos de la 
cohorte para extender 
las fechas de entrega 
y producir 
conocimiento de 
mejor calidad. 

Iniciar las labores de 
trabajo de grado con 
mayor antelación 
desde el inicio del 
programa de 
maestría. 

  

  

6 

24/04/2017 Tener en cuenta 
otros trabajos de 
grados similares 

Para la elaboración 
del informe y del libro 
de gerencia del 
trabajo de grado se 
toma como guía otras 
tesis similares. 

Además de las 
presentaciones, los anexos 
dados por la unidad y el 
apoyo de la directora del 
trabajo de grado, se revisan 
tesis de diferentes 
universidades y de temas 
relacionados que se toman 
como guías para elaborar el 
informe final y el libro de 
gerencia. 

Permite ahorrar 
tiempo porque orienta 
la elaboración del 
informe y se presenta 
un documento 
completo y 
estructurado. 

Se recomienda 
revisar trabajos de 
grado relacionados 
con el tema o de 
otros grupos de 
cohortes pasadas 
que permitan 
orientar en la 
estructura adecuada 
del informe final o 
puntualmente de 
algún estudio o del 
libro de gerencia. 
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7 

24/04/2017 Gestión de 
Comunicaciones 

Se gestiona de una 
manera adecuada la 
comunicación entre 
los integrantes del 
equipo del trabajo de 
grado. 

Se mantiene una 
comunicación diaria y 
constante que facilita la 
coordinación del trabajo. 
Adicionalmente, se trabaja 
de cerca con la directora 
para resolver dudas, 
informar cambios o tomar 
decisiones.  

Se entabla una buena 
relación entre los 
miembros del equipo, 
Cada uno realizan su 
mayor esfuerzo para 
conseguir los 
objetivos propuestos 
del trabajo de grado. 
Se toman las 
decisiones y se 
trabaja en grupo 

Se aconseja tener 
una buena 
comunicación entre 
los integrantes del 
equipo para estar 
informados, tomar 
acciones y 
desarrollar un buen 
proyecto. 

  

  

8 

18/05/2017 Garantizar 
disponibilidad de 
los asesores de 
la unidad 

Para la revisión de 
estructura y forma de 
los documentos y 
productos construidos 
en el trabajo de grado 
se requiere de la 
asesoría a nivel 
técnico, metodológico 
y posiblemente 
estadístico. 

Se contacta por correo 
electrónico a un asesor 
metodológico para revisar 
el marco de referencia, 
pero no se recibe 
respuesta, por asesoría de 
la directora se contacta vía 
telefónica pero dada su 
disponibilidad no es posible 
concretar la cita. A última 
hora es necesario contactar 
a otros asesores que 
recomienda la unidad para 
completar la verificación. 

Se logra validar la 
estructura y forma del 
documento del marco 
de referencia, se 
reciben 
recomendaciones 
para completarlo. 
Se revisa también la 
documentación de la 
metodología 
abordada durante 
toda la investigación 

Dada la cantidad de 
equipos que realizan 
su trabajo de grado, 
se recomienda 
evaluar la posibilidad 
de asignar desde el 
inicio al asesor 
metodológico y con 
solicitud a los 
asesores de otras 
especialidades. 
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9 

27/03/2017 Subestimación 
de actividades 

El tiempo de 
ejecución de algunas 
actividades tomó más 
de lo definido en la 
fase de elaboración 
del cronograma del 
trabajo de grado. 

Como algunas de las 
actividades planeadas 
tomaron más del tiempo 
estimado, el equipo del 
trabajo de grado decide 
acoger el aplazamiento 
otorgado por la unidad de 
proyectos para contar con 
un tiempo adicional y poder 
desarrollar de una manera 
más completa las 
actividades. 

A pesar de que la 
ejecución de las 
actividades del trabajo 
de grado se 
completan y se logra 
cumplir con la fecha 
de entrega es 
necesario dedicar 
más del esfuerzo 
estimado. 

En el momento de 
estimación de las 
actividades del 
trabajo de grado, Se 
recomienda tener en 
cuenta la 
disponibilidad de 
expertos al momento 
de contactarlos y 
contemplar la 
posibilidad de definir 
las actividades de tal 
manera que se 
pueda reducir el 
tiempo y costo de las 
mismas y por ende 
del trabajo de grado.  

 

10 

14/04/2017 Lectura y 
verificación de la 
documentación 
interna a modo 
de revisiones 
pares 

Antes de enviar a 
revisión los 
documentos 
construidos es 
conveniente que los 
miembros del equipo 
realicen una lectura 
que permita identificar 
errores y corregirlos 
oportunamente. 

Una vez se elabora el 
marco de referencia PAMF 
se realiza una lectura y 
revisión conjunta entre los 
integrantes del equipo que 
permite identificar errores 
de ortografía, redacción 
además de realizar la 
inserción de gráficos y 
explicaciones que permitan 
al lector comprender mejor 
el texto. 

Se obtiene un 
producto de mayor 
calidad, se presenta 
una mejor 
comprensión y 
aceptación por parte 
de expertos al realizar 
la revisión del 
documento y se 
solicitan menos 
ajustes. 

Cuando se construye 
un documento es 
conveniente validar a 
nivel semántico y 
sintáctico antes de 
ser enviado a 
revisión para 
asegurar la 
comprensión del 
mismo. 
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3.2. CONTRIBUCIONES DEL TRABAJO DE GRADO A LA MAESTRÍA 

                    

  

CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO AL 
PROGRAMA   

  

Nombre del trabajo 
de grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión 

de portafolios en empresas del sector TI 

 

  

            

  Fecha Inicio: 09/09/2016  Fecha Finalización: 09/06/2017   

     

  
Integrantes del 
Equipo:         

  Diana Marcela Guerrero Amaya       

  Daniel Esteban Jiménez Delgado       

  Luis José Torres Rincón       

            

  
Directora del trabajo de 
grado:        

  Martha Edith Rolón Ramirez       

            

            

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL 
PROGRAMA 

RESULTADO DEL 
TRABAJO DE 

GRADO 

APORTE DEL TRABAJO DE GRADO AL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

  

  

Contribuir de manera 
significativa a la 
investigación y 
profundización dentro de la 
formación de profesionales 
en las áreas de desarrollo y 
gerencia de proyectos, con 
altos niveles de calidad, para 
el óptimo desempeño de 
funciones y 
responsabilidades propias de 
la formulación y evaluación 
de planes, programas y 
proyectos de gran incidencia 

Caracterización 
general de 
lineamientos 
encontrados en 
la literatura 

Constituye la esencia de la 
investigación, producto del metódico 
trabajo de recopilación, selección y 
revisión de literatura, fuente primaria 
de las afirmaciones e ideas propuestas 
como resultado final del trabajo de 
grado. La caracterización se presenta 
como un compendio sintetizado de 
buenas prácticas y consideraciones, 
que empresas del sector TI pueden 
tener en cuenta para realizar 
actividades de formulación y 
evaluación de planes, es decir, trabajo 
de gestión de portafolios.   
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en el avance económico, 
social y humano del país y de 
la región. 

Caracterización 
del tema por 
parte de 
expertos 

Para contribuir al avance económico, 
social y humano del país y de la región, 
es necesario conocer el contexto y las 
motivaciones de aquellos que trabajan 
allí. Uno de los objetivos del trabajo de 
grado era precisamente ese, recopilar 
los comentarios y aprender un poco 
más del conocimiento de aquellos 
expertos involucrados en el tema, con 
el fin de orientar los resultados 
buscados hacia las necesidades de 
negocio de estas personas, y a su vez, 
con base en sus propias experiencias, 
construir un marco aplicable a nuestro 
contexto.   

  

Marco de 
referencia 

El principal entregable de este trabajo 
es el marco de referencia, un 
documento que, desde su concepción 
inicial como guía metodológica, 
buscaba fortalecer las capacidades de 
la gestión de portafolios dentro del 
contexto de las empresas de 
tecnología. Los esfuerzos por recopilar 
información de varias fuentes, conocer 
las opiniones de expertos en múltiples 
áreas de interés, y revisar 
continuamente el producto, fueron 
tareas orientadas a dar cumplimiento 
al compromiso de presentar un 
resultado entendible, de valor para el 
lector, entendido del contexto y la 
tendencia de la industria, y disponible 
para ser llevado a la práctica, que 
adquirimos desde un principio los 
miembros del proyecto. Además, se 
considera como un producto alineado 
con el sello de calidad que caracteriza 
al programa, digno de ser presentado 
como resultado del seguimiento hecho 
a las buenas prácticas y lineamientos 
dados dentro del mismo.   
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Libro de 
gerencia 

Representa el seguimiento dado al 
proyecto como aplicación directa de lo 
aprendido a lo largo de la maestría. Su 
aporte principal, es manifiesto en las 
experiencias adquiridas durante el 
desarrollo del proyecto, descritas 
dentro de las lecciones aprendidas.   
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3.3. ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO DEL TRABAJO DE GRADO 

 

                    

  FORMATO ACEPTACIÓN DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de grado 
Elaboración de un marco de referencia para la implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 

 

  

            

  Fecha Inicio: 9/9/2016   

Fecha 
Finalización: 9/6/2017   

     

  Integrantes del Equipo:         

  Luis José Torres Rincón       

  Daniel Esteban Jiménez Delgado       

  Diana Marcela Guerrero Amaya       

            

  Directora del trabajo de grado:        

  Martha Edith Rolón Ramírez       

            

            

  
ENTREGABLE 

FECHA DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

APROBADO POR FIRMA APROBADOR 
  

  
Caracterización general de lineamientos encontrados en la 
literatura 

9/6/2017 
  Directora del 

trabajo de grado - 
Martha Rolón 

    

  Caracterización del tema por parte de expertos       

  Esquema general del marco de referencia       
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  Marco de referencia       

  Ajustes del marco de referencia       

  Informe final del Trabajo de Grado       

  Libro de gerencia       
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4. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

 

4.1. FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

PROBLEMA O NECESIDAD IDENTIFICADA: 

En la actualidad las empresas del sector de la tecnología de la información cuentan con gran 

número de solicitudes entrantes, las cuales solventan las diferentes necesidades de sus 

clientes, pero, para poderla solventar se deben realizar bastantes reprocesos, manejo de 

prioridades tanto semanales como diarias, cambios en las asignaciones de recursos, contar 

con una pronta y oportuna respuesta a las solicitudes realizadas por los clientes, entre otros 

factores, los cuales determinan la capacidad  de respuesta y atención a cada una de las 

solicitudes realizadas. El gran impacto que han tenido las metodologías agiles en la gestión 

de proyectos de tecnología ha afianzado en sobremanera muchas prácticas y principios que, 

desde una perspectiva tradicional, antes se veían con desconfianza y recelo. Aspectos de la 

gestión de portafolios como la comunicación sobre el estado de los componentes pueden 

verse favorecidos al traer elementos del agilísimo tales como una mayor comunicación y una 

colaboración más estrecha, entre otros elementos. (Vincent & Augustine, 2016) (American 

Management Association International). 

 

 

Estado del Arte: 

Un portafolio corresponde a un grupo de componentes que pueden ser proyectos, programas, 

operaciones o subportafolios que se gestionan en conjunto para facilitar la gestión efectiva 

del trabajo y de esta manera lograr estrategias y objetivos de la organización, los 

componentes no necesariamente deben apuntar al mismo objetivo ni estar relacionados 

 

ANEXO A 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA 
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directamente, pero si deben ser medidos, clasificados y priorizados. A diferencia de los 

proyectos que son temporales, es decir con un inicio y final definidos, los portafolios y 

programas se trabajan a largo plazo pues debe ser la representación de la intención, dirección 

y progreso de la organización. (Project Management Institute, 2013). 

 

Por su parte la gestión de portafolios es la capacidad de coordinar uno o más portafolios que 

pretenden lograr la estrategia y objetivos de la organización. De acuerdo con el marco 

organizacional estratégico la gestión de portafolios facilita la relación de procesos mediante 

los cuales se evalúa, selecciona, prioriza y garantiza la adecuada gestión de los recursos 

internos limitados para cumplir con la estrategia, además apoya y modifica las estrategias y 

decisiones de inversión buscando maximizar los beneficios de la empresa (Levin, 2014). 

 

Así como se habla de la existencia de subportafolios dentro de los portafolios, en las 

empresas suele existir más de un solo portafolio de proyectos en aras de mejorar la 

administración estratégica; por ejemplo, cada portafolio puede reflejar una línea de 

producción, una localización geográfica o una división tecnológica de la organización, la 

industria o el mercado (Archibald & Archibald, 2015). Según Combe y Githens (1999) los 

portafolios se clasifican en tres tipos: 

 

• Creación de valor: Proyectos estratégicos orientados a crear o mejorar productos y 

servicios 

• Mejora de procesos operacionales: Proyectos que hacen la organización más 

eficiente y satisfagan trabajo funcional fundamental 

• Normativo: Proyectos que se deben hacer para mantener el cumplimiento normativo 

 

En el contexto de las tecnologías de la información, los proyectos de creación de valor 

(definidos dentro de la tipificación de portafolios expuesta en el párrafo anterior) han 

impulsado la creación de nuevas industrias y favorecido la transformación de muchas de ellas. 

Esto los constituye como proyectos de desarrollo de competencias de innovación, capaces 
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de sustentar la competitividad a largo plazo, la rentabilidad y el éxito de negocios en las 

empresas, las naciones y la economía global  (Tan, 2009a). Krebs (2009) identifica tres tipos 

de portafolios en el sector TI que deben ser usados para conducir de una mejor forma la 

gestión de portafolios: 

 

• Portafolio de activos: Compuesto por los sistemas existentes en operación. 

• Portafolio de proyectos: Compuesto por la lista de proyectos en desarrollo. Involucra 

los procesos de selección e iniciación de proyectos, la alineación del portafolio con la 

estrategia corporativa y la maximización del valor del portafolio. 

• Portafolio de recursos: Compuesto por los recursos disponibles y necesarios para 

abordar los nuevos proyectos. Involucra la asignación de recursos, especialmente los 

de personal, a los proyectos. 

 

Los entornos en las organizaciones cambian continuamente y en especial en el sector de la 

tecnología, por lo cual deben estar preparadas para adaptarse de una manera eficaz y en 

repetidas ocasiones (Killen, Jugdev, Drouin, & Petit, 2012). Con la gestión tradicional de 

proyectos grandes a largo plazo, puntualmente en el desarrollo de software, desde el inicio 

no se conoce claramente el alcance total del proyecto, lo que dificulta realizar una buena 

planeación, conocer claramente si se está atrasado en cuanto a lo planeado y controlar los 

cambios de alcance durante la ejecución. Todo esto junto con otras actividades como asignar 

el trabajo, gestionar el equipo, lograr el éxito del proyecto y gestionar la comunicación son 

responsabilidades del gerente de proyectos que dificultan su gestión y en una mayor escala 

se presenta para gestionar portafolios. 

 

Conforme se dan los cambios en las organizaciones como se mencionó anteriormente, surge 

la necesidad de cambiar las metodologías existentes al interior de las empresas del sector de 

la tecnología. Dentro de ellas se cuenta con las denominadas metodologías ágiles, las cuales 

son un conjunto de técnicas para la gestión de proyectos en contraposición a los métodos 

tradicionales de gestión de proyectos como CMMI. Estas metodologías son originarias del 

ámbito de desarrollo de software, pero hoy en día han sido exportadas y aplicadas a otro tipo 
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de proyectos. La adopción de metodologías ágiles, con un enfoque basado en el desarrollo 

iterativo incremental, pretende dividir los grandes proyectos, programas y portafolios en partes 

más pequeñas y manejables aplicando componentes de planificación táctica y estratégica. 

Con la gestión ágil de portafolios se establece una clara interfaz entre el equipo del proyecto 

y los ejecutivos que se basan en los principios ágiles, los cuales se fundamentan en la 

confianza garantizando un impacto positivo en la transición a metodologías ágiles (Krebs, 

2009). 

 

Según una encuesta realizada por Gartner, uno de los puntos más desfavorecidos de la 

gestión de las PMO en el sector TI es la falta de satisfacción por conducir innovación en el 

negocio (Apfel, 2014). En la conferencia donde se compartía dicha encuesta, se discutía 

también que muchas empresas cumplían en la entrega de consistencia y control de procesos 

como parte de su estrategia de gestión de portafolios, pero se quedaban estancadas en la 

continua entrega de innovación y valor al negocio. Como recomendaciones se planteaba el 

hecho de ser flexibles a los cambios, ajustando apropiadamente los procesos de los 

proyectos, los programas y los portafolios. Krebs (2009) nos muestra una serie de hechos y 

estadísticas relacionadas, en el contexto de la gestión de portafolios en el sector TI y la gestión 

ágil: 

 

• 40% de las inversiones en TI en los Estados Unidos no cumplen con los resultados 

esperados 

• Más de 2.3 trillones de dólares se invierten en proyectos de TI en los Estados Unidos 

• 40% de las organizaciones de TI recolectan manualmente las métricas de los 

proyectos 

• 84% de las organizaciones no crean casos de negocio para sus proyectos o sólo para 

algunos de ellos 

• 89% de las organizaciones no tienen métricas ni una clara visión de sus proyectos 

• 90% de los adoptantes de metodologías ágiles manifiesta incremento en la 

productividad 
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Una de las causas más importantes que llevó a las empresas a adoptar procesos ágiles fue 

la necesidad de mejorar la gestión del portafolio: 

 

• 12% quieren mejorar la visibilidad de los proyectos 

• 24% quieren acelerar el tiempo de despliegue al mercado 

• 30% quieren hacer frente a los cambios en las prioridades del negocio 

 

Claramente estos datos muestran una necesidad en la industria por abordar la gestión de 

portafolios de una manera alternativa. Las inversiones hacia la integración de prácticas ágiles 

sigue en aumento, y los beneficios reportados a nivel de proyectos, como la habilidad para 

gestionar cambios, el aumento en la productividad de los equipos y la mejora en la visibilidad 

de los proyectos (VersionOne, 2016), han alimentado la necesidad de escalar estas prácticas 

a toda la organización y especialmente a la gestión de portafolios. 

 

Naturalmente es un desafío llevar una transición de abajo hacia arriba en las organizaciones 

para adoptar procesos ágiles en su gestión, en relación a múltiples factores económicos, 

culturales y técnicos. Dikert, Paasivaara & Lassenius (2016) identificaron 35 desafíos 

agrupados en 9 categorías para llevar a cabo transformaciones ágiles a gran escala: 

 

1. Resistencia al cambio 

2. Falta de inversión 

3. Dificultad para implementar ágil 

4. Desafíos de coordinación en entornos multi-equipo 

5. Diferentes enfoques que surgen en un entorno multi-equipo 

6. Gestión jerárquica y límites organizacionales 

7. Desafíos en la ingeniería de requerimientos 

8. Desafíos en el aseguramiento de calidad 

9. Integran funciones de no desarrollo 
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La interacción entre múltiples áreas no misionales dentro de las empresas del sector TI hace 

importante coordinar el diverso trabajo que cada una realiza, con el fin de evitar problemas 

en la implementación de prácticas ágiles a gran escala. Estos autores mencionan que muchas 

empresas han postergado o suspendido la adopción de prácticas ágiles en sus empresas a 

falta de marcos de referencia suficientes para hacerlo en la literatura. 

 

 

OTROS ASPECTOS ESPECIALES: 

Este proyecto está dirigido a empresas del sector de tecnología de la información, que 

manejan proyectos de distintos tamaños y cuenta con recursos limitados. Dentro de los roles 

en las organizaciones identificamos al gerente de portafolios y al gerente ejecutivo como 

aquellos individuos sobre quienes recae la responsabilidad de buscar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y la justificación de los recursos invertidos, todo en un elevado entorno 

de incertidumbre propio del sector de la tecnología de la información. (Krebs, 2009). 

 

El producto principal del proyecto es el informe final que contiene el marco teórico, análisis 

de las metodologías tradicionales de gestión de portafolios, revisión e interpretación de las 

diferentes tendencias de gestión ágil en el sector de tecnologías de información y la definición 

del marco de referencia que integre y aplique el agilísimo en la gestión de Portafolios. 

 

DIRECTOR PROYECTO: Martha Edith Rolón Ramírez___________________________ 

 

 

PROPONENTES: 

NOMBRE:       FIRMA: 

 

Diana Marcela Guerrero Amaya_____  ____________________________ 
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Daniel Esteban Jiménez Delgado____   ____________________________ 

 

Luis José Torres Rincón___________   ____________________________ 

 

FECHA DE ENTREGA: _______________________ RECIBE: ____________________ 

 

4.2. PROPUESTA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

ANEXO B 

PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE 

GRADO 

 

1. PROPONENTE(S) 

Diana Marcela Guerrero Amaya – cód. 2140689 – diana.guerrero-

ama@mail.escuelaing.edu.co 

Daniel Esteban Jiménez Delgado – cód. 2121856 - daniel.jimenez-

de@mail.escuelaing.edu.co     

Luis José Rincón Torres – cód. 2139256 - luis.torres-ri@mail.escuelaing.edu.co 

 

2. DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

 

mailto:daniel.jimenez-de@mail.escuelaing.edu.co
mailto:daniel.jimenez-de@mail.escuelaing.edu.co
mailto:luis.torres-ri@mail.escuelaing.edu.co
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Escriba el nombre completo y departamento / unidad del profesor que: 

  

a) Dirigirá su trabajo de grado: Martha Edith Rolón Ramírez 

  

b) Será el Asesor Metodológico: Germán Eduardo Giraldo González 

 

 

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

Elaboración de un marco de referencia para la implementación de prácticas ágiles 

en la gestión de portafolios en empresas del sector TI. 

 

4. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Pregunta de investigación 

¿Qué deben tener en cuenta las empresas del sector TI para gestionar sus 

portafolios de creación de valor en alineación con prácticas ágiles? 

 

Un portafolio corresponde a un grupo de componentes que pueden ser proyectos, 

programas, operaciones o subportafolios que se gestionan en conjunto para 

facilitar la gestión efectiva del trabajo y de esta manera lograr estrategias y 

objetivos de la organización, los componentes no necesariamente deben apuntar 

al mismo objetivo ni estar relacionados directamente, pero si deben ser medidos, 

clasificados y priorizados. A diferencia de los proyectos que son temporales, es 

decir con un inicio y final definidos, los portafolios y programas se trabajan a largo 
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plazo pues debe ser la representación de la intención, dirección y progreso de la 

organización. (Project Management Institute, 2013). 

 

Por su parte la gestión de portafolios es la capacidad de coordinar uno o más 

portafolios que pretenden lograr la estrategia y objetivos de la organización. De 

acuerdo con el marco organizacional estratégico la gestión de portafolios facilita 

la relación de procesos mediante los cuales se evalúa, selecciona, prioriza y 

garantiza la adecuada gestión de los recursos internos limitados para cumplir con 

la estrategia, además apoya y modifica las estrategias y decisiones de inversión 

buscando maximizar los beneficios de la empresa (Levin, 2014). 

 

Así como se habla de la existencia de subportafolios dentro de los portafolios, en 

las empresas suele existir más de un solo portafolio de proyectos en aras de 

mejorar la administración estratégica; por ejemplo, cada portafolio puede reflejar 

una línea de producción, una localización geográfica o una división tecnológica de 

la organización, la industria o el mercado (Archibald & Archibald, 2015). Según 

Combe y Githens (1999) los portafolios se clasifican en tres tipos: 

 

• Creación de valor: Proyectos estratégicos orientados a crear o mejorar 
productos y servicios 

• Mejora de procesos operacionales: Proyectos que hacen la organización 
más eficiente y satisfagan trabajo funcional fundamental 

• Normativo: Proyectos que se deben hacer para mantener el cumplimiento 
normativo 

 

En el contexto de las tecnologías de la información, los proyectos de creación de 

valor (definidos dentro de la tipificación de portafolios expuesta en el párrafo 

anterior) han impulsado la creación de nuevas industrias y favorecido la 
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transformación de muchas de ellas. Esto los constituye como proyectos de 

desarrollo de competencias de innovación, capaces de sustentar la competitividad 

a largo plazo, la rentabilidad y el éxito de negocios en las empresas, las naciones 

y la economía global  (Tan, 2009a). Krebs (2009) identifica tres tipos de portafolios 

en el sector TI que deben ser usados para conducir de una mejor forma la gestión 

de portafolios: 

 

• Portafolio de activos: Compuesto por los sistemas existentes en 
operación. 

• Portafolio de proyectos: Compuesto por la lista de proyectos en 
desarrollo. Involucra los procesos de selección e iniciación de proyectos, la 
alineación del portafolio con la estrategia corporativa y la maximización del 
valor del portafolio. 

• Portafolio de recursos: Compuesto por los recursos disponibles y 
necesarios para abordar los nuevos proyectos. Involucra la asignación de 
recursos, especialmente los de personal, a los proyectos. 

 

Los entornos en las organizaciones cambian continuamente y en especial en el 

sector de la tecnología, por lo cual deben estar preparadas para adaptarse de una 

manera eficaz y en repetidas ocasiones (Killen, Jugdev, Drouin, & Petit, 2012). 

Con la gestión tradicional de proyectos grandes a largo plazo, puntualmente en el 

desarrollo de software, desde el inicio no se conoce claramente el alcance total 

del proyecto, lo que dificulta realizar una buena planeación, conocer claramente 

si se está atrasado en cuanto a lo planeado y controlar los cambios de alcance 

durante la ejecución. Todo esto junto con otras actividades como asignar el 

trabajo, gestionar el equipo, lograr el éxito del proyecto y gestionar la 

comunicación son responsabilidades del gerente de proyectos que dificultan su 

gestión y en una mayor escala se presenta para gestionar portafolios. 
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Conforme se dan los cambios en las organizaciones como se mencionó 

anteriormente, surge la necesidad de cambiar las metodologías existentes al 

interior de las empresas del sector de la tecnología. Dentro de ellas se cuenta con 

las denominadas metodologías ágiles, las cuales son un conjunto de técnicas 

para la gestión de proyectos en contraposición a los métodos tradicionales de 

gestión de proyectos como CMMI. Estas metodologías son originarias del ámbito 

de desarrollo de software, pero hoy en día han sido exportadas y aplicadas a otro 

tipo de proyectos. La adopción de metodologías ágiles, con un enfoque basado 

en el desarrollo iterativo incremental, pretende dividir los grandes proyectos, 

programas y portafolios en partes más pequeñas y manejables aplicando 

componentes de planificación táctica y estratégica. Con la gestión ágil de 

portafolios se establece una clara interfaz entre el equipo del proyecto y los 

ejecutivos que se basan en los principios ágiles, los cuales se fundamentan en la 

confianza garantizando un impacto positivo en la transición a metodologías ágiles 

(Krebs, 2009). 

 

Según una encuesta realizada por Gartner, uno de los puntos más desfavorecidos 

de la gestión de las PMO en el sector TI es la falta de satisfacción por conducir 

innovación en el negocio (Apfel, 2014). En la conferencia donde se compartía 

dicha encuesta, se discutía también que muchas empresas cumplían en la 

entrega de consistencia y control de procesos como parte de su estrategia de 

gestión de portafolios, pero se quedaban estancadas en la continua entrega de 

innovación y valor al negocio. Como recomendaciones se planteaba el hecho de 

ser flexibles a los cambios, ajustando apropiadamente los procesos de los 

proyectos, los programas y los portafolios. Krebs (2009) nos muestra una serie de 

hechos y estadísticas relacionadas, en el contexto de la gestión de portafolios en 

el sector TI y la gestión ágil: 
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• 40% de las inversiones en TI en los Estados Unidos no cumplen con los 
resultados esperados 

• Más de 2.3 trillones de dólares se invierten en proyectos de TI en los 
Estados Unidos 

• 40% de las organizaciones de TI recolectan manualmente las métricas de 
los proyectos 

• 84% de las organizaciones no crean casos de negocio para sus proyectos 
o sólo para algunos de ellos 

• 89% de las organizaciones no tienen métricas ni una clara visión de sus 
proyectos 

• 90% de los adoptantes de metodologías ágiles manifiesta incremento en la 
productividad 

 

Una de las causas más importantes que llevó a las empresas a adoptar procesos 

ágiles fue la necesidad de mejorar la gestión del portafolio: 

 

• 12% quieren mejorar la visibilidad de los proyectos 

• 24% quieren acelerar el tiempo de despliegue al mercado 

• 30% quieren hacer frente a los cambios en las prioridades del negocio 

 

Claramente estos datos muestran una necesidad en la industria por abordar la 

gestión de portafolios de una manera alternativa. Las inversiones hacia la 

integración de prácticas ágiles sigue en aumento, y los beneficios reportados a 

nivel de proyectos, como la habilidad para gestionar cambios, el aumento en la 

productividad de los equipos y la mejora en la visibilidad de los proyectos 

(VersionOne, 2016), han alimentado la necesidad de escalar estas prácticas a 

toda la organización y especialmente a la gestión de portafolios. 

 

Naturalmente es un desafío llevar una transición de abajo hacia arriba en las 

organizaciones para adoptar procesos ágiles en su gestión, en relación a múltiples 

factores económicos, culturales y técnicos. Dikert, Paasivaara & Lassenius (2016) 
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identificaron 35 desafíos agrupados en 9 categorías para llevar a cabo 

transformaciones ágiles a gran escala: 

 

10. Resistencia al cambio 
11. Falta de inversión 
12. Dificultad para implementar ágil 
13. Desafíos de coordinación en entornos multi-equipo 
14. Diferentes enfoques que surgen en un entorno multi-equipo 
15. Gestión jerárquica y límites organizacionales 
16. Desafíos en la ingeniería de requerimientos 
17. Desafíos en el aseguramiento de calidad 
18. Integran funciones de no desarrollo 

 

La interacción entre múltiples áreas no misionales dentro de las empresas del 

sector TI hace importante coordinar el diverso trabajo que cada una realiza, con 

el fin de evitar problemas en la implementación de prácticas ágiles a gran escala. 

Estos autores mencionan que muchas empresas han postergado o suspendido la 

adopción de prácticas ágiles en sus empresas a falta de marcos de referencia 

suficientes para hacerlo en la literatura. 

  

- Describir la importancia y relevancia del trabajo para el área de 

conocimiento al cual se adscribe la Maestría (énfasis). 

 

El trabajo de grado se presenta como ejercicio de investigación aplicada para el 

programa de Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de proyectos, con 

componentes propios de las líneas de profundización en gerencia de proyectos y 

en desarrollo de proyectos del Centro de Estudios en Desarrollo y Gerencia 

Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. 
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La propuesta es pertinente y relevante para el área de conocimiento porque se 

pretende analizar las falencias y necesidades actuales de la gestión de 

portafolios, puntualmente en el sector TI, identificando metodologías ágiles que 

se emplean para gestionar proyectos de tecnología y plantear prácticas del 

agilísimo que constituyan un marco de referencia para la implementación de 

gestión ágil de portafolios en el sector TI. Esto con el fin de aportar a las 

organizaciones herramientas que les permitan adaptarse y tomar acciones de 

acuerdo a las variaciones que se presenten en el entorno, obteniendo mejores 

resultados en la gestión de portafolios. 

 

De igual forma, el componente investigativo alrededor del tema de gestión de 

portafolios lo hace relevante para la línea de profundización en desarrollo de la 

Maestría, en la medida en que esta contempla el proceso de concepción de los 

proyectos antes de abordar su ejecución. La relevancia de la gestión de portafolios 

de TI radica en la alineación de oportunidades entre los proyectos de tecnología 

y el negocio, en aras de mejorar su rentabilidad y el valor generado (Tan, 2009b), 

lo cual es muy consistente con los objetivos planteados en la materia “estrategia 

y gerencia de portafolios” del área de conocimiento en desarrollo. 

 

- Indicar por qué el problema propuesto es pertinente y relevante para ser 

abordado como trabajo de investigación en el marco de la Maestría (Cite 

dentro de este texto por lo menos 5 referencias).  

 

La gestión de proyectos es un área que ha tenido una gran acogida en la mayoría 

de las organizaciones, porque se implementan mecanismos tácticos que permiten 

a las empresas alcanzar los objetivos estratégicos y mantener una ventaja 

competitiva en relación con la competencia. A medida que se implementa la 

gestión de proyectos se fortalece el enfoque estratégico en el área: cada vez se 
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da una mayor importancia a la gestión de portafolios y su relación con la estrategia 

de la organización (Krebs, 2009). 

 

Los proyectos juegan un papel muy importante en el logro de las estrategias de 

las organizaciones, pero es evidente el aumento en la gestión de programas y 

portafolios, en donde se enfoca en analizar la interrelación de múltiples proyectos, 

las actividades y entidades relacionadas a nivel organizacional, megaproyectos 

retratados como nexos de contratos y el desarrollo de organizaciones basadas en 

proyectos que incrementan su agilidad en la gestión (Sankaran, Drouin, & Müller, 

2013). 

 

Según los resultados de las pocas investigaciones que se han realizado a pesar 

del alto interés en el tema de la implementación de metodologías agiles a gran 

escala, se ha encontrado que, es necesario contar con métodos apropiados que 

permitan la transformación a gran escala con el uso de metodologías agiles, esto 

ha sido referenciado en las diferentes publicaciones que se han realizado en los 

últimos años sobre este enfoque, las cuales con el paso del tiempo han 

aumentado significativamente dando la base de la teoría para la transformación a 

gran escala con la implementación de métodos agiles (Dikert et al., 2016). 

 

Actualmente la gestión de TI en las organizaciones ocupa un papel importante, 

esto se ve reflejado en la identificación de tres factores principales, en primer 

lugar, se evidencia un aumento en el impacto del gobierno corporativo en todas 

las áreas incluyendo TI. En segundo lugar, la rápida evolución del rol de CIO 

ocupando un papel importante en la organización y finalmente, las crecientes 

demandas de rendimiento de las inversiones de TI, que se refiere a que los gastos 

asociados a la inversión en TI se dejaron de contemplan en la contabilidad de las 
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empresas por una percepción de rápida obsolescencia, es decir que se asocian a 

mantenimientos de sistemas antiguos y rígidos, lo que dificulta realizar un 

seguimiento de costos y beneficios asociados a inversiones de tecnología 

(Maizlish & Handler, 2005). 

 

- Presentar un diagnóstico general del problema (Cite dentro de este texto 

por lo menos 5 referencias) 

 

Los proyectos abordados dentro del campo de las tecnologías de la información 

están sujetos a aspectos como la complejidad del entorno, los riesgos inherentes, 

las exigencias de tiempo por salir al mercado y el ritmo de cambio constante en 

las herramientas (Taylor, 2004). Para Schwalbe (2015), la gestión de proyectos 

de TI se ve fuertemente influenciada por características particulares de este tipo 

de proyectos, entre las cuales se identifican: 

 

• La naturaleza de los proyectos de TI: A diferencia de otras industrias, los 
proyectos de TI son muy diversos: los diferentes tamaños de los equipos, 
las herramientas tecnológicas involucradas y las diferentes complejidades 
que pueden adoptar por ejemplo los desarrollos de software. Además, la 
relación de TI con múltiples industrias y entornos hace que su gestión 
requiera diferentes tipos de conocimientos y maneras de abordar el 
problema. 

• Las características de los miembros del equipo de proyectos de TI: 
Las exigencias técnicas y administrativas que demandan estos proyectos 
ha llevado a que los equipos involucrados en este tema sean muy diversos, 
conformados por personas con diversas habilidades y experiencias. De 
igual forma, la continua rotación de personal dentro y fuera de las empresas 
es algo común en este sector. 

• Diversas tecnologías: El ritmo de cambio en que se desarrollan nuevas 
tecnologías, y las diferentes particularidades que conlleva cada una de 
ellas, agrega un mayor nivel de complejidad en relación a la necesidad que 
tienen los equipos de adaptarse rápidamente y de establecer un 
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entendimiento común entre diferentes personas con distintos 
conocimientos. 

 

La gestión de portafolios en TI ha sido vista con gran optimismo a lo largo de los 

años gracias a los beneficios reportados por múltiples empresas del sector, entre 

ellos mejores retornos sobre las inversiones realizadas y eventualmente mayor 

obtención de valor de los proyectos emprendidos (Calderini et al., 2005). A pesar 

de ello, uno de los principales problemas registrados alrededor del tema es el 

enfoque distorsionado que muchas veces se le ha dado a la aplicación de la 

gestión de portafolios en los proyectos de TI: los proyectos de tecnología son 

vistos como un fin del cual provienen los beneficios para la organización, cuando 

en realidad se tratan de habilitadores que en conjunto con una alineación 

apropiada con el negocio sí son capaces de lograr el valor esperado (Thorp & 

Fujitsu Consulting’s Center for Strategic Leadership, 2003); es en este enfoque en 

donde debe encaminarse la gestión de portafolios si se busca maximizar el uso 

que se le dan a los recursos limitados en las organizaciones. 

 

Sergio Calderini y su grupo de investigadores distingue tres puntos clave que 

deben estar presentes para adoptar prácticas de la gestión de portafolios: 

Primero, la existencia de una estrategia organizacional sobre la cual alinear los 

esfuerzos de los proyectos. Segundo, la participación activa de la alta gerencia 

para sincronizar esfuerzos conjuntos y evitar posibles conflictos en la gestión de 

recursos. Tercero, la adecuada preparación técnica del equipo del proyecto en 

temas financieros y estratégicos. Dentro del contexto de TI, se ha encontrado que 

la principal causa de la desalineación entre el negocio y las iniciativas de TI se 

debe a la ausencia de comunicación estructurada y desestructurada entre los 

miembros del área de TI y los ejecutivos del negocio (Galliers & Leidner, 2014). 
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- Diseñar y presentar el árbol del problema y el análisis de involucrados. 

Ver anexos 1 a 5. 

 

OPORTUNIDADES POR APROVECHAR  

• Aumento en el número de empresas en el sector TI que gestionan 
proyectos, programas y portafolios para lograr la estrategia y objetivos 
organizacionales. 

• Buenos resultados con la implementación de metodologías ágiles para la 
gestión de proyectos de TI. 

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

 

NECESIDADES POR SATISFACER  

• Mejorar el desempeño operativo y técnico de las empresas del sector TI.  

• Implementar alternativas que permitan una respuesta más rápida en la 
gestión de proyectos, programas y portafolios cambiantes.  

• Mejorar y mantener el nivel de competitividad de las empresas de TI en el 
mercado.  

 

PROBLEMAS POR RESOLVER  

• Gestión no exitosa de los portafolios en sector TI: los portafolios 
gestionados en la organización no contribuyen con la creación de valor.  

• Incertidumbre y riesgos no gestionados correctamente en los proyectos y 
programas de los portafolios. 

• La gestión del cambio en un entorno dinámico no se realiza de una 
manera adecuada. 
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5. PROPÓSITO DEL TRABAJO DE GRADO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 

LA ORGANIZACIÓN AL CUAL CONTRIBUYE: 

 

La investigación busca en primera medida plantear mejoras en la gestión de 

portafolios en las organizaciones del sector TI, a partir de un marco de referencia 

que permita a dichas organizaciones materializar prácticas a gran escala del 

agilísimo, cuya adopción se ha convertido en tendencia en Estados Unidos y 

países europeos (Dikert et al., 2016), en la gestión de sus portafolios. 

 

Se identifican los siguientes marcos estratégicos a los cuales esta investigación 

busca apoyar: 

 

Contexto Objetivo  Contribución 

Plan nacional de 

desarrollo 2014-

2018 

 

En el área de competitividad e 

infraestructura estratégicas 

definido en el plan de 

desarrollo 2014 – 2018, uno de 

los objetivos planteados es 

“contribuir al desarrollo 

productivo y la solución de 

desafíos sociales del país a 

través de la ciencia, tecnología 

e innovación”. 

  

Este objetivo incita a la 

academia a contribuir al 

fortalecimiento del país como 

La investigación nace como 

un ejercicio aplicado dentro 

de la academia, lo cual 

evidencia la alineación con 

el objetivo planteado por el 

gobierno y más aún en 

consideración de la 

temática abordada, esto en 

función del enfoque 

tecnológico que busca 

desarrollar el país y en tal 

medida la relación que 

tiene con el tema de esta 

investigación. 
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“líder latinoamericano en un 

conjunto de áreas estratégicas 

del conocimiento”, por medio 

de programas de investigación 

que contribuyan tanto a la 

sociedad como a la 

productividad de las empresas. 

Ministerio de las 

tecnologías de 

la información 

El programa arquitectura TI del 

ministerio de las tecnologías 

de la información en Colombia 

busca establecer un marco de 

referencia para alinear la 

gestión de TI con las 

estrategias del estado, cuya 

implementación va orientada 

principalmente a “entidades 

que conforman la 

administración pública y los 

particulares que cumplen 

funciones administrativas”. La 

dirección de estándares y 

arquitectura TI que administra 

este programa y el programa 

de gobierno en línea, dentro de 

sus líneas estratégicas, 

comprende las “políticas, 

lineamientos y estándares para 

la gestión TI” que permitan 

“desarrollar capacidades para 

Aunque el foco principal de 

esta estrategia son las 

entidades públicas, varias 

de las prácticas de la 

gestión de portafolios en el 

sector TI en relación con 

las tendencias ágiles que 

busca establecer la 

investigación pueden llegar 

a ser aplicables a este 

contexto. 
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la gestión de TI efectiva y 

orienten la modernización y 

transformación de las 

plataformas tecnológicas de 

las entidades del Estado 

colombiano”. 

Maestría en 

desarrollo y 

gerencia 

integral de 

proyectos 

administrada 

por la unidad de 

proyectos de la 

Escuela 

Colombiana de 

Ingeniería Julio 

Garavito 

Contribuir de manera 

significativa a la investigación y 

profundización dentro de la 

formación de profesionales en 

las áreas de desarrollo y 

gerencia de proyectos, con 

altos niveles de calidad, para el 

óptimo desempeño de 

funciones y responsabilidades 

propias de la formulación y 

evaluación de planes, 

programas y proyectos de gran 

incidencia en el avance 

económico, social y humano 

del país y de la región. 

Elaborar un marco de 

referencia para la 

implementación de gestión 

de portafolios a partir de 

prácticas propias de la 

gestión de proyectos, como 

lo son las prácticas ágiles, 

lo cual hace parte de la 

investigación que busca 

incitar la universidad hacia 

el avance del país y la 

región. 

  

 

6. ANTECEDENTES: 

 

En la década del 2000 se detectó que los servicios de información de la cartera 

de proyectos de las organizaciones solo cubren un grupo de necesidades muy 

pequeño ante el mundo cambiante, lo cual originó que se ampliara el horizonte 
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del portafolio en el mercado, con el surgimiento de una mayor jerarquía (Demian 

Entrekin, 2010), los niveles directivos presentaron la necesidad de contar con 

información que les permitiera tener la atención centrada y mantener la alineación 

de la cartera de proyectos con los objetivos estratégicos generales, combinando 

en una receta secreta en cada organización de factores clave como el tamaño, 

los beneficios, la priorización, el alcance, la complejidad, la extensión geográfica 

entre otros.   

 

De lo anterior surgió la necesidad de contar con una mayor visibilidad de los 

proyectos que en conjunto con una mejor utilización de los recursos y una 

adecuada planeación de la capacidad de atención a proyectos tanto internos 

como externos de las organizaciones suministrará mejores resultados para las 

diferentes organizaciones, de esto surge la ampliación del portafolio de proyectos 

como una herramienta de apoyo directo a la junta directiva que permitiera apoyar 

al direccionamiento estratégico aportando a la toma de decisiones con 

información altamente confiable y oportuna.  

 

Con el paso del tiempo la entrada de la globalización, los avances tecnológicos, 

la interconexión, los mercados cambiaros, las aperturas comerciales y otros 

factores, Colombia ha sufrido grandes impactos en sus sectores productivos. Esto 

va de la mano a los incentivos y planes de gobierno que se han manejado en los 

últimos años, los cuales han sido orientados al fortalecimiento y crecimiento de 

diversos sectores para permitir la alineación y el encaje con las tendencias y 

avances mundiales. Esto generó gran impacto en los sectores y aumentó la 

participación en el mercado de servicios de distintos sectores. Según Rene Rojas 

experto colombiano en temas de tecnología (Gillespie, 2015), la industria 

tecnológica creció un 177% entre el 2007 y el 2012 generando una plaza de 

mercado atractiva para empresas extranjeras y un crecimiento significativo en la 
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industria de servicios tecnológicos, convirtiéndose en un punto de referencia para 

los países de la región en materia tecnológica. 

 

Con los avances obtenidos y el crecimiento nombrado anteriormente surge la 

necesidad latente en las empresas del sector de la tecnología en contar con una 

gestión no solo de proyectos independientes por cliente, sino de contar con una 

gestión adecuada de su portafolio de proyectos, razón por la que esto ya no entra 

a ser materia de grandes empresas sino de pequeñas y medianas empresas que 

tiene participación en el mercado de productos y servicios tecnológicos tanto a 

nivel local como regional. 

 

Con las tendencias de las metodologías agiles para la gestión de proyectos y 

programas que hoy en día se aplican a la industria tecnológica y que han 

suministrado excelentes resultados, surge la teoría de aplicar ciertos 

componentes de los enfoques agiles a la gestión de portafolio con el fin de 

mejorar los beneficios y la consecución de objetivos estratégicos en menor 

tiempo, esto alineado a la experiencia del cliente son factores claves muy 

importantes a tener en cuenta en la adaptación de nuevas estrategias y 

metodologías en el mercado competitivo actual. 

 

 

7. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 
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Elaborar un marco de referencia para la implementación de prácticas ágiles en la 

gestión de portafolios en empresas del sector TI, a partir de una investigación 

cualitativa que está relacionada con análisis documental, entrevistas abiertas, 

grupos focos y observación participante con un alcance descriptivo, pues se 

realizará una exploración para describir el tema investigado. 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar teorías y tendencias en la gestión ágil de portafolios con base 

en la revisión de literatura. 

• Conocer el estado de la gestión de portafolios y de la implementación de 

prácticas ágiles en empresas del sector de TI contactando a expertos.  

• Proponer técnicas y herramientas en un marco de referencia para la 

implementación de prácticas ágiles en la gestión de portafolios en 

empresas del sector de TI, a partir del análisis de la información 

recopilada. 

• Evaluar el marco de referencia con un grupo de expertos con el fin de 

recopilar recomendaciones de mejora del producto. 

• Ajustar el marco de referencia propuesto a nivel conceptual, semántico y 

sintáctico aplicando las recomendaciones recibidas. 

 

 

8. METODOLOGÍA 
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Para la elaboración de un marco de referencia para la implementación de 

prácticas ágiles en la gestión de portafolios en empresas del sector TI, se realizará 

una investigación cualitativa con alcance descriptivo, en donde se definen las 

siguientes fases: 

1. Revisión de literatura o marco teórico: recopilación documental que 

fundamentalmente busca explorar y analizar información acumulada en 

documentos sobre la gestión de portafolios y metodologías ágiles 

existentes. 

2. Recopilar información con expertos: Diseñar artefactos para recopilar 

información con expertos en Colombia que hayan implementado 

metodologías ágiles, que conozcan de la gestión de portafolio o ambas. 

3. Elaborar el marco de referencia: Analiza la información recopilada en los 

dos pasos anteriores y generar el marco de referencia que se podrá aplicar 

a empresas del sector TI que busca mejorar en la gestión de portafolios 

para crear valor en la organización. 

4. Recopilar recomendaciones con expertos del marco: Evaluar el marco de 

referencia realizando entrevistas con expertos para identificar puntos de 

mejorar de acuerdo a las opiniones y experiencias, para realizar los ajustes 

respectivos. 

5. Ajustar el marco de referencia: una vez se valida con los expertos se 

procede a completar el marco de referencia. 

6. Piloto: Tenemos la duda y nos gustaría que nos recomendaran que hacer 
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9. PRODUCTO Y ENTREGABLES PRINCIPALES DEL TRABAJO DE GRADO: 

 

El producto del trabajo de grado es un marco de referencia para la implementación 

de prácticas ágiles en la gestión de portafolios en empresas del sector TI. 

 

Las principales entregables del trabajo de grado son: 

• Informe del trabajo de grado: Este informe contiene los resultados 
encontrado durante el desarrollo del trabajo de grado. 

• Informe de gerencia del proyecto: Este informe contiene los resultados 

obtenidos de las actividades de la gerencia del trabajo de grado. 

• Artículo resultante de la investigación: Articulo con los resultados 
obtenidos en la realización del trabajo de grado. 

• Poster con los resultados de la investigación: Poster con la 
información más importante de los resultados obtenidos de la realización 
del trabajo de grado. 

 

10. OTROS ASPECTOS ESPECIALES 

1.1.1.11.  

 

11. RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL TRABAJO DE GRADO: 

 

Ver anexo 6. 

 

 

12. PROGRAMACIÓN GENERAL PARA EL TRABAJO DE GRADO 
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13. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Para la realización del proyecto de investigación se contará con una fuente 

limitada de recursos propios, provenientes de los integrantes del grupo 

conformado para realizar la investigación, estos recursos serán destinados a la 

financiación de todos los rubros que se deban cubrir para lograr el objetivo de la 

investigación.  
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________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
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4.4. PRESENTACIONES DE SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

4.4.1. PROPUESTA 

Elaboración de un marco de 
referencia para la 
implementación de prácticas 
ágiles en la gestión de 
portafolios en empresas del 
sector TI
DIRECTORA:  ING.  MAR THA EDITH ROLÓN RAMÍREZ,  PMP

PRESENTADO POR:

ING.  DIANA MARCELA GUER RERO AMAYA

ING.  DAN IEL  ESTEBAN J IM ÉN EZ DELGADO 

ING.  LU IS  JOSÉ TORRES  R IN CÓN

 

Agenda

1. Antecedentes

2. Problema

3. Justificación

4. Propósito del proyecto

5. Objetivos estratégicos de la organización a la 
cual contribuye

6. Objetivos

7. Metodología

8. Productos y entregables principales

9. Recursos necesarios globales para el trabajo
de grado

10. Programación general para el trabajo de 
grado

11. Fuentes de financiación

 

 

Antecedentes

Problemas 
identificados en la 

gestión de portafolios 
ante el ambiente 

cambiante (Demian
Entrekin, 2010)

Impulso de MINTIC al 
desarrollo tecnológico 

generando 
crecimiento del 177% 
en la industria de TI 

en Colombia

Incrementó el uso de 
metodologías ágiles 

en la gestión de 
proyectos del sector 

TI en Colombia 
(Fedesoft)

2000-2005 2007-2012 2007-2014

 

Problema

 

 

Problema

1. Calderini, S. R., Reyck, B. De, Lockett, M., Sloper, A., De Reyck, B., 
Grushka-Cockayne, Y., … Sloper, A. (2005)
2. Cohen, S. J., & Money, W. H. (2009)
8. Krebs, J. (2009).
9. Maizlish, B., & Handler, R. (2005).

10. Melville, N., Kraemer, K., & Gurbaxani, V. (2004)
12. Schwalbe, K. (2015)
13. Taylor, J. (2004)
14. Thomas, J. C., & Baker, S. W. (2008)
16. Verhoef, C. (2002)

 

Problema

3. Dikert, K., Paasivaara, M., & Lassenius, C. (2016)
4. Drnevich, P. L., & Croson, D. C. (2013)
5. Drake, J. R., & Byrd, T. A. (2006)
7. Killen, C. P., Jugdev, K., Drouin, N., & Petit, Y. (2012)
8. Krebs, J. (2009)
9. Maizlish, B., & Handler, R. (2005)

10. Melville, N., Kraemer, K., & Gurbaxani, V. (2004)
11. Piccoli, G., & Ives, B. (2005)
14. Thomas, J. C., & Baker, S. W. (2008)
16. Verhoef, C. (2002)
17. Woodruff, R. B. (1997)
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Pregunta de investigación

¿Qué deben tener en cuenta las empresas del 
sector TI para gestionar sus portafolios en 

alineación con prácticas ágiles?

 

Justificación

Oportunidades por
aprovechar

Empresas de TI 
gestionando  proyectos, 
programas y portafolios 
para lograr su estrategia

Buenos resultados en 
gestión de proyectos de TI 

gracias a metodologías 
ágiles

Avances tecnológicos en 
herramientas y productos

Desempeño de las 
empresas del sector TI

Respuestas más rápidas 
al cambio en la gestión

Competitividad de las 
empresas del sector TI

Necesidades por
satisfacer

 

 

Propósito del trabajo de grado

Contribuir con el crecimiento económico en las
empresas del sector de TI, mediante una gestión
adecuada de su portafolio.

 

Objetivos estratégicos de la organización a la cual contribuye

Contribuir al desarrollo 
productivo y la solución de los 
desafíos sociales del país a través 
de la ciencia, tecnología e 
innovación

Investigación académica en 
temas relacionados con el 
enfoque tecnológico de la nación 

 

 

Objetivos estratégicos de la organización a la cual contribuye

Aplicabilidad de resultados
de la investigación para el 
esquema planteado por el 
estado

Arquitectura TI

COLOMBIA

 

Objetivos estratégicos de la organización a la cual contribuye

Contribuir de manera 
significativa a la investigación y 
profundización dentro de la 
formación de profesionales en 
las áreas de desarrollo y gerencia 
de proyectos

Contribución a la
investigación que busca incitar
la universidad hacia el avance del 
país y la región

UNIDAD DE PROYECTOS
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7. Objetivos

Elaborar un marco de 
referencia para la 

implementación de 
prácticas ágiles en la 

gestión de portafolios 
en empresas del 

sector TI

Analizar el estado
del arte

Recopilar
información con 

expertos

Clasificar la 
información y 

diseñar el marco

Construir el marco
de referencia

Validar el marco
de referencia con 

expertos

Incorporar
recomendaciones

en el marco de 
referencia

 

Metodología

Investigación cualitativa con alcance 
descriptivo

 

 

Revisión de 
literatura

Diseñar artefactos 
para recopilar 
información

Entrevistas 
con expertos

Clasificación de la 
información y 

diseño del marco
de referencia

Elaborar el marco
de referencia

Validación del marco
de referencia con 
expertos (Grupo 

Foco)

Incorporar 
recomendaciones 

en el marco de 
referencia

Metodología

 

Producto del trabajo de grado

Marco de referencia para la implementación de
gestión ágil de portafolios en empresas del sector
TI.

Principios Procesos Stakeholders

Herramientas Técnicas
Habilitadores 

organizacionales

Recomendaciones 
para la 

implementación

 

 

Entregables principales del trabajo de grado

❖ Informe del trabajo de grado

❖ Informe de gerencia del proyecto

❖ Artículo resultante de la investigación

❖ Poster con los resultados de la investigación

 

Recursos necesarios globales para el trabajo de grado

Descripción Valor Total

Recursos Humanos $73,500,000 

Maquinaria y Equipo $700,000 

Materiales $1,000,000 

Suministros $500,000 

Otros (Gastos reuniones y 
transporte)

$1,800,000 

Valor Total $77,500,000 
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Programación general para el trabajo de grado

 

Fuentes de financiación

 

 

 

4.4.2. PLAN DE GERENCIA 
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314 
 

 

 

 

 

 



 

315 
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PLAN DE GERENCIA 

TRABAJO DE GRADO 

ANEXOS 

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

  
              

  INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 
 

  

                

  CÓDIGO     

      

  Autores:     Fecha:     

    
Periodo 
Reportado     

            

            

                

  Directora del trabajo de grado:         

            

                

  ESTADO DEL CRONOGRAMA   

                

  VALOR PLANEADO           

  VALOR GANADO           

  VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA         

  INDICE DE EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA       

                

  COMENTARIOS           
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  (Se adjuntará última versión del cronograma)       

                

  ESTADO DE LAS FINANZAS   

                

  COSTO ACTUAL           

  VALOR GANADO           

  
VARIACIÓN DEL 
COSTO           

  INDICE DE EFICIENCIA DEL COSTO         

                

  TOTAL PLANEADO A LA FECHA         

  TOTAL A LA FECHA           

                

  COMENTARIOS           

  

  

  

    

    

    

    

    

                

  ESTADO DEL ALCANCE   

                

  ENTREGABLE 
FECHA 

PLANEADA 
FECHA 

ENTREGA ACEPTADO   

                

                

                

                

                

                

                

  COMENTARIOS           
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Anexo 2. Formato de solicitud de cambio 

                

  SOLICITUD DE CAMBIO   

  

Nombre del trabajo de grado 

Elaboración de un marco de referencia 
para la implementación de prácticas 
ágiles en la gestión de portafolios en 

empresas del sector TI 
 

  

                

  CÓDIGO     

      

  Solicitante(s):     Fecha:     

            

            

            

                

  Directora del trabajo de grado:         

            

                

  DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO   

                

  CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO         

  PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO         

                

  DESCRIPCIÓN             

  

  

  

    

    

    

    

    

                

  JUSTIFICACIÓN             
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  IMPACTO DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO   

                

  EN CRONOGRAMA       

  EN COSTO         

                

                

  COMENTARIOS             

  

  

  

    

    

    

    

    

                

  ACEPTACIÓN Y FIRMAS   

                

  

  

ACEPTACIÓ
N 

NOMBRE FIRMA   

    

  

DIRECTORA DEL 
TRABAJO DE 

GRADO   
  

    

  

GERENTE DEL 
TRABAJO DE 

GRADO   
  

    

  

GERENTE DE 
CALIDAD   

  
    

  

GERENTE DE 
COMUNICACIONE

S   
  

    

  FECHA DE COMITÉ     
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Anexo 3. Formato de acta de reunión 

Acta de Reunión 
Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia 
para la implementación de prácticas ágiles 
en la gestión de portafolios en empresas 

del sector TI  

 

Número de acta 001 de 2017 Tipo reunión Presencial 

Fecha de reunión 3 de febrero de 2017 Ubicación Escuela Colombiana de 
ingeniería 

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

Objetivo de la reunión  

 

Asistentes de la reunión 

Nombre Cargo 

Asistió Firma 

Si No 

     

 

Agenda de la reunión 

3.    
4.   

 

Resultados obtenidos durante el período que concluye con esta reunión 

6.    

7.   
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Relación de compromisos cumplidos 

Compromiso Estado Responsable 

   

 

Relación de trabajos en curso. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

entrega 

    

 

Relación de compromisos pendientes. 

Compromiso Estado 
Responsable Posible fecha de 

inicio 

    

 

Lecciones aprendidas en el periodo con el cual concluye la reunión 

(problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

 

 

Inquietudes y aclaraciones 
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Plan para el siguiente periodo 

Tarea Responsable Fecha de entrega 

   

 

Fecha de la próxima reunión  

 

 

 

Anexo 4. Formato de control de calidad 

                    

  

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión 

de portafolios en empresas del sector TI 
 

  

                    

  Fecha:     Versión:     

      

  Integrantes del Equipo:               

              

              

              

                    

  Directora del trabajo de grado:           

              

                    

  
Lista de chequeo de actividades 

          

  
ENTREGABLE 

ESTADO 
OBSERVACIONES 
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ANEXOS DEL CIERRE 
 
Anexo 5. Formato de formalización de la aceptación del producto del trabajo 

de grado 

                    

  FORMATO ACEPTACIÓN DEL PROYECTO   

  

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 
 

  

            

  Fecha Inicio:     

Fecha 
Finalización:     

     

  Integrantes del Equipo:         

          

          

          

            

  
Directora del trabajo de 
grado:        
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ENTREGABLE 

FECHA DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

APROBADO 
POR 

FIRMA 
APROBADOR   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                    

 

Anexo 6. Formato de lecciones aprendidas 
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Anexo 7. Formato de contribuciones del trabajo de grado a la maestría 

                    

  CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO AL PROGRAMA   
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Nombre del trabajo 
de grado 

Elaboración de un marco de referencia para la 
implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios en empresas del sector TI 
 

  

            

  Fecha Inicio:    

Fecha 
Finalización:     

     

  
Integrantes del 
Equipo:         

          

          

          

            

  Directora del trabajo de grado:       

          

            

            

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL 
PROGRAMA 

RESULTADO DEL TRABAJO 
DE GRADO 

APORTE DEL TRABAJO DE GRADO AL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                    

 


