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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento presenta el desarrollo de los procesos de planeación correspondientes a la 

gerencia de proyectos del trabajo de grado, titulado “Desarrollo de un protocolo para la identificación 

de oportunidades de transferencia de tecnología entre instituciones de educación superior y el sector 

empresarial”. 

Este documento constituye uno de los entregables del ejercicio académico alrededor del trabajo de 

grado, en este se presentan los instrumentos y formatos para realizar los procesos de iniciación, 

planeación, seguimiento y control, y cierre. 

Para el proceso de iniciación, se incluyen el acta de constitución del proyecto, el registro de partes 

interesadas y su plan de gestión de involucramiento; por otro lado, para el proceso de planeación se 

presenta la documentación de requerimientos, matriz de trazabilidad, declaración de alcance, 

estructura de descomposición del trabajo (WBS – Work Breakdown Structure – por sus siglas en ingles) y 

su diccionario, las líneas base de costos y tiempo, plan de gestión de la calidad, organigrama, matriz de 

asignación de responsabilidades, plan de calidad y registro de riesgos; además, se presentan los 

formatos definidos para las actas de reunión, informes de desempeño, solicitudes de cambio, lecciones 

aprendidas y cierre, para los procesos de seguimiento y control, y cierre. 

Dentro del desarrollo de este trabajo de grado se aplicaron los procesos de iniciación, planeación, 

ejecución, seguimiento y control y cierre, así como las áreas de conocimiento y estándares propuestos 

en el PMBOK® Guide sexta edición del PMI®. 
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1. PROCESOS DE INICIACIÓN 

Estos procesos están reflejados en el acta de constitución del proyecto (Project Charter), el registro de 

interesados y su plan de involucramiento. 

 

1.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

DESARROLLO DE UN PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

ENTRE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL SECTOR EMPRESARIAL. 

 

Las IES entre sus funciones misionales incluyen la extensión del conocimiento generado hacía su 

entorno, una de las actividades que soporta está función es la Transferencia de Tecnología. Es por esto, 

que las IES deben propender por desarrollar conocimientos que puedan ser traducidos a productos o 

servicios que impacten y contribuyan a la sociedad de forma directa o indirecta. En este contexto, el rol 

del investigador es de vital importancia, ya que, es quién está en capacidad de analizar su entorno y 

reconocer las necesidades u oportunidades que puede solventar por medio de la creación de proyectos 

de investigación e innovación cuyos resultados pueden culminar en productos o servicios. 

En Colombia, existe una baja participación de las IES e investigadores en el proceso de identificación de 

oportunidades de transferencia de tecnología, que tiene como consecuencia el bajo aporte del 

conocimiento académico al ecosistema empresarial o de negocio; lo anterior, se ve reflejado en el Índice 

Global de Innovación 2020, donde el país se encuentra en el puesto 68, y en el bajo aporte del PIB a 

ciencia y tecnología, que en el año 2017 se encontraba en el 0.24%. Es allí donde se encuentra la brecha 

de comunicación entre el sector educativo y empresarial que es necesario empezar a cubrir, porque a 

pesar de que algunas IES cuentan un área específica de investigación y desarrollo, existen barreras entre 

estas instituciones y el sector empresarial, ya sea por diferencias en intereses, culturas organizacionales 

o dificultades en traducir el producto investigativo en oportunidades de negocio. 

El propósito de este proyecto es brindar una herramienta al investigador que le permita identificar 

oportunidades de transferencia, teniendo en cuenta el tipo de resultados obtenidos, el potencial 

innovador del resultado, el entorno institucional en el que se encuentra, los mecanismos de protección y 

transferencia que le aplican, y la valoración cualitativa y cuantitativa de la transferencia concebida como 

una iniciativa de proyecto. 

Es por esta razón, que se autoriza formalmente la constitución de este proyecto y se designa como 

gerente del proyecto a la Ing. Gina Lisseth Escobar Villamil, quien es totalmente responsable de todos 

los aspectos relacionados al proyecto y se le otorga autoridad para utilizar, dentro de lo presupuestado, 

los recursos que requiera para dar cumplimiento al mismo. Tiene autoridad de asignar 

responsabilidades al equipo de trabajo y para realizar todas las acciones correctivas en caso de ser 

necesarias. No tiene autoridad para realizar ningún cambio en alcance y tiempo sin previa autorización, 

ya que son requerimientos de obligatorio cumplimiento. 

Este proyecto debe ser desarrollado en once meses, tiene como presupuesto $59’572.344 sin incluir 

reservas de contingencia, debe cumplir con los entregables, las fechas y el presupuesto establecido. Este 
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proyecto no contempla la implementación parcial o total, ni pruebas piloto del protocolo, además, la 

validación por parte de expertos no será un criterio de aceptación para el cierre de este proyecto. 

 

___________________________________ 

Ph. D. Msc. Ing. Erika Sofía Olaya Escobar 

Sponsor 

___________________________________ 

Ing. Gina Lisseth Escobar Villamil 

Gerente de proyecto

 

1.2. PLAN DE GESTIÓN DE INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS 

 

La gestión de involucramiento de las partes interesadas de este proyecto busca identificar, clasificar y 

valorar las capacidades de interés e influencia que tienen todas aquellas personas, grupos u 

organizaciones que puedan ser o sentirse afectados (positiva o negativamente) con el desarrollo del 

mismo, para que de esta manera se pueda desarrollar un plan de manejo que contenga las estrategias 

necesarias para lograr una participación adecuada de estos interesados en la toma de decisiones y fases 

del proyecto. 

 

1.2.1. Identificación de Interesados 

 

Para la identificación de los interesados en el proyecto se tomaron en cuenta todas aquellas personas, 

grupos u organizaciones que puedan tener una relación (directa o indirecta) en el desarrollo del mismo. 

Los resultados de esta identificación se presentan en la Tabla 1, en donde se puede evidenciar los roles 

al interior de la organización y una descripción de su relación con el proyecto. 

 

Tabla 1. Matriz de identificación de los interesados. 

ID STAKEHOLDER DESCRIPCIÓN 

S-01 Comité de Trabajos de 
Grado 

Aprobación o rechazo de la propuesta y el trabajo de grado. 

S-02 Jurados de Trabajo de 
Grado 

Evaluación, comentarios y retroalimentación a su gusto y experticia en el tema 
de la propuesta, desarrollo y resultados del trabajo de grado y el plan de 
gerencia. 

S-03 Director del Trabajo de 
Grado 

Evaluar, comentar, asesorar y retroalimentar el planteamiento, desarrollo y 
resultados del trabajo de grado. Brinda información de requerimientos 
funcionales específicos, gustos y requerimientos personales. 

S-04 Gerente del Proyecto Aporta requerimientos funcionales específicos, gustos y requerimientos 
personales, necesidad de información de avances y detalles del proyecto. 
Responsable de planear, dirigir, controlar y asignar actividades para todos los 
aspectos relacionados con el proyecto y está autorizada a utilizar los recursos 
requeridos para el desarrollo del Proyecto 
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ID STAKEHOLDER DESCRIPCIÓN 

S-05 Miembros del Equipo Aporta requerimientos funcionales específicos, gustos y requerimientos 
personales, tienen interés en que el proyecto se lleve a acabo de la mejor 
manera y se finalice acorde a lo planeado. 

S-06 Directores de Centros 
de Investigación en la 
IES seleccionada 

Conjunto de directores y líderes de centros investigativos en la IES seleccionada 
que respalden procesos de transferencia de conocimiento y tecnología. Tienen 
interés en el desarrollo del trabajo de grado. Aportan conocimiento resultado 
de su experticia en la implementación de mecanismos de transferencia en la 
Escuela. 

S-07 Unidad de Proyectos de 
la Escuela 

Conjunto de personas que dan rumbo al programa de maestría y tienen el 
interés en garantizar la calidad del desarrollo y resultados de trabajo de grado 
respecto a los contenidos académicos en Desarrollo y Gerencia de Proyectos. 

S-08 Asesor Metodológico Encargado del asesoramiento al grupo del trabajo en lo que concierne a la 
metodología de investigación durante el desarrollo del trabajo de grado. Aporta 
con su conocimiento a la calidad del resultado investigativo del trabajo de 
grado. 

S-09 Asesor Técnico Encargado del asesoramiento al grupo del trabajo en lo que concierne a los 
aspectos particulares de la investigación que requieran de experticia para el 
desarrollo satisfactorio del trabajo de grado. 

S-10 Biblioteca Jorge Álvarez 
Lleras 

Validar que el trabajo de grado cumpla con los requisitos establecidos por la 
Biblioteca para su publicación en el repositorio institucional. 

S-11 Familiares de miembros 
del equipo de trabajo 

Ofrecer al equipo de trabajo los espacios y tiempos necesarios para el 
desarrollo satisfactorio del trabajo de grado. 

S-12 Jefes Laborales del 
Equipo del Proyecto 

Ofrecer al equipo de trabajo los espacios y tiempos necesarios para el 
desarrollo satisfactorio del trabajo de grado. 

Nota: Elaboración propia. 

 

1.2.2. Clasificación de las partes Interesadas 

 

Una vez identificados los interesados en el proyecto, para cada uno se realizó una clasificación de 

acuerdo a su clase (interno o externo) y su actitud frente al proyecto. Los resultados de esta clasificación 

se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Matriz de clasificación y actitud de los interesados. 

ID STAKEHOLDER CLASE PARTICIPACIÓN 

S-01 Comité de Trabajos de Grado Externo Partidario 

S-02 Jurados de Trabajo de Grado Externo Neutral 

S-03 Director del Trabajo de Grado Interno Líder 

S-04 Gerente del Proyecto Interno Líder 
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ID STAKEHOLDER CLASE PARTICIPACIÓN 

S-05 Miembros del Equipo Interno Partidario 

S-06 Directores de Centros de Investigación en la IES seleccionada Externo Inconsciente 

S-07 Unidad de Proyectos de la Escuela Externo Partidario 

S-08 Asesor Metodológico Interno Partidario 

S-09 Asesor Técnico Interno Partidario 

S-10 Biblioteca Jorge Álvarez Lleras Externo Inconsciente 

S-11 Familiares de miembros del equipo de trabajo Externo Neutral 

S-12 Jefes Laborales del Equipo del Proyecto Externo Neutral 

Nota: Elaboración propia. 
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1.2.3. Valoración de partes interesadas 

 

De acuerdo a la clasificación anterior, se llevó a cabo una valoración de las capacidades de cada interesado en cuanto a poder de decisión e 

interés durante las diferentes fases del proyecto, como se muestra en la Tabla 3 y en la Figura 1, de esta manera se puede tener una priorización 

del manejo de los interesados a lo largo del proyecto.  

 

Tabla 3. Matriz de valoración de las partes interesadas. 

ID STAKEHOLDER 

PODER INTERÉS 

P+I PRIORIDAD Influencia Control Total Poder 
(P) 

Técnico Económico Social Total Interés 
(I) 60% 40% 40% 30% 30% 

S-01 Comité de Trabajos de Grado 4 4 4.0 5 5 1 3.8 7.8 1 

S-02 Jurados de Trabajo de Grado 4 5 4.4 4 4 4 4.0 8.4 1 

S-03 Director del Trabajo de Grado 5 4 4.6 5 3 1 3.2 7.8 1 

S-04 Gerente del Proyecto 5 5 5.0 5 1 4 3.5 8.5 1 

S-05 Miembros del Equipo 5 4 4.6 4 1 5 3.4 8.0 1 

S-07 Unidad de Proyectos de la Escuela 5 2 3.8 4 4 4 4.0 7.8 1 

S-06 Directores de Centros de Investigación en la IES seleccionada 3 3 3.0 5 3 1 3.2 6.2 2 

S-08 Asesor Metodológico 5 1 3.4 5 1 1 2.6 6.0 2 

S-09 Asesor Técnico 5 1 3.4 5 1 1 2.6 6.0 2 

S-12 Jefes Laborales del Equipo del Proyecto 2 4 2.8 2 1 3 2.0 4.8 3 

S-10 Biblioteca Jorge Álvarez Lleras 2 1 1.6 3 1 3 2.4 4.0 4 

S-11 Familiares de miembros del equipo de trabajo 1 1 1.0 1 3 1 1.6 2.6 4 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 1. Gráfica de la matriz Poder-Interés. Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.4. Definición de estrategias 

 

De acuerdo a su prioridad, poder e interes en el proyecto de cada uno de los interesados, en la Tabla 4 se muestra la estrategia definida para su 

involucramiento durante el desarrollo del mismo. 

 

Tabla 4. Matriz de estrategias de involucramiento de las partes interesadas. 

ID STAKEHOLDER CLASE 
PARTICIPACIÓN PRIORI

DAD 
ESTRATEGIA 
GENÉRICA 

ESTRATEGIA ESPECÍFICA 
ACTUAL DESEADA 

S-01 
Comité de 

Trabajos de 
Grado 

Externo Partidario Partidario 1 MANEJAR DE CERCA 
Mantener informado sobre el avance del proyecto y estar atentos 
a la retroalimentación que permita el desarrollo satisfactorio del 
proyecto. 

S-02 
Jurados de 
Trabajo de 

Grado 
Externo Neutral Partidario 1 MANEJAR DE CERCA 

Ofrecer únicamente información organizada y verificada, resultado 
del desarrollo del trabajo de grado. Estar atentos a la 
retroalimentación que permita el desarrollo satisfactorio del 
proyecto. 

S-03 
Director del 
Trabajo de 

Grado 
Interno Líder Partidario 1 MANEJAR DE CERCA 

Mantener informado sobre el avance del proyecto y estar atentos 
a la retroalimentación que permita el desarrollo satisfactorio del 
proyecto. 

S-04 
Gerente del 

Proyecto 
Interno Líder Líder 1 MANEJAR DE CERCA 

Mantener informado sobre el avance del proyecto. Ofrecer toda la 
disposición de facilitar la dirección del desarrollo del proyecto. 

S-05 
Miembros del 

Equipo 
Interno Partidario Partidario 1 MANEJAR DE CERCA 

Mantener informado sobre el avance del proyecto. Liderar el 
trabajo garantizando el desarrollo satisfactorio del proyecto. 

S-06 

Directores de 
Centros de 

Investigación en 
la IES 

seleccionada 

Externo Inconsciente Partidario 2 MANEJAR DE CERCA 
Ofrecer únicamente información organizada y verificada, resultado 
del desarrollo del proyecto. Estar atentos a la retroalimentación 
que permita el desarrollo satisfactorio del proyecto. 

S-07 
Unidad de 

Proyectos de la 
Escuela 

Externo Partidario Partidario 1 MANEJAR DE CERCA 
Ofrecer únicamente información organizada y verificada, resultado 
del desarrollo del proyecto. Estar atentos a la retroalimentación 
que permita el desarrollo satisfactorio del proyecto. 
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ID STAKEHOLDER CLASE 
PARTICIPACIÓN PRIORI

DAD 
ESTRATEGIA 
GENÉRICA 

ESTRATEGIA ESPECÍFICA 
ACTUAL DESEADA 

S-08 
Asesor 

Metodológico 
Interno Partidario Partidario 2 MANEJAR DE CERCA 

Presentar información detallada del desarrollo del proyecto 
enfocada en el trabajo investigativo. Estar atento a 
retroalimentación que permita el desarrollo satisfactorio del 
proyecto. 

S-09 Asesor Técnico Interno Partidario Partidario 2 MANEJAR DE CERCA 
Presentar información detallada del desarrollo del proyecto 
enfocada en el trabajo técnico. Estar atento a retroalimentación 
que permita el desarrollo satisfactorio del proyecto. 

S-10 
Biblioteca Jorge 
Álvarez Lleras 

Externo Inconsciente Partidario 4 HACER SEGUIMIENTO 
Ofrecer únicamente información organizada y verificada, resultado 
del desarrollo del proyecto. Cumplir con sus requerimientos con 
respecto a los entregables del proyecto. 

S-11 

Familiares de 
miembros del 

equipo de 
trabajo 

Externo Neutral Partidario 4 HACER SEGUIMIENTO 

Comunicar activamente las necesidades de tiempo para que los 
permisos sean otorgados de manera oportuna. Hacer lo posible 
para negociar compromisos buscando no comprometer el 
desarrollo del proyecto. 

S-12 
Jefes Laborales 
del Equipo del 

Proyecto 
Externo Neutral Partidario 3 

MANTENER 
SATISFECHO 

Comunicar activamente las necesidades de tiempo para que los 
permisos sean otorgados de manera oportuna. Hacer lo posible 
para negociar compromisos buscando no comprometer el 
desarrollo del proyecto. 

Nota: Elaboración propia. 
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2. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

Los procesos de planificación establecen el alcance total del proyecto, definen y especifican los 

objetivos, y constituyen la guía para alcanzar dichos objetivos. Los principales resultados de estos 

procesos son: documentación de requerimientos, matriz de trazabilidad, declaración de alcance, 

estructura de descomposición del trabajo (WBS – Work Breakdown Structure – por sus siglas en ingles) y 

su diccionario, las líneas base de tiempo y cronograma, plan de gestión de la calidad, matriz de 

asignación de responsabilidades y registro de riesgos. 

2.1. GESTIÓN DEL ALCANCE 

Incluye los pasos requeridos para asegurar que el proyecto describa todo el trabajo requerido y sea 

completado con éxito. A continuación, se presentan los principales componentes que integran la gestión 

del alcance: documentación de requerimientos y matriz de trazabilidad. 

2.1.1. Documentación de requerimientos 

A continuación, en la Tabla 1 se presentan los requerimientos identificados que permiten establecer de 

forma clara las características funcionales y no funcionales con las que debe cumplir el producto del 

proyecto. 

 

Tabla 5. Matriz de identificación de requerimientos del proyecto. 

ID REQUERIMIENTO 
PARTES 

INTERESADAS 
TIPO 

RQ1 

Desarrollar un protocolo para la identificación de 
oportunidades de transferencia de tecnología para 
instituciones de educación superior, basándose en la 
investigación de fuentes bibliográficas confiables y 
pertinentes. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

Funcional 

RQ2 
La investigación debe incluir el estado del arte y la 
revisión histórica de la literatura a cerca de las 
particularidades de la relación industria - academia. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

Funcional 

RQ3 

La investigación debe incluir el análisis de la situación 
actual de las instituciones de educación superior 
seleccionadas con respecto a los mecanismos de 
protección y de transferencia de tecnología entre estas 
y el sector empresarial 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

Funcional 

RQ4 

La investigación debe incluir un análisis comparativo 
entre el estado actual de las instituciones de educación 
superior seleccionadas y lo identificado en el estado 
del arte respecto a los mecanismos de protección y de 
transferencia de tecnología 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

Funcional 
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ID REQUERIMIENTO 
PARTES 

INTERESADAS 
TIPO 

RQ5 

La investigación debe incluir el análisis de mecanismos 
de protección y de transferencia de tecnología que 
pueden ser aplicados en las instituciones de educación 
superior seleccionada 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

Funcional 

RQ6 

La investigación debe incluir el análisis de mecanismos 
de transferencia de tecnología que pueden ser 
aplicados en las instituciones de educación superior 
seleccionada. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

Funcional 

RQ7 

La investigación debe incluir la caracterización 
particular de los procesos de transferencia de 
tecnología propios de cada institución, así como, las 
particularidades en los productos de I+D+i que 
desarrollan 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

Funcional 

RQ8 

La investigación debe contener las estrategias de 
transferencia de tecnología identificadas de acuerdo a 
la literatura y a las características particulares de las 
instituciones de educación superior seleccionadas. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

Funcional 

RQ9 

La investigación debe contener el proceso de 
identificación de oportunidades de trasferencia de 
tecnología identificadas de acuerdo a la literatura y a 
las características particulares de las instituciones de 
educación superior seleccionadas 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

Funcional 

RQ10 

El protocolo debe tener la capacidad de permitir a los 
investigadores identificar el mecanismo de 
transferencia de tecnología al sector empresarial más 
adecuado desde la identificación de oportunidades y 
características propias de las instituciones de 
educación superior. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 
Directores de 
Centros de 
Investigación en la 
IES seleccionada. 

Funcional - 
Negocio 

RQ11 
Debe utilizarse el gestor de referencias bibliográficas 
Mendeley. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

No funcional - 
Stakeholder 

RQ12 

Llevar a cabo reuniones ejecutivas de máximo treinta 
minutos para el seguimiento de los entregables y para  
asesoría con el director de trabajo de grado cada 
quince días. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

No funcional - 
Stakeholder 
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ID REQUERIMIENTO 
PARTES 

INTERESADAS 
TIPO 

RQ13 
Realizar actas de las reuniones que se lleven a cabo 
entre el equipo de trabajo y el director del trabajo de 
grado. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

No funcional - 
Stakeholder 

RQ14 
Realizar actas de las reuniones que se lleven a cabo 
entre los miembros del equipo de trabajo. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

No funcional - 
Stakeholder 

RQ15 
Realizar actas de las reuniones que se lleven a cabo 
entre el equipo de trabajo y el asesor técnico 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

No funcional - 
Stakeholder 

RQ16 
Realizar actas de las reuniones que se lleven a cabo 
entre el equipo de trabajo y el asesor metodológico. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

No funcional - 
Stakeholder 

RQ17 

Cuando se presente una solicitud de cambio en el 
proyecto debe ser realizada de acuerdo al 
procedimiento establecido y haciendo uso del formato 
definido en el plan de gerencia. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 
Unidad de proyectos. 

No funcional - 
Stakeholder 

RQ18 
Entregar informes de desempeño al director de trabajo 
de grado cada quince días. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

No funcional - 
Stakeholder 

RQ19 Recopilar y documentar las lecciones aprendidas. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 

No funcional - 
Stakeholder 
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ID REQUERIMIENTO 
PARTES 

INTERESADAS 
TIPO 

RQ20 
Entregar un artículo corto que contenga la información 
del trabajo de grado de forma resumida. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 
Jurados de Trabajo 
de Grado. 
Comité de Trabajos 
de Grado. 
Unidad de Proyectos 
de la Escuela. 

No funcional - 
Stakeholder 

RQ21 
Entregar el informe final con los resultados del trabajo 
de grado y el plan de gerencia y la propuesta del 
mismo. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 
Jurados de Trabajo 
de Grado. 
Comité de Trabajos 
de Grado. 
Unidad de Proyectos 
de la Escuela. 

No funcional - 
Stakeholder 

RQ22 

Realizar la sustentación final del trabajo de grado que 
no debe exceder el tiempo establecido de cuarenta y 
cinco minutos (incluyendo el tiempo para preguntas 
del jurado). 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 
Jurados de Trabajo 
de Grado. 
Comité de Trabajos 
de Grado. 
Unidad de Proyectos 
de la Escuela. 

No funcional - 
Stakeholder 

RQ23 
El informe final debe cumplir con los requisitos de 
forma dados por las normas APA para presentación de 
trabajos de grado. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 
Jurados de Trabajo 
de Grado. 
Comité de Trabajos 
de Grado. 
Unidad de Proyectos 
de la Escuela. 

No funcional - 
Stakeholder 
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ID REQUERIMIENTO 
PARTES 

INTERESADAS 
TIPO 

RQ24 
El artículo corto debe cumplir con los requisitos de 
forma dados por las normas APA para presentación 
artículos. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 
Jurados de Trabajo 
de Grado. 
Comité de Trabajos 
de Grado. 
Unidad de Proyectos 
de la Escuela. 

No funcional - 
Stakeholder 

RQ25 
El informe final debe cumplir con los requisitos de 
fondo y forma establecidos por las guías y anexos 
entregados por la unidad de proyectos de la Escuela. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 
Jurados de Trabajo 
de Grado. 
Comité de Trabajos 
de Grado. 
Unidad de Proyectos 
de la Escuela. 

No funcional - 
Stakeholder 

RQ26 
El artículo corto debe cumplir con los requisitos de 
fondo y forma establecidos por las guías y anexos 
entregados por la unidad de proyectos de la Escuela. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 
Jurados de Trabajo 
de Grado. 
Comité de Trabajos 
de Grado. 
Unidad de Proyectos 
de la Escuela. 

No funcional - 
Stakeholder 

RQ27 
El documento final no debe superar ochenta páginas 
excluyendo anexos. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 
Jurados de Trabajo 
de Grado. 
Comité de Trabajos 
de Grado. 
Unidad de Proyectos 
de la Escuela. 

No funcional - 
Stakeholder 
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ID REQUERIMIENTO 
PARTES 

INTERESADAS 
TIPO 

RQ28 

El documento final debe contener como mínimo las 
partes mencionadas en el documento de lineamientos 
de trabajo de grado para maestría otorgado por la 
Escuela. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 
Jurados de Trabajo 
de Grado. 
Comité de Trabajos 
de Grado. 
Unidad de Proyectos 
de la Escuela. 

No funcional - 
Stakeholder 

RQ29 
El artículo corto debe ser de mínimo diez páginas y 
máximo veinte páginas. 

Director del trabajo 
de grado. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo de trabajo. 
Jurados de Trabajo 
de Grado. 
Comité de Trabajos 
de Grado. 
Unidad de Proyectos 
de la Escuela. 

No funcional - 
Stakeholder 

Fuente: Autores 2019. 
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2.1.2. Matriz de trazabilidad 

En la Tabla 6, se encuentra la relación entre los requerimientos establecidos y el elemento de la WBS al que hace referencia, así como su relación 

con los objetivos del proyecto. Adicionalmente se identifican los métodos que serán utilizados para verificar el cumplimiento de los mismos. 

 

Tabla 6. Matriz de trazabilidad. 

ID REQUERIMIENTO 
TRAZABILIDAD 

WBS Objetivo Verificación Validación 

RQ1 Desarrollar un protocolo para la identificación 
de oportunidades de transferencia de 
tecnología para las instituciones de educación 
superior seleccionadas, basándose en la 
investigación de fuentes bibliográficas 
confiables y pertinentes. 

2.1 Identificar los mecanismos para 
transferencia de tecnología entre 
universidades y empresas en 
bases de datos académicas. 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ2 La investigación debe incluir el estado del arte y 
la revisión histórica de la literatura a cerca de 
las particularidades de la relación industria - 
academia. 

2.1.1 Identificar los mecanismos para 
transferencia de tecnología entre 
universidades y empresas en 
bases de datos académicas. 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ3 La investigación debe incluir el análisis de la 
situación actual de las instituciones de 
educación superior seleccionadas con respecto 
a los mecanismos de protección y de 
transferencia de tecnología entre estas y el 
sector empresarial 

2.1.2 Identificar y clasificar los 
resultados de I+D+i obtenidos en 
las IES seleccionadas. 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ4 La investigación debe incluir un análisis 
comparativo entre el estado actual de las 
instituciones de educación superior 
seleccionadas y lo identificado en el estado del 
arte respecto a los mecanismos de protección y 
de transferencia de tecnología 

2.1.3.1 Identificar y clasificar los 
resultados de I+D+i obtenidos en 
las IES seleccionadas. 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 



17 
 

ID REQUERIMIENTO 
TRAZABILIDAD 

WBS Objetivo Verificación Validación 

RQ5 La investigación debe incluir el análisis de 
mecanismos de protección y de transferencia 
de tecnología que pueden ser aplicados en las 
instituciones de educación superior 
seleccionadas 

2.1.3.2 Definir los procesos de 
identificación de oportunidades 
de acuerdo con la naturaleza de 
los resultados de I+D+i y los 
lineamientos estratégicos de las 
IES. 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ6 La investigación debe incluir el análisis de 
mecanismos de transferencia de tecnología que 
pueden ser aplicados en las instituciones de 
educación superior seleccionadas. 

2.1.3.3 Definir los procesos de 
identificación de oportunidades 
de acuerdo con la naturaleza de 
los resultados de I+D+i y los 
lineamientos estratégicos de las 
IES seleccionadas. 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ7 La investigación debe incluir la caracterización 
particular de los procesos de transferencia de 
tecnología propios de cada institución, así 
como, las particularidades en los productos de 
I+D+i que desarrollan 

2.1.2.1 Identificar y clasificar los 
resultados de I+D+i obtenidos en 
las IES seleccionadas. 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ8 La investigación debe contener las estrategias 
de transferencia de tecnología identificadas de 
acuerdo a la literatura y a las características 
particulares de las instituciones de educación 
superior seleccionadas. 

2.1.3.5 Definir los procesos de 
identificación de oportunidades 
de acuerdo con la naturaleza de 
los resultados de I+D+i y los 
lineamientos estratégicos de la de 
las IES seleccionadas. 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ9 La investigación debe contener el proceso de 
identificación de oportunidades de trasferencia 
de tecnología identificadas de acuerdo a la 
literatura y a las características particulares de 
las instituciones de educación superior 
seleccionadas 

2.1.2.2 Identificar y clasificar los 
resultados de I+D+i obtenidos en 
las IES seleccionadas. 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 
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ID REQUERIMIENTO 
TRAZABILIDAD 

WBS Objetivo Verificación Validación 

RQ10 El protocolo debe tener la capacidad de 
permitir a los investigadores identificar el 
mecanismo de transferencia de tecnología al 
sector empresarial más adecuado desde la 
identificación de oportunidades y 
características propias de la institución de 
educación superior. 

2.1.3 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ11 Debe utilizarse el gestor de referencias 
bibliográficas Mendeley. 

2.1.1 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ12 Llevar a cabo reuniones ejecutivas de máximo 
treinta minutos para el seguimiento de los 
entregables y para  asesoría con el director de 
trabajo de grado cada quince días. 

1. Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Actas de reuniones 
diligenciadas y firmadas 
por todos los 
participantes. 

No Aplica 

RQ13 Realizar actas de las reuniones que se lleven a 
cabo entre el equipo de trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

2.2.3 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Actas de reuniones 
diligenciadas y firmadas 
por todos los 
participantes. 

No Aplica 

RQ14 Realizar actas de las reuniones que se lleven a 
cabo entre los miembros del equipo de trabajo. 

2.2.3 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Actas de reuniones 
diligenciadas y firmadas 
por todos los 
participantes. 

No Aplica 

RQ15 Realizar actas de las reuniones que se lleven a 
cabo entre el equipo de trabajo y el asesor 
técnico 

2.2.3 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 

Actas de reuniones 
diligenciadas y firmadas 
por todos los 
participantes. 

No Aplica 
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ID REQUERIMIENTO 
TRAZABILIDAD 

WBS Objetivo Verificación Validación 

empresarial 

RQ16 Realizar actas de las reuniones que se lleven a 
cabo entre el equipo de trabajo y el asesor 
metodológico. 

2.2.3 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Actas de reuniones 
diligenciadas y firmadas 
por todos los 
participantes. 

No Aplica 

RQ17 Cuando se presente una solicitud de cambio en 
el proyecto debe ser realizada de acuerdo al 
procedimiento establecido y haciendo uso del 
formato definido en el plan de gerencia. 

1. Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Formato de solicitud de 
cambio diligenciado y 
firmado por el equipo del 
proyecto. 

No Aplica 

RQ18 Entregar informes de desempeño al director de 
trabajo de grado cada quince días. 

2.2.3 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Informes de desempeño 
entregados y revisados 
por el director de trabajo 
de grado. 

No Aplica 

RQ19 Recopilar y documentar las lecciones 
aprendidas. 

2.2.3 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Formato de lecciones 
aprendidas diligenciado y 
revisado por el equipo del 
proyecto. 

No Aplica 

RQ20 Entregar un artículo corto que contenga la 
información del trabajo de grado de forma 
resumida. 

2.2.2 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 



20 
 

ID REQUERIMIENTO 
TRAZABILIDAD 

WBS Objetivo Verificación Validación 

RQ21 Entregar el informe final con los resultados del 
trabajo de grado y el plan de gerencia y la 
propuesta del mismo. 

2.2 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ22 Realizar la sustentación final del trabajo de 
grado que no debe exceder el tiempo 
establecido de cuarenta y cinco minutos 
(incluyendo el tiempo para preguntas del 
jurado). 

2.2.1.2 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ23 El informe final debe cumplir con los requisitos 
de forma dados por las normas APA para 
presentación de trabajos de grado. 

2.2.1 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ24 El artículo corto debe cumplir con los requisitos 
de forma dados por las normas APA para 
presentación artículos. 

2.2.2 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ25 El informe final debe cumplir con los requisitos 
de fondo y forma establecidos por las guías y 
anexos entregados por la unidad de proyectos 
de la Escuela. 

2.2.1 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 
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ID REQUERIMIENTO 
TRAZABILIDAD 

WBS Objetivo Verificación Validación 

RQ26 El artículo corto deben cumplir con los 
requisitos de fondo y forma establecidos por las 
guías y anexos entregados por la unidad de 
proyectos de la Escuela. 

2.2.2 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ27 El documento final no debe superar ochenta 
páginas excluyendo anexos. 

2.2.1 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ28 El documento final debe contener como 
mínimo las partes mencionadas en el 
documento de lineamientos de trabajo de 
grado para maestría otorgado por la Escuela. 

2.2.1 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

RQ29 El artículo corto debe ser de mínimo diez 
páginas y máximo veinte páginas. 

2.2.2 Desarrollar un protocolo para la 
identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología 
entre las IES y el sector 
empresarial 

Control de calidad de los 
entregables realizados 
por parte del equipo de 
trabajo y el director del 
trabajo de grado. 

No Aplica 

Nota: Elaboración propia. 

 

 



22 
 

2.2. DECLARACIÓN DE ALCANCE 

 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un protocolo para la identificación de oportunidades de 
transferencia de tecnología para Instituciones de Educación Superior, que permita identificar 
oportunidades de acuerdo con los distintos mecanismos de protección y transferencia de tecnología, 
acordes a los tipos de resultados de Investigación, Desarrollo e innovación producto de los proyectos 
que se desarrollan en las mismas, incentivando así la apropiación y transferencia de estos resultados al 
sector empresarial. 
 
El proyecto deberá ser desarrollado en un plazo de once meses y con un presupuesto de $59’572.344 sin 
incluir reservas.  
 

2.2.1. Descripción del alcance del proyecto 

 

El trabajo del proyecto se dividirá en tres fases estructuradas así:  

2.2.1.1. Fase 1- Revisión de literatura y estado del arte respecto a mecanismos de protección, 

mecanismos de transferencia y identificación de oportunidades de transferencia 

 

Se llevará a cabo una revisión de estado del arte respecto a la identificación de oportunidades de 

transferencia, a partir de una búsqueda de documentos académicos. Para lograr esto se definen las 

siguientes actividades principales: 

• Seleccionar las bases de datos académicas para búsqueda de información. 

• Identificar las palabras clave de búsqueda. 

• Buscar información, a partir de las palabras claves. 

• Seleccionar los documentos relevantes sobre las palabras clave. 

• Identificar los mecanismos de protección, los mecanismos de transferencia e identificación 
de oportunidades de transferencia de tecnología existentes. 

• Estructurar el estado del arte de los conceptos claves. 
 

El desarrollo del trabajo en esta fase permitirá tener como resultado los siguientes entregables: 

• Estado del arte acerca de mecanismos de protección, mecanismos de transferencia de 
tecnología, productos de proyectos de Investigación, Desarrollo e innovación e identificación 
de oportunidades de transferencia, todo esto bajo la perspectiva de estrategia 
organizacional del sector educativo. 

• Revisión de la literatura entorno a mecanismos de protección, mecanismos de transferencia 
e identificación de oportunidades de transferencia. 

 

 

 



23 
 

2.2.1.2. Fase 2- Caracterización de procesos de transferencia en IES seleccionadas 

 

Utilizando como insumo los entregables de la Fase 1, y con ayuda de fuentes de información de las IES 

en referencia a procesos de transferencia de tecnología, se realizará un análisis de las características 

más relevantes en común de un grupo de IES seleccionadas, sobre los procesos de transferencia de 

tecnología desarrollados al interior de dichas instituciones. Para esto se definieron las siguientes 

actividades principales:  

• Buscar y seleccionar fuentes de información. 

• Identificar los procesos de transferencia y las características generales de las IES 
colombianas con enfoque en ingenierías. 

• Establecer la muestra de IES que serán analizadas bajo criterios y características recopilados. 

• Seleccionar la IES para la cual se propondrá el protocolo diseñado. 

• Identificar, agrupar y clasificar los productos de proyectos de I+D+i de la IES seleccionada. 
 

El resultado del desarrollo de esta fase es: 

• Recopilación de la información existente sobre los procesos de transferencia definidos por 
diferentes IES colombianas.  

• Muestra de IES seleccionada y analizada, además, de escoger la IES a la que se propondrá el 
protocolo seleccionada. 

• Productos de proyectos de I+D+i de la IES seleccionada identificados, agrupados y 
clasificados según su potencial para ser transferidos al sector empresarial. 

 

2.2.1.3. Fase 3- Estructuración del protocolo y correlación entre mecanismos de protección y 

mecanismos de transferencia 

 

Se estructurará el protocolo para la identificación de oportunidades de transferencia de tecnología, 

enfocada en la caracterización particular de las IES seleccionadas y los mecanismos definidos 

previamente, realizando una correlación y síntesis de toda la información recopilada en las Fases 1 y 2. 

Para esto se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

• Priorizar los mecanismos de transferencia de tecnología identificados en la literatura, y 
compararlos con los mecanismos usados actualmente en los procesos de transferencia hacia 
la empresa por parte de las IES. 

• Diseñar una herramienta para la evaluación de los mecanismos de transferencia de 
tecnología comparados. 

• Aplicar la herramienta de evaluación en la información previamente obtenida. 

• Analizar y sintetizar la información encontrada mediante la presentación de conclusiones y 
recomendaciones. 

• Definir los procesos para la transferencia de tecnología de acuerdo con las buenas prácticas 
de alineación estratégica de proyectos y mecanismos evaluados previamente, enmarcados 
en las características particulares de las IES seleccionadas 

• Estructurar el protocolo para la identificación de oportunidades de transferencia de 
tecnología basado en los procesos definidos anteriormente. 
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Como resultado de esta fase tendremos los siguientes entregables: 

• Priorización y comparación entre mecanismos de transferencia de tecnología identificados 
en la literatura y los caracterizados en las IES. 

• Diseño de herramienta para la evaluación de mecanismos de transferencia de tecnología 
comparados. 

• Evaluación de los mecanismos de transferencia de tecnología comparados con la 
herramienta seleccionada para tal fin. 

• Selección de IES, de acuerdo a factores definidos, para aplicación de protocolo. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Procesos de transferencia definidos. 
 

2.2.1.4. Fase 4- Búsqueda y selección de instrumentos para recolección de información primaria 

 

Con el fin de caracterizar los productos resultados de actividades de Investigación, Desarrollo e 

innovación de la IES seleccionada, se realizará la búsqueda y selección de instrumentos para recolección 

de información primaria. Para esto se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

• Buscar y seleccionar instrumentos de recolección de información primaria. 

• Diseñar instrumento de recolección de información sobre tipos de resultados de actividades 

de Investigación, Desarrollo e innovación. 

 

Como resultado de esta fase tendremos los siguientes entregables: 

• Instrumento de recolección de información seleccionado. 

• Instrumento de recolección de información diseñado. 

 

2.2.1.5. Fase 5- Aplicación del instrumento y análisis de resultados 

 

Se realizará la aplicación del instrumento de recolección de información diseñado en la IES seleccionada 

previamente. Para esto se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

• Identificar población de la IES para la aplicación del instrumento. 

• Aplicar el instrumento de recolección de información 

• Recolectar y analizar los datos obtenidos con el instrumento. 
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Como resultado de esta fase tendremos los siguientes entregables: 

• Población de la IES identificada. 

• Instrumento de recolección de información aplicado. 

• Datos obtenidos con el instrumento recolectados y analizados. 

 

2.2.1.6. Fase 6- Aplicación del protocolo de acuerdo con los resultados obtenidos en el instrumento 

 

Se realizará la aplicación del protocolo diseñado, al resultado de Investigación, Desarrollo e innovación 

más relevante, obtenido de la información recolectada de la IES seleccionada previamente. Para esto se 

llevarán a cabo las siguientes actividades: 

• Identificar resultado de Investigación, Desarrollo e innovación más relevante. 

• Aplicar el protocolo diseñado al resultado identificado en la IES seleccionada. 

 

Como resultado de esta fase tendremos los siguientes entregables: 

• Resultado de Investigación, Desarrollo e innovación más relevante identificado. 

• Protocolo aplicado al resultado identificado en la IES seleccionada. 

 

2.2.2. Descripción del alcance del producto 

 

Al finalizar el proyecto se tendrán los siguientes entregables: 

 

2.2.2.1. Entregables académicos 

 

• Documento final del trabajo de grado 

• Propuesta de trabajo de grado 

• Plan de gerencia 

• Libro de gerencia 

• Artículo corto 

• Sustentación del documento final 

• Sustentación del libro de gerencia 
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• Sustentación de propuesta de trabajo de grado y plan de gerencia 

 

2.2.2.2. Entregables de la investigación: 

 

• Identificación de los mecanismos y oportunidades de transferencia de tecnología existentes 

entre universidades y empresas.  

• Caracterización de procesos de transferencia de tecnología de las IES. 

• Identificación y selección de una IES y sus características organizacionales que tienen un impacto 

o influencia en actividades de transferencia de tecnología hacia el sector empresarial. 

• Identificación, agrupación y clasificación de productos I+D+i de la IES seleccionada. 

• Protocolo para la identificación de oportunidades de transferencia de tecnología para 

Instituciones de Educación Superior.  

 

2.2.3. Objetivos del proyecto 

 

Los objetivos del proyecto se presentan a continuación. 

2.2.3.1. Objetivo general 

 

Desarrollar un protocolo para la identificación de oportunidades de transferencia de tecnología entre 

Instituciones de Educación Superior y el sector empresarial. 

2.2.3.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar los mecanismos para transferencia de tecnología entre universidades y empresas en 

bases de datos académicas. 

• Identificar y clasificar características de procesos de transferencia de IES. 

• Definir los procesos de identificación de oportunidades de acuerdo a la naturaleza de los 

resultados de I+D+i y la caracterización de los procesos de transferencia. 

• Proponer el proceso de identificación de oportunidades en una IES seleccionada. 

 

2.2.4. Criterios de aceptación del producto: 

 

Para la aceptación del producto del proyecto se tienen en cuenta los siguientes criterios: 
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• La aprobación de los entregables académicos por parte del director del trabajo de grado, los 

jurados evaluadores y el comité de la unidad de proyectos de la Escuela. 

• La entrega del protocolo para la identificación de oportunidades de transferencia de tecnología 

acorde a las características propias de las IES seleccionadas. 

 

2.2.5. Exclusiones: 

 

• La validación de la metodología por parte de la Escuela no es un criterio de aceptación de 

trabajo de grado. 

• El producto final del trabajo de grado será una sugerencia de posibles estrategias que pueden 

aplicarse, que dependerá del criterio propio de la persona que la use. 

• El proyecto no contempla realizar una implementación parcial o total ni una prueba piloto del 

protocolo. 

 

2.2.6. Restricciones: 

 

• Se debe cumplir con las fechas de entrega del trabajo de grado establecidas por la unidad de 

proyectos. 

• Los integrantes del equipo no dedican el 100% de su tiempo al desarrollo del trabajo de grado. 

• Existe un límite de tiempo otorgado por parte de los asesores y el director del trabajo de grado. 

• Se debe cumplir con el presupuesto de veinte millones. 

 

2.2.7. Supuestos: 

 

• El equipo de trabajo permanecerá en el programa de maestría hasta terminar el proyecto. 

• Tanto el plan de gerencia como la propuesta de trabajo de grado son insumos para el inicio del 

proyecto y están aprobados por el comité de trabajo de grado. 

• No se disolverá el grupo durante el desarrollo y finalización del trabajo de grado. 

• Todos los miembros del equipo trabajaran las horas presenciales y no presenciales establecidas. 

• Los recursos estimados serán suficientes para la ejecución del trabajo de grado. 

• Los recursos estarán disponibles en el momento que sean requeridos. 

• La unidad de proyectos dispondrá los recursos para la contratación de un asesor externo cuando 

se requiera. 
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• La información sobre estrategias de transferencia de conocimiento está disponible en la 

literatura. 

• Acceso libre a la información que se requiera en la universidad. 

• Los proyectos de I+D+i desarrollados por las IES están correctamente alineados con la estrategia 

organizacional, las estrategias de alineación aplicarán solo para los productos de dichos 

proyectos para los que se quiera empezar con el proceso de transferencia a una empresa. 

 

Aprobado por: 

 

_________________________________ 
PhD. Msc. Ing. Erika Sofía Olaya Escobar 
Director del proyecto 

Aceptado por: 

 

___________________________________ 
Ing. Gina Lisseth Escobar Villamil 
Gerente del proyecto 
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2.3. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (WBS) 

En la Figura 1Figura 2 que se muestra a continuación se encuentra el diagrama que representa la estructura de descomposición del trabajo del 

proyecto.  

 

 

 

Figura 2. Estructura de descomposición del trabajo del proyecto (WBS). Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.1. Diccionario de la WBS 

El diccionario de la WBS, Tabla 7, describe el trabajo que se debe desarrollar en cada uno de sus componentes. 

Tabla 7. Diccionario de la WBS del proyecto. 

NIVEL 
CÓDIGO 

WBS 
CUENTA 

CONTROL 
NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL ELEMENTO 

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES 

RESPONSABLE 

1 0.  

Desarrollo de un protocolo para 
la identificación de 
oportunidades de transferencia 
de tecnología entre instituciones 
de educación superior y el sector 
empresarial. 

N.A. 1., 2. 
Gerente de 

Proyecto 

2 1.  Gerencia del proyecto. 

Gerencia del Trabajo de grado “Desarrollo de un 
protocolo para la identificación de oportunidades 
de transferencia de tecnología para la Escuela 
Colombiana de Ingeniería” 

N.A. 
Gerente de 

Proyecto 

2 2.  Trabajo de Grado. N.A. 2.1., 2.2. 
Gerente de 

Proyecto 

3 2.1.  Protocolo. N.A. 
2.1.1., 2.1.2., 
2.1.3., 2.1.4. 

Gerente de 
Proyecto 

3 2.2.  Entregables académicos. N.A. 
2.2.1., 2.2.2., 
2.2.3., 2.2.4. 

Gerente de 
Proyecto 

4 2.1.1.  
Estado del arte y revisión de 
literatura. 

Revisión de la literatura entorno a mecanismos de 
transferencia de tecnología. Estructuración de un 
estado del arte donde se definen los conceptos 
aplicados en la investigación como: Mecanismos 
de transferencia de tecnología, productos de 
proyectos de I+D+i e interacción universidad-
empresa. 

2.1.1.1., 2.1.1.2. 
Líder de 

Investigación 

4 2.1.2.  

Caracterización de procesos de 
transferencia tecnológica en las 
IES. 

Búsqueda y recopilación de la información 
existente sobre los procesos de relación con el 
entorno, procesos actuales de transferencia de 
tecnología; y los productos de proyectos de I+D+i 
(Investigación, Desarrollo e Innovación) que se 
producen y cuentan una Instituciones de 
Educación Superior seleccionadas. 

2.1.2.1., 2.1.2.2., 
2.1.2.3. 

Líder de 
Investigación 
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NIVEL 
CÓDIGO 

WBS 
CUENTA 

CONTROL 
NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL ELEMENTO 

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES 

RESPONSABLE 

4 2.1.3.  

Estructuración del protocolo 
para la identificación de 
oportunidades de transferencia 
de tecnología. 

Estructuración del protocolo para la identificación 
de oportunidades de transferencia de tecnología 
entre instituciones de educación superior y el 
sector empresarial. 

2.1.3.1., 2.1.3.2., 
2.1.3.3., 2.1.3.4., 
2.1.3.5., 2.1.3.6. 

Líder de 
Investigación 

4 2.2.1.  Propuesta y plan de gerencia. N.A. 
2.2.1.1., 2.2.1.2., 

2.2.1.3. 

Líder de 
Entregas 

académicas 

4 2.2.2.  
Documento final del trabajo de 
grado. 

Documento de recopilación y sustentación de la 
investigación realizada como parte del trabajo de 
grado. 

2.2.2.1., 2.2.2.2. 
Líder de 
Entregas 

académicas 

4 2.2.3.  Artículo. 
Diseño, creación y revisión del documento 
correspondiente al artículo corto. 

N.A. 
Líder de 
Entregas 

académicas 

4 2.2.4.  
Libro de gerencia del trabajo de 
grado. 

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

2.2.4.1, 2.2.4.2. 
Líder de 

Seguimiento y 
Control 

5 2.1.1.1.  

Identificación de mecanismos de 
transferencia de tecnología 
entre universidad y el sector 
empresarial 

Selección de bases de datos académicas, 
identificación de palabras claves, selección de 
documentos relevantes y estructuración del 
estado del arte correspondiente al tema de 
mecanismos de transferencia de tecnología entre 
universidad y el sector empresarial 

N.A. 
Líder de 

Investigación 

5 2.1.1.2.  

Caracterización de las 
oportunidades de transferencia 
entre la universidad y el sector 
empresarial 

Selección de bases de datos académicas, 
identificación de palabras claves, selección de 
documentos relevantes y estructuración del 
estado del arte correspondiente al tema de 
oportunidades de transferencia entre la 
universidad y el sector empresarial 

N.A. 
Líder de 

Investigación 

5 2.1.2.1.  Identificación y selección de IES. 
Búsqueda, selección y recopilación de información 
de los procesos de transferencia de tecnología en 
Instituciones de Educación Superior de interés. 

N.A. 
Líder de 

Investigación 

5 2.1.2.2.  

Identificación y caracterización 
de los productos de I+D+i en IES 
seleccionada. 

Identificación y caracterización de los productos 
de proyectos de I+D+i tecnológicos en IES 
seleccionada mediante la aplicación de una 
herramienta de recolección de información. 

N.A. 
Líder de 

Investigación 
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NIVEL 
CÓDIGO 

WBS 
CUENTA 

CONTROL 
NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL ELEMENTO 

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES 

RESPONSABLE 

5 2.1.2.3.  
Caracterización de los procesos 
de transferencia de tecnología. 

Búsqueda, selección y recopilación de información 
del proceso actual de transferencia de tecnología 
con el que cuentan las diferentes instituciones de 
educación superior hacia el sector empresarial. 

N.A. 
Líder de 

Investigación 

5 2.1.3.1.  

Priorización y comparación entre 
mecanismos de transferencia de 
tecnología identificados en la 
literatura y los caracterizados en 
las IES. 

Priorización de mecanismos de transferencia de 
tecnología identificados en la literatura, y 
comparación de estos con los mecanismos de 
transferencia de tecnología actuales de las 
instituciones de educación superior. 

N.A. 
Líder de 

Investigación 

5 2.1.3.2.  

Identificación y selección de 
herramientas para la evaluación 
de mecanismos de transferencia 
de tecnología comparados. 

Búsqueda, recopilación y selección de 
herramientas y criterios de evaluación para los 
mecanismos de transferencia de tecnología 
priorizados y comparados. 

N.A. 
Líder de 

Investigación 

5 2.1.3.3.  
Evaluación de los mecanismos de 
transferencia. 

Aplicación de la(s) herramienta(s) identificada(s) 
en la información previamente obtenida. 

N.A. 
Líder de 

Investigación 

5 2.1.3.4.  
Definición de la secuencia de 
procesos. 

Identificación, análisis y estructuración de 
procesos significativos, definición y recopilación 
de secuencias de procesos de transferencia de 
tecnología en las instituciones de educación 
superior. 

  

 2.1.3.5.  
Propuesta de los procesos en IES 
seleccionada. 

Selección de institución de educación superior, 
correlación de secuencia de procesos con 
resultados de I+D+i, selección de mecanismos de 
transferencia, estructuración de procesos 
particularizada, selección de modalidades de 
protección y propuesta de procesos de 
transferencia de tecnología particularizada para la 
IES seleccionada. 

  

5 2.1.3.6.  
Conclusiones y 
recomendaciones. 

Análisis y síntesis de la información obtenida 
mediante la presentación de Conclusiones y 
recomendaciones. 

N.A. 
Líder de 

Investigación 

5 2.2.1.1.  Propuesta de trabajo de grado. 
Diseño, creación, revisión y ajustes del documento 
final correspondiente a la propuesta de trabajo de 
grado (Anexo B). 

N.A. 
Líder de 
Entregas 

académicas 
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NIVEL 
CÓDIGO 

WBS 
CUENTA 

CONTROL 
NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL ELEMENTO 

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES 

RESPONSABLE 

5 2.2.1.2.  Plan de gerencia. 
Diseño, creación, revisión y ajustes del documento 
final correspondiente al plan de gerencia para el 
proyecto (Anexo C). 

N.A. 
Líder de 
Entregas 

académicas 

5 2.2.1.3.  
Sustentación propuesta y plan 
de gerencia. 

Presentación del documento final de la propuesta 
y plan de gerencia del trabajo de grado. 

N.A. 
Líder de 
Entregas 

académicas 

5 2.2.2.1.  Documento final. 

Diseño, creación, revisión y ajustes del documento 
final del trabajo de grado, el cual recopila los 
resultados de la investigación adelantada en el 
trabajo de grado. 

N.A. 
Líder de 
Entregas 

académicas 

5 2.2.2.2.  Sustentación final. 
Presentación del documento final del trabajo de 
grado. 

N.A. 
Líder de 
Entregas 

académicas 

5 2.2.4.1.  Libro de gerencia. 

Diseño, creación, revisión y ajustes del documento 
final del trabajo de grado, el cual recopila los 
resultados de la gerencia de proyectos aplicada en 
el desarrollo del trabajo de grado. 

N.A. 
Líder de 

Seguimiento y 
Control 

5 2.2.4.2.  Sustentación libro. 
Presentación del libro de gerencia del trabajo de 
grado. 

N.A. 
Líder de 

Seguimiento y 
Control 

Nota: Elaboración propia. 
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2.4. LÍNEA BASE DE TIEMPO (CRONOGRAMA) 

A partir de las fechas establecidas por la Unidad de Proyectos para el desarrollo de este trabajo de grado, la duración de las actividades 

identificadas en la WBS y que la fecha de inicio del proyecto es el 18 de enero de 2020, se define el siguiente cronograma de actividades, Figura 

3. En este cronograma se aprecia que la duración de este proyecto está presupuestada en 408 horas, 8 meses aproximadamente, sin contar con 

sus reservas. 

Figura 3. Línea base tiempo (Cronograma) del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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2.5. LÍNEA BASE COSTO (PRESUPUESTO) 

La línea base de costos del proyecto se calculó a partir de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, Figura 4. 

Figura 4. Tabla de la línea base de costo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Maquinaria y 

equipo

Investigador 1 Investigador 2 Investigador 3
Corrector de 

estilo
Computadores Impresiones

Papeleria y elementos de 

oficina

Souvenirs para 

colaboradores

Libros o 

artículos
Encuadernación

Inscripción PMI (1 

membresía)
Transporte Créditos semestre

683 $ 6,375,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6,375,000

Selección de bases de datos académicas 8 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 0 $ 658 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,200 $ 29,409 $ 168,267

Identificación de palabras claves 12 $ 62,500 $ 62,500 $ 62,500 $ 0 $ 986 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,400 $ 44,114 $ 259,000

Selección de documentos relevantes 24 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 0 $ 1,973 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52,800 $ 88,228 $ 518,001

Estructuración del estado del arte correspondiente a los mecanismos de 

transferencia de tecnología entre la universidad y el sector empresarial
48

$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 1 $ 3,945 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 200,000 $ 0 $ 447,000 $ 105,600 $ 176,456 $ 1,693,003

Estructuración del estado del arte correspondiente a mecanismos de protección por 

propiedad industrial
48

$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 0 $ 3,945 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 200,000 $ 0 $ 447,000 $ 105,600 $ 176,456 $ 1,693,002

Selección de bases de datos académicas 8 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 0 $ 658 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,200 $ 29,409 $ 168,267

Identificación de palabras claves 12 $ 62,500 $ 62,500 $ 62,500 $ 0 $ 986 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,400 $ 44,114 $ 259,000

Selección de documentos relevantes 24 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 0 $ 1,973 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52,800 $ 88,228 $ 518,001

Estructuración del estado del arte correspondiente a identificación oportunidades 

de transferencia entre la academia y la industria
48

$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 0 $ 3,945 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 105,600 $ 176,456 $ 1,046,002

Búsqueda de información de características organizacionales de las IES influyentes 

en Procesos de Transferencia de Tecnología
32

$ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 0 $ 2,630 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,000 $ 117,638 $ 686,268

Selección de muestra de las IES que serán analizadas 8 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 0 $ 658 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,200 $ 29,409 $ 168,267

Recopilación de información de características organizacionales de las IES 

influyentes en Procesos de Transferencia de Tecnología
4

$ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 0 $ 329 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14,705 $ 87,533

Búsqueda y selección de instrumento de recolección de información primaria 48 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 0 $ 3,945 $ 0 $ 10,000 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 105,600 $ 176,456 $ 1,066,002

Diseño y aplicación del instrumento de recolección de información primaria 12 $ 62,500 $ 62,500 $ 62,500 $ 0 $ 986 $ 0 $ 10,000 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,400 $ 44,114 $ 289,000

Recolección y análisis de datos obtenidos con el instrumento 12 $ 62,500 $ 62,500 $ 62,500 $ 0 $ 986 $ 0 $ 10,000 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,400 $ 44,114 $ 289,000

Búsqueda de información característica actual de procesos de transferencia de IES 

con el sector empresarial.
24

$ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 0 $ 1,973 $ 0 $ 10,000 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52,800 $ 88,228 $ 548,001

Selección de información característica actual de procesos de transferencia de IES 

con el sector empresarial.
8

$ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 0 $ 658 $ 0 $ 0 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,200 $ 29,409 $ 188,267

Recopilación de información característica actual de procesos de transferencia de 

IES con el sector empresarial.
12

$ 62,500 $ 62,500 $ 62,500 $ 0 $ 986 $ 0 $ 10,000 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,400 $ 44,114 $ 289,000

Priorización de mecanismos de transferencia identificados en la literatura. 24 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 0 $ 1,973 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52,800 $ 88,228 $ 518,001

Comparación de mecanismos de transferencia identificados en la literatura con los 

mecanismos de transferencia actuales de las IES.
18

$ 93,750 $ 93,750 $ 93,750 $ 0 $ 1,479 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 39,600 $ 66,171 $ 388,501

Identificación de criterios de evaluación para los mecanismos de transferencia 

priorizados y comparados.
24

$ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 0 $ 1,973 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52,800 $ 88,228 $ 528,001

Selección criterios de evaluación para los mecanismos de transferencia priorizados y 

comparados.
12

$ 62,500 $ 62,500 $ 62,500 $ 0 $ 986 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,400 $ 44,114 $ 259,000

Recopilación criterios de evaluación más relevantes para los mecanismos de 

transferencia priorizados y comparados.
8

$ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 0 $ 658 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,200 $ 29,409 $ 168,267

Aplicación de las herramienta seleccionada. 18 $ 93,750 $ 93,750 $ 93,750 $ 0 $ 1,479 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 39,600 $ 66,171 $ 388,501

Recopilación y estructuración de los resultados de la aplicación de herramientas. 12 $ 62,500 $ 62,500 $ 62,500 $ 0 $ 986 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,400 $ 44,114 $ 269,000

Recopilación de conclusiones mediante el análisis y síntesis de la información 

obtenida.
28

$ 145,833 $ 145,833 $ 145,833 $ 0 $ 2,301 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52,800 $ 102,933 $ 605,534

Generación de recomendaciones mediante el análisis y síntesis de la información 

obtenida.
28

$ 145,833 $ 145,833 $ 145,833 $ 0 $ 2,301 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52,800 $ 102,933 $ 605,534

Estructuración de sugerencias de trabajos futuros mediante el análisis y síntesis de 

la información obtenida.
24

$ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 0 $ 1,973 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52,800 $ 88,228 $ 528,001

Identificación de secuencias de procesos de transferencia relevantes en la literatura 44
$ 229,167 $ 229,167 $ 229,167 $ 0 $ 3,616 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 92,400 $ 161,752 $ 955,268

Análisis y estructuración de procesos significativos en las actividades de 

transferencia de tecnología en las IES
32

$ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 0 $ 2,630 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,000 $ 117,638 $ 696,268

Correlación de secuencia de procesos con los resultados de investigación 

identificados en IES seleccionada
44

$ 229,167 $ 229,167 $ 229,167 $ 0 $ 3,616 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 92,400 $ 161,752 $ 955,268

Selección de Mecanismos de Transferencia de acuerdo con Resultados de 

Investigación de la IES seleccionada
32

$ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 0 $ 2,630 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,000 $ 117,638 $ 696,268

Selección de Modalidades de Protección de acuerdo con los Resultados de 

Investigación de la IES seleccionada
32

$ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 0 $ 2,630 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,000 $ 117,638 $ 696,268

Estructuración de Secuencia de Procesos particularizada para IES seleccionada 18 $ 93,750 $ 93,750 $ 93,750 $ 0 $ 1,479 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 39,600 $ 66,172 $ 388,501

Definición y recopilación de secuencias de procesos identificadas y estructuradas de 

acuerdo con las necesidades de las IES
32

$ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 0 $ 2,630 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,000 $ 117,638 $ 696,268

Materiales y suministros Otros Generales
Total costos por 

actividad
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Figura 4. (Continuación) 

 

 

En la Figura 5, se muestra el resultado de los costos acumulados durante el tiempo de desarrollo del proyecto, esta curva S constituye la línea 

base de costos. 

 

 

 

 

Maquinaria y 

equipo

Investigador 1 Investigador 2 Investigador 3
Corrector de 

estilo
Computadores Impresiones

Papeleria y elementos de 

oficina

Souvenirs para 

colaboradores

Libros o 

artículos
Encuadernación

Inscripción PMI (1 

membresía)
Transporte Créditos semestre

683 $ 6,375,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6,375,000

Propuesta de Trabajo de Grado 32 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 0 $ 2,630 $ 50,000 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,000 $ 117,638 $ 746,268

Plan de Gerencia 32 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 0 $ 2,630 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,000 $ 117,638 $ 696,268

Sustentación Propuesta y Plan de Gerencia 1 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 0 $ 82 $ 50,000 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3,676 $ 89,383

Diseño y creación del documento final del trabajo de grado. 8 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 0 $ 658 $ 0 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,200 $ 29,409 $ 188,267

Desarrollo del documento final del trabajo de grado. 48 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 1,000,000 $ 3,945 $ 0 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 105,600 $ 176,456 $ 2,056,002

Ajustes al documento final del trabajo de grado. 12 $ 62,500 $ 62,500 $ 62,500 $ 0 $ 986 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,400 $ 44,114 $ 269,000

Diseño y creación de la presentación para la sustentación final del trabajo 

de grado.
8

$ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 0 $ 658 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,200 $ 29,409 $ 178,267

Desarrollo de la presentación para la sustentación final del trabajo de grado. 48
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 0 $ 3,945 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 105,600 $ 176,456 $ 1,046,002

Ajustes de la presentación para la sustentación final del trabajo de grado. 8 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 0 $ 658 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,200 $ 29,409 $ 178,267

Primer ensayo de la presentación para la sustentación final del trabajo de 

grado.
4

$ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 0 $ 329 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14,705 $ 87,533

Segundo ensayo de la presentación para la sustentación final del trabajo de 

grado.
4

$ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 0 $ 329 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14,705 $ 87,533

Tercer ensayo de la presentación para la sustentación final del trabajo de 

grado.
4

$ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 0 $ 329 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14,705 $ 87,533

Cuarto ensayo de la presentación para la sustentación final del trabajo de 

grado.
4

$ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 0 $ 329 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14,705 $ 87,533

Presentación oficial del documento final del trabajo de grado. 1 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 0 $ 82 $ 400,000 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 100,000 $ 0 $ 0 $ 3,676 $ 529,383

Diseño y creación del artículo corto del trabajo de grado. 8 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 0 $ 658 $ 0 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,200 $ 29,409 $ 178,267

Desarrollo del artículo corto del trabajo de grado. 48 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 0 $ 3,945 $ 30,000 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 105,600 $ 176,456 $ 1,076,002

Ajustes al artículo corto del trabajo de grado. 8 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 0 $ 658 $ 30,000 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,200 $ 29,409 $ 208,267

Diseño y creación del libro de gerencia del trabajo de grado. 8 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 0 $ 658 $ 0 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,200 $ 29,409 $ 188,267

Desarrollo del libro de gerencia del trabajo de grado. 300 $ 1,562,500 $ 1,562,500 $ 1,562,500 $ 0 $ 24,658 $ 0 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 660,000 $ 1,102,853 $ 6,495,011

Ajustes al libro de gerencia del trabajo de grado. 100 $ 520,833 $ 520,833 $ 520,833 $ 0 $ 8,219 $ 0 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 211,200 $ 367,618 $ 2,169,537

Diseño y creación de la presentación del libro de gerencia del trabajo de 

grado.
8

$ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 0 $ 658 $ 0 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,200 $ 29,409 $ 188,267

Desarrollo de la presentación del libro de gerencia del trabajo de grado. 48 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 0 $ 3,945 $ 0 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 105,600 $ 176,456 $ 1,056,002

Ajustes a la presentación del libro de gerencia del trabajo de grado. 12 $ 62,500 $ 62,500 $ 62,500 $ 0 $ 986 $ 0 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,400 $ 44,114 $ 279,000

$ 43,817,191

$ 15,755,153.00

$ 2,629,031

$ 62,201,375

Reserva de contingencia

Reserva gerencial

Total presupuesto

Total costos de actividades
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Figura 5. Curva S - Línea base de costos. Fuente: Elaboración propia. 
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2.6. PLAN DE CALIDAD 

Para asegurar la calidad del producto de este proyecto se definieron los objetivos, métricas e 

indicadores que se controlaran durante la ejecución del proyecto. A continuación, en la Tabla 8, se 

presentan dichos parámetros de calidad que se definieron para controlar la calidad del trabajo de grado 

durante la ejecución del proyecto: 

Tabla 8. Métricas de calidad.  

OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA 
FUENTE DEL 
INDICADOR 

Cumplir con las 
restricciones de 
tiempo, alcance y 
presupuesto 
establecidas. 

Cost Performance Index (𝐶𝑃𝐼) 0.90 ≤ 𝐶𝑃𝐼 ≤ 1.10 Cada quince días Informes de 
desempeño 

Schedule Performance Index $ 
(𝑆𝑃𝐼$) 

0.90 ≤ 𝑆𝑃𝐼$  ≤ 1.10 Cada quince días Informes de 
desempeño 

Schedule Performance Index t 
(𝑆𝑃𝐼𝑡) 

0.90 ≤ 𝑆𝑃𝐼𝑡  ≤ 1.10 Cada quince días Informes de 
desempeño 

Asegurar la calidad 
de los entregables 
establecidos en la 
definición de alcance 
así como el 
cumplimiento de los 
mismos. 

Porcentaje de mejoramiento en 
la calidad de cada entregable 
 

 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠
−  𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
# 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒  
𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ≥ 0,25 

Al realizar 
entregas 
parciales o 
totales de los 
entregables 

Revisión de los 
entregables y 
acta de 
aprobación del 
entregable 

Nota: Elaboración propia. 

2.7. ORGANIGRAMA 

En la Figura 6, se presenta el organigrama del proyecto, el cual detalla el talento humano necesario para 

la ejecución y gerencia del proyecto, además se identifican aquellas personas que brindarán apoyo por 

medio de asesorías y que son externos al equipo de trabajo. 

Figura 6. Organigrama del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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2.8. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM) 

Tomando la WBS y el organigrama del proyecto, se define la matriz de asignación de responsabilidades, Tabla 9, donde se indica la 

responsabilidad de cada integrante del equipo de trabajo con las respectivas actividades que debe realizar, donde: 

• R: Es la persona encargada de hacer el trabajo. 

• A: Es la persona que se responsabiliza que se lleve a cabo el trabajo con éxito. 

• C: Es a quien se acude por asesoría sobre cómo se debe hacer el desarrollo de una actividad. 

• I: Persona a quien se debe informar sobre la actividad que se esté realizando. 
 

Tabla 9. Matriz de asignación de responsabilidades. 

PAQUETES DE TRABAJO / ROLES S-01 S-02 S-03 S-04 
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0. 
Desarrollo de un protocolo para la identificación de oportunidades de 
transferencia de tecnología entre Instituciones de Educación Superior 

C, I  C, I R, A         I I 

1. Gerencia del proyecto C, I  C, I R, A           

2. Trabajo de Grado C, I  C, I R, A           

2.1. Protocolo C, I  C, I R, A      C     

2.1.1. Estado del arte y revisión de literatura I  C, I A R     C C    

2.1.1.1. 
Identificación de mecanismos de transferencia de tecnología entre 
universidad y el sector empresarial 

I  C, I A R     C C    

2.1.1.2. 
Caracterización de las oportunidades de transferencia entre la 
universidad y el sector empresarial 

I  C, I A R     C C    

2.1.2 Caracterización de procesos de transferencia tecnológica en las IES. I  C, I A R   C  C     

2.1.2.1. Identificación y Selección de IES I  C, I A R   C  C     
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PAQUETES DE TRABAJO / ROLES S-01 S-02 S-03 S-04 
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2.1.2.2. 
Identificación y caracterización de los productos de I+D+i en IES 
seleccionada 

I  C, I A R   C  C     

2.1.2.3. Caracterización de los procesos de transferencia de tecnología I  C, I A R   C  C     

2.1.3. 
Estructuración del protocolo para la identificación de oportunidades de 
transferencia de tecnología 

I  C, I A R     C C    

2.1.3.1. 
Priorización y comparación entre los mecanismos de transferencia 
identificados en la literatura y los caracterizados en las IES 

I  C, I A R   C  C C    

2.1.3.2. 
Diseño de herramienta para la evaluación de mecanismos de 
transferencia comparados 

I  C, I A R   C  C C    

2.1.3.3. Evaluación de los mecanismos de transferencia I  C, I A R   C  I C    

2.1.3.4. Definición de la Secuencia de Procesos I  C, I A R   I  I C    

2.1.3.5. Propuesta de los procesos en IES seleccionada C, I  C, I A R   I  I C    

2.1.3.6 Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros. C, I  C, I A R   I  I C    

2.2. Entregables académicos C, I  C, I R, A      I I    

2.2.1 Documento final del trabajo de grado C, I I C, I A  R  I  I I    

2.2.1.1. Documento final C, I I C, I A  R      C, I   

2.2.1.2. Sustentación final C, I I C, I A  R         

2.2.2. Artículo C, I I C, I A  R      C, I   

2.2.3. Libro de gerencia del trabajo de grado C, I I C, I A   R     C, I   

2.2.3.1. Libro de gerencia C, I I C, I A   R        

2.2.3.2. Sustentación libro C, I I C, I A   R        

Nota: Elaboración propia. 
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2.9. PLAN DE COMUNICACIONES 

Se definió una matriz de comunicaciones que permite tener claridad y estructurar los mensajes que se deben transmitir a lo largo del desarrollo 

del proyecto, los canales que se usarán, las frecuencias con las que se debe realizar cada comunicación, los responsables, los receptores y demás 

condiciones especiales para estas comunicaciones. 

Basado en el plan de gestión de involucramiento de los interesados, la WBS, las líneas base, y la matriz de asignación de responsabilidades, se 

presenta en la Tabla 10, la matriz detallada de las comunicaciones que se realizaran en este proyecto. 

Tabla 10. Matriz de comunicaciones del proyecto. 

 
INFORMACIÓN 

INVOLUCRADOS CANAL DE COMUNICACIÓN 

 
OBSERVACIONES EMISOR RECEPTOR FRECUENCIA 

R
EU

N
IÓ

N
 

P
R

ES
EN

C
IA

L 

R
EU

N
IÓ

N
 

V
IR

TU
A

L 

E-
M

A
IL

 

D
O

C
U

M
EN

TO
 

EX
P

O
SI

C
IÓ

N
 

Propuesta de 
trabajo de 
grado 

Equipo 
Trabajo de 
Grado 

Comité de 
programa y 
director de 
trabajo de 
grado 

25-Oct-19, 
15-Nov-19 

    X X X La entrega debe realizarse de acuerdo a las 
fechas establecidas en el cronograma de trabajo 
de grado, en formato .docx al director por correo 
electrónico. Se debe realizar la sustentación, en 
donde se suministrará 4 copias impresas de 
documento y la presentación, el documento 
digital en formato .pdf y la presentación digital 
en formato .ppt. Luego de la aprobación los 
documentos digitales serán entregado al director 
de trabajo de grado por medio de correo 
electrónico y en formato .pdf 

Comentarios y 
correcciones de 
Propuesta de 
trabajo de 
Grado 

Director 
trabajo de 
grado 

Equipo 
Trabajo de 
Grado 

Las veces que 
sea necesario 

X   X     Se recibirán por medio de reuniones presenciales 
y por correo electrónico 
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Plan de gerencia Equipo 
Trabajo de 
Grado 

Comité de 
programa y 
director de 
trabajo de 
grado 

22-Nov-19.     X X X La entrega debe realizarse de acuerdo a las 
fechas establecidas en el cronograma de trabajo 
de grado, en formato .docx al director por correo 
electrónico. Se debe realizar la sustentación, en 
donde se suministrará 4 copias impresas de 
documento y la presentación, el documento 
digital en formato .pdf y la presentación digital 
en formato .ppt. Luego de la aprobación los 
documentos digitales serán entregado al director 
de trabajo de grado por medio de correo 
electrónico y en formato .pdf 

Comentarios y 
correcciones del 
plan de gerencia 

Director 
trabajo de 
grado 

Equipo 
Trabajo de 
Grado 

Las veces que 
sea necesario 

X   X     Se recibirán por medio de reuniones presenciales 
y por correo electrónico 

Documento 
final del trabajo 
de grado 

Equipo 
Trabajo de 
Grado 

Director de 
trabajo de 
grado y 
jurados 

11-Sept-20, 
02-Oct-20, 
16-Oct-20, 
13-Nov-20 

    X X X La entrega debe realizarse de acuerdo a las 
fechas establecidas en el cronograma de trabajo 
de grado, en formato .docx al director por correo 
electrónico. Se debe realizar la sustentación, en 
donde se suministrará 3 copias impresas de 
documento y la presentación, el documento 
digital en formato .pdf y la presentación digital 
en formato .ppt. Luego de la aprobación los 
documentos digitales serán entregado al director 
de trabajo de grado por medio de correo 
electrónico y en formato .pdf 

Comentarios y 
correcciones del 
documento final 
de trabajo de 
Grado 

Director 
trabajo de 
grado, 
jurados 

Equipo 
Trabajo de 
Grado 

Las veces que 
sea necesario 

X   X     Se recibirán por medio de reuniones presenciales 
y por correo electrónico 
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Libro de 
gerencia 

Equipo 
Trabajo de 
Grado 

Director de 
trabajo de 
grado y 
jurados 

11-Sept-20, 
02-Oct-20, 
16-Oct-20, 
13-Nov-20 

    X X X La entrega debe realizarse de acuerdo a las 
fechas establecidas en el cronograma de trabajo 
de grado, en formato .docx al director por correo 
electrónico. Se debe realizar la sustentación, en 
donde se suministrará 3 copias impresas de 
documento y la presentación, el documento 
digital en formato .pdf y la presentación digital 
en formato .ppt. Luego de la aprobación los 
documentos digitales serán entregado al director 
de trabajo de grado por medio de correo 
electrónico y en formato .pdf 

Comentarios y 
correcciones del 
libro de 
gerencia 

Director 
trabajo de 
grado, 
jurados 

Equipo 
Trabajo de 
Grado 

Las veces que 
sea necesario 

X   X     Se recibirán por medio de reuniones presenciales 
y por correo electrónico 

Artículo Equipo 
Trabajo de 
Grado 

Director de 
trabajo de 
grado y 
jurados 

02-Oct-20, 
16-Oct-20, 
13-Nov-20 

    x x   La entrega debe realizarse de acuerdo a las 
fechas establecidas en el cronograma de trabajo 
de grado, en formato .docx al director por correo 
electrónico. Se debe realizar la sustentación, en 
donde se suministrará 3 copias impresas de 
documento y la presentación, el documento 
digital en formato .pdf y la presentación digital 
en formato .ppt. Luego de la aprobación los 
documentos digitales serán entregado al director 
de trabajo de grado por medio de correo 
electrónico y en formato .pdf 

Comentarios y 
correcciones del 
artículo 

Director 
trabajo de 
grado, 
jurados 

Equipo 
Trabajo de 
Grado 

Las veces que 
sea necesario 

X   X     Se recibirán por medio de reuniones presenciales 
y por correo electrónico 

Nota: Elaboración propia 
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2.10. RIESGOS 

Para la gestión de los riesgos se presentan los siguientes procesos: Identificación, los criterios de 

valoración cualitativa y la matriz de respuesta a los riesgos. 

2.10.1. Identificación de riesgos 

En la Tabla 11, se presentan la matriz de riesgos identificados para la ejecución del proyecto con sus 

respectivos eventos que pueden llegar a afectar el buen desarrollo del mismo. 

Tabla 11. Matriz de Identificación de riesgos. 

Fuente: Autores 2019. 

2.10.2. Valoración Cualitativa de los riesgos 

Luego, para cada uno de los riesgos identificados, se realiza un proceso de valoración cualitativa en 

donde se priorizan de forma subjetiva; para esta evaluación se tiene en cuenta los siguientes criterios de 

la probabilidad de ocurrencia como se evidencia en la Tabla 12y el impacto que trae la materialización 

de cada riesgo, Tabla 13. A partir de estos criterios, en la Tabla 14 se presenta la matriz para la 

valoración y priorización de cada uno de los riesgos identificados. 

 

Tabla 12. Criterios de evaluación de probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

CLASIFICACIÓN DE PROBABILIDAD 

Muy Baja 0%-10%  

Baja 11%-30%  

Media 31%50%  

Alta 51%-90%  

Muy Alta 91%-100%  

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 13. Criterios de evaluación de impacto de ocurrencia de los riesgos. 

CLASIFICACIÓN DE IMPACTO 

Muy Bajo 1 Sin impacto en los hitos del proyecto  

Bajo 2 Impacto sobre los hitos del proyecto entre 0% y 10%  

Medio 3 Impacto sobre los hitos del proyecto entre 11% y 15%  

Alto 4 Impacto sobre los hitos del proyecto entre 16% y 20%  

Muy Alto 5 Impacto sobre los hitos del proyecto mayor a 21%  

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 14. Matriz de criterios para la valoración de riesgos del proyecto. 

  IMPACTO AMENAZAS 

  MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 Muy Alta 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720 

Alta 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560 

Media 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400 

Baja 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240 

Muy Baja 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080 

Nota: Elaboración propia. 

 

2.10.3. Matriz de respuesta a los riesgos 

De acuerdo a lo anterior, en la Tabla 15 se muestra la matriz de respuesta a los riesgos, donde se 

encuentra la valoración de acuerdo a los criterios y la respuesta a cada riesgo en caso de verse 

materializado. 

Tabla 15. Matriz de respuesta a los riesgos. 

ID RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO 
ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA 
RESPUESTA 

RK-1 

El equipo podría 
perder uno o varios 
integrantes durante 
el desarrollo del 
trabajo. 

BAJA -25% MUY ALTO - 5 MEDIO ACEPTAR 

El riesgo será aceptado y se 
tendrán en cuenta las 
reservas de contingencia 
tanto en tiempo como en 
costo en caso de que 
ocurra. 

RK-2 

Se presentarían 
cambios no 
presupuestados en 
el alcance. 

BAJA - 20% MUY ALTO - 5 ALTO MITIGAR 

Se identifican los 
requerimientos durante la 
planeación y se validan. Se 
tendrán en cuenta las 
reservas de contingencia 
tanto en tiempo como en 
costo en caso de que 
ocurra. 

RK-3 

Incumplimiento de 
requerimientos y 
criterios de 
aceptación en el 
tiempo y el costo 
establecido. 

MEDIA - 40% MUY ALTO - 5 ALTO MITIGAR 

Se contará con un corrector 
de estilo para la revisión 
del trabajo. Se tendrán en 
cuenta las reservas de 
contingencia tanto en 
tiempo como en costo en 
caso de que ocurra. 

RK-4 

Incumplimiento de 
las entregas según 
el cronograma 
establecido. 

BAJA - 30% MUY ALTO - 5 ALTO MITIGAR 

Asignación de 
responsabilidad adecuada y 
clara. Se tendrán en cuenta 
las reservas de 
contingencia tanto en 
tiempo como en costo en 
caso de que ocurra. 
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RK-5 
No recibir la 
aprobación del 
trabajo de grado. 

BAJA - 25% MUY ALTO - 5 ALTO MITIGAR 

Se identifican los 
requerimientos durante la 
planeación y se validan. Se 
tendrán en cuenta las 
reservas de contingencia 
tanto en tiempo como en 
costo en caso de que 
ocurra. 

RK-6 Cambio en las 
definiciones 
iniciales de la 
propuesta de 
trabajo de grado  

ALTA - 80% MUY ALTO - 5 ALTO ACEPTAR 

El riesgo será aceptado y se 
tendrán en cuenta las 
reservas de contingencia 
tanto en tiempo como en 
costo en caso de que 
ocurra. 

Nota: Elaboración propia. 
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3. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Para el desarrollo de los procesos de seguimiento y control se establece la elaboración de informes de 

desempeño que incluyan el seguimiento a los indicadores de calidad, solicitudes de cambio, actas de 

reuniones y registro de lecciones aprendidas. Para estos registros se dispones de los siguientes formatos 

los cuáles deben ser diligenciados en su totalidad y de forma oportuna. En los Anexos A, B, C, D, se 

presentan los formatos diligenciados. 

3.1. FORMATO DE INFORMES DE DESEMPEÑO 

En la Tabla 16, se presenta el formato definido para los informes de desempeño del proyecto. 

Tabla 16. Formato para informes de desempeño. 

 ESCUELA COLOMBIANA DE INGERNIERÍA JULIO GARAVITO 
 

INFORME DE DESEMPEÑO 
 

Desarrollo de un protocolo para la identificación de oportunidades de 
transferencia de tecnología entre instituciones de educación superior 
y el sector empresarial 

Informe Número  Fecha (dd-mm-aaaa)  

Ciudad  Hora  
 

Estado del proyecto 

 
En esta sección se incluye un breve resumen del estado del proyecto haciendo uso de la técnica Earned Value 
Management (EVM), se debe visualizar de forma gráfica el estado de las métricas y de los indicadores detallados 
en el plan de calidad.  
Para el primer objetivo del plan de calidad se debe presentar de forma gráfica el estado de los indicadores 
(𝐶𝑃𝐼, 𝑆𝑃𝐼$, 𝑆𝑃𝐼𝑡). Para el segundo objetivo se debe presentar para cada entregable activo el estado del índice de 
mejoramiento de calidad. 
 
 

Análisis 

En esta sección se incluirá un breve análisis del estado del proyecto referente a los indicadores, se analizará su 
estado para responder cómo vamos respecto al plan y lo que se espera a futuro de acuerdo a esto.  
 

Historial de riesgos e inconvenientes 

En esta sección se incluye el registro de riesgos abiertos y su impacto sobre las reservas de contingencia. 
 

Conclusiones y recomendaciones 

En esta sección se incluyen las conclusiones y recomendaciones para tener en cuenta en el trabajo futuro sobre la 
ejecución del proyecto teniendo en cuenta el análisis del estado actual. 
 

Aprobado por 

En esta sección se incluye la firma de aprobación del informe por parte del gerente del proyecto y del director del 
trabajo de grado. 
 

Nombre completo Cargo Firma 

Ing. Gina Lisseth Escobar Villamil Gerente del proyecto  

PhD. Msc. Ing. Erika Sofía Olaya Escobar Director del trabajo de grado  
 

Nota: Elaboración propia. 
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3.2. FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN 

En la Tabla 17, se presenta el formato definido para las actas de reunión del proyecto. 

Tabla 17. Formato para las actas de reunión. 

 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGERNIERÍA JULIO GARAVITO 
 

ACTA DE REUNIÓN 
 

Desarrollo de un protocolo para la identificación de 
oportunidades de transferencia de tecnología entre instituciones 
de educación superior y el sector empresarial 

Acta Número  Fecha (dd-mm-aaaa)  

Lugar  Hora  
 

 

Título de la reunión 

Título breve de la reunión. 
 

Objetivo 

Esta sección incluye una breve descripción del objetivo al cual se busca llegar con la realización de la reunión. 
 

Temas a tratar 

Esta sección incluye de forma clara y concisa el listado de temas a tratar durante la reunión. 
 

Resultados 

En esta sección se debe incluir la descripción de los resultados obtenidos durante la reunión con referencia a cada 
tema que se trató durante la misma. 
 

Compromisos 

 

Compromisos previos 

Descripción del estado actual de los compromisos adquiridos en reuniones previas 

Trabajos en progreso 

Descripción de los trabajos en progreso referentes a los compromisos 

Compromisos adquiridos 

Descripción de los compromisos adquiridos a futuro incluyendo el o los responsables y la fecha esperada de 
cumplimiento. 

 
 
 

Lecciones aprendidas 

En esta sección se debe incluir la descripción de las lecciones aprendidas durante la reunión, se hace referencia a 
los problemas, logros, decisiones tomadas y acciones realizadas. 
 

Inquietudes y aclaraciones 

En esta sección se incluye una descripción de las inquietudes y aclaraciones realizadas durante la reunión por parte 
de los asistentes. 
 

Plan para el siguiente periodo 

En esta sección se incluye una descripción del plan de trabajo establecido de acuerdo a los resultados obtenidos y 
los compromisos adquiridos durante la reunión. 
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Firma de los asistentes 

En esta sección se incluye la firma de aprobación del acta por parte de todos los asistentes de la reunión 
 

Nombre completo Cargo / Rol Firma 

Nombre asistente 1 Cargo/rol asistente 1 Firma asistente 1 

   

   

   
 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.3. FORMATO DE SOLICITUDES DE CAMBIO 

En la Tabla 18, se presenta el formato definido para las solicitudes de cambio del proyecto. 

Tabla 18. Formato de solicitudes de cambio. 

 ESCUELA COLOMBIANA DE INGERNIERÍA JULIO GARAVITO 
 

SOLICITUD DE CAMBIO 
 

Desarrollo de un protocolo para la identificación de 
oportunidades de transferencia de tecnología entre 
instituciones de educación superior y el sector empresarial 

Solicitud de cambio 
Número 

 Fecha de solicitud (dd-
mm-aaaa) 

 

Tipo de solicitud  Fecha de respuesta 
(dd-mm-aaaa) 

 

Solicitante Quién realiza la solicitud 

Aprobador Quién revisa y aprueba o rechaza la solicitud 

Respuesta Respuesta dada a la solicitud 
 

Descripción de la solicitud 

Descripción clara y concisa de la solicitud. 
 

Impacto 

Descripción del impacto estimado de la solicitud en el alcance, cronograma y costos. 
 

Conclusiones y recomendaciones 

Descripción de las conclusiones dada la respuesta a la solicitud. Incluye las recomendaciones para su 
implementación en caso de ser aprobado o los motivos de rechazo en caso contrario. 
 

Historial de riesgos e inconvenientes 

En esta sección se incluye el registro de riesgos afectados o causantes de la solicitud y su impacto sobre las reservas 
de contingencia. 
 

Firma de los asistentes 

En esta sección se incluye la firma de aprobación o rechazo de la solicitud por parte del aprobador y la firma de 
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aceptación del solicitante  
 

Nombre completo Cargo / Rol Firma 

Solicitante: Nombre solicitante Cargo/rol solicitante Firma solicitante 

Aprobador: Nombre aprobador Cargo/rol aprobador Firma aprobador 

 
 
Nota: Elaboración propia 

 

3.4. FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS 

En la Tabla 19, se presenta el formato definido para las lecciones aprendidas del proyecto. 

Tabla 19. Formato de lecciones aprendidas. 

 ESCUELA COLOMBIANA DE INGERNIERÍA JULIO GARAVITO 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

Desarrollo de un protocolo para la identificación de 
oportunidades de transferencia de tecnología entre 

instituciones de educación superior y el sector empresarial 

 

Versión del documento Fecha (dd-mm-aaaa) Notas 

   

 

No TITULO 
DESCRIPCIÓN 

DE LA 
SITUACIÓN 

REPETIR 
/ 

EVITAR 

ÁREA / 
CATEGORIA 

IDENTIFICADA 
POR: 

FASE DE 
IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO 

SOBRE LOS 
OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

ACCIONES 
CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

IMPLEMENTADAS 

RECOMENDACIONES 

          

Nota: Elaboración propia  
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4. PROCESO DE CIERRE 

Para el proceso de cierre se establece el siguiente formato que permitirá definir de manera formal la 

aceptación del trabajo de grado por parte del director del trabajo. En el Anexo E, se presenta el formato 

diligenciado. 

 ESCUELA COLOMBIANA DE INGERNIERÍA JULIO GARAVITO 
 

ACTA DE CIERRE 

Desarrollo de un protocolo para la identificación de 
oportunidades de transferencia de tecnología entre 
instituciones de educación superior y el sector empresarial 

Acta número  Fecha (dd-mm-aaaa)  

Ciudad  Hora  
 

Entregables 

Listado de entregables finales del trabajo de grado. 
 

Equipo del trabajo de grado 

 

Nombre Rol asignado Firma 

Ing. Gina Lisseth Escobar Villamil Gerente del proyecto  

Ing. María Alejandra Goenaga Zamora Líder de investigación  

Ing. Andrés Felipe Rojas Ortíz Líder de seguimiento y control  

 
 
 

Razones del cierre 

Descripción de la razón por la que se da el cierre del proyecto. 
 

Presupuesto ejecutado 

Descripción del presupuesto ejecutado durante el desarrollo del proyecto. 
 

Recomendaciones 

Descripción de las recomendaciones dadas para el cierre del proyecto. 
 

Anexos 

Anexos del documento. 
 

Aceptado y aprobado por 

En esta sección se incluye la firma de aprobación y aceptación del acta de cierre del proyecto por parte del 
director del trabajo de grado y el gerente del proyecto. 
 

Nombre completo Cargo / Rol Firma 

PhD. Msc. Ing. Erika Sofía Olaya Escobar Director del trabajo de grado  

Ing. Gina Lisseth Escobar Villamil Gerente del proyecto  
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5. ANEXOS 

En esta sección se muestran los anexos correspondientes al diligenciamiento de los formatos de los 

procesos de seguimiento, control y cierre. 
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Anexo A – Informes de Desempeño 
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Anexo B - Actas de reunión 
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Anexo C – Solicitudes de Cambio 
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Anexo D – Lecciones Aprendidas 
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Anexo E – Formato de cierre 
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