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1. Perfil de la Investigación

Contexto General

Justificación y Problema

Propósito

Objetivos

Metodología

Pregunta de 
Investigación

Etapas de la 
Investigación
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Estrategia

Objetivos

Iniciativas

CapacidadesResultados

Beneficio

Valor

LFA – EML
1969

ROI = -
1980

PORTAFOLIOS

PROGRAMAS

PROYECTOS

Resultado de los 
beneficios menos el 
costo de lograrlos

Los objetivos que guían a 
la organización

Ganancia obtenida a través 
de los productos y sus 

resultados

Descomposición de los 
objetivos en iniciativas

Portafolios, programas y 
proyectos creados para 

lograr un objetivo

BENEFICIOS

Efectos  que causa el 
uso del producto

1.1 Perfil de Investigación – Contexto General
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Tomado de: Fortalecimiento de la conciencia de los beneficios en los ejecutivos senior, PMI, 2016

59%
41%

61% Produce
beneficios

39%

No produce
beneficios

Cumplen triple 
restricción

No Cumplen 
triple restricción

BRM es una práctica poco desarrollada a
pesar de que su aplicación en la
implementación de proyectos tiene más de
cinco décadas de antigüedad.

1

De 503 el 70% 
considera BRM tiene una prioridad en 
su organización.

3

44% de las organizaciones no 

comprenden los beneficios que se 
esperan conseguir (PMI, 2016).

2

4

1.2 Perfil de Investigación – Justificación y problema

Existen modelos de madurez para proyectos,
portafolios y a nivel organizacional, pero no
para gestión de beneficios.

5

¿Cómo identificar la madurez
en gestión de beneficios en
las organizaciones?

PORTAFOLIOS

PROGRAMAS

PROYECTOS

1.2.1 Perfil de Investigación – Pregunta de Investigación
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Organización Objetivos Contribución del proyecto

Contribuir al desarrollo de la región
y del país, mediante proyectos que
tengan por objetivo el diagnóstico,
análisis y solución de sus problemas
y necesidades

Aplicación de los conocimientos
adquiridos durante la maestría, en
cuanto a gerencia integral de
proyectos en un entorno real,
aportando al desarrollo de las
organizaciones permitiendo que
estas identifiquen en qué estado se
encuentran en la adopción de buenas
prácticas de gestión de beneficios, y,
a partir de allí, proponer alternativas
de mejoramiento continuo que
permitan llegar a un nivel superior
de madurez para incrementar su
productividad y competitividad.

Lograr crecimiento empresarial e
industrial fomentando la innovación
y el emprendimiento.

Estimular el crecimiento económico
sostenible mediante el aumento de
los niveles de productividad y la
innovación.

1.3 Perfil de Investigación – Propósito
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Objetivos Específicos

Objetivo General

Desarrollar un modelo para medir la madurez
organizacional en la gestión de beneficios

1.4 Perfil de Investigación – Objetivos
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Aplicar el modelo final a través de una prueba piloto en al menos una organización y proponer 
recomendaciones de mejora que contribuyan a incrementar su nivel de madurez en gestión de beneficios.

Validar el modelo preliminar mediante juicio de expertos, y consolidar el modelo definitivo.

Desarrollar un modelo preliminar que permita identificar el nivel de madurez en que se encuentran las

organizaciones en Gestión de Beneficios.

Identificar en el estado del arte las etapas de la gestión de beneficios y modelos generales de medición

de madurez.

1

2

3

4

7
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1. Diseño de 

investigación 
Exploratorio 

secuencial derivativo
Obtener
datos
cualitativos y
analizarlos

Utilizar los
resultados

Aplicar el
instrumento
para
validarlo

Tipo de investigación. 
enfoque cualitativo y cuantitativo -

mixto

2. Población 

Organizaciones con interés 
en la obtención de beneficios

3. Muestra 

Organizaciones con interés 
en la obtención de beneficios

Organizaciones con
interés en gestión
de beneficios

Profesionales
con experiencia

Los perfiles seleccionados
tienen influencia sobre la
gestión de beneficios

1.5 Perfil de Investigación – Metodología
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• Diseñar un instrumento que permita
validar el modelo.

• Verificación del modelo mediante juicio
de expertos.

• Refinar el modelo según resultados
del juicio de expertos.

• Refinar instrumento que permita
aplicar el modelo final con una prueba
piloto en la organizaciones elegida.

• Aplicar modelo de medición de
madurez en la organización
objeto de estudio para la
prueba piloto.

• Determinar el nivel de
madurez del objeto de estudio.

• Proponer acciones de mejora.

• Estudiar y seleccionar estándares en
gestión de beneficios.

• Estudiar y seleccionar modelos
generales de medición madurez.

• Definir características en gestión de 
beneficios para la evaluación del 
modelo.

• Diseñar el modelo de madurez 
preliminar. 

• Definir criterios de búsqueda
de información.

• Seleccionar la información
relevante para cada tema. Identificar 

el estado 
del arte

Desarrollar 
modelo 
preliminar

Validar el 
modelo 
preliminar y 
consolidar 
el definitivo.

Aplicar        
el modelo 

final 
mediante 
prueba 
piloto

1.5.1 Perfil de Investigación – Etapas de la Investigación
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2.Análisis de 

contenido de 
información 

3.Juicio de 

expertos 
4.Cuestionario

1.Revisión de 

literatura 

1.5.2 Perfil de Investigación – Técnicas e instrumentos

Se delimitó la búsqueda de información, a
estándares, metodologías, trabajos de grado,
libros y artículos relacionados con la Gestión de
Beneficios y Modelos de Madurez

Se obtuvo el insumo con el cual se construyó el

modelo de madurez en la gestión de beneficios

El juicio de expertos se utilizó para validar el
modelo preliminar y posteriormente ajustar los
diferentes entregables finales

El cuestionario de preguntas cerradas para validar
el modelo preliminar y preguntas abiertas para
obtener la realimentación de los expertos

1

2

3

4

Beneficios

Gestión de Beneficios
Etapas de la Gestión de Beneficios

Madurez

Modelos de Madurez
Niveles

2. Marco Conceptual 
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La ganancia lograda a través de
los outputs y outcomes
resultantes de los portafolios,
programas y proyectos (Project
Management Institute (PMI®), 2019).

Es la mejora medible
resultante de un outcome, la
cual es percibida como una

ventaja por uno o más
stakeholders (Axelos®, 2012).

Es el resultado del
cambio que se percibe
como positivo por una de
las partes interesadas
(Bradley, 2016).

Es la mejora
cuantificable como
consecuencia de un
resultado que se
percibe como una
ventaja por uno o
más grupos de
interés”, citado en
(Acero et al., 2017).

Son las ganancias y los
activos adquiridos como
consecuencia de los
resultados obtenidos por
el programa (Project
Management Institute (PMI®),
2017a)

2.1 Marco Conceptual – Beneficio
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Es un proceso de
organización y gestión,
para que los beneficios
potenciales, derivados
de la inversión en el
cambio se alcancen
realmente (Bradley,
2016).

Su propósito es
identificar y
gestionar los
beneficios que
entrega cada
proyecto.
(Buchtik, 2016).

Es el esfuerzo día a
día de la organización
para alcanzar y
sostener los
beneficios
potenciales que
surgen de la
inversión en
portafolios,
programas y
proyectos (Guía
Práctica de Gestión de
Beneficios (por sus
siglas en inglés BRM
(PMI®, 2019).

Es el conjunto de
procesos que aclaran los
beneficios planificados
del programa y los y
resultados previos
procesos con el fin de
monitorear la capacidad
del programa para
cumplir con estos
beneficios y resultados
(Estándar de Programas
del PMI , 2017a).

Gestión de Beneficios (por sus siglas en

inglés BM) y Gestión de Realización de

Beneficios (por sus siglas en inglés BRM)

se consideran sinónimos (Breese et al.,

2016).

2.2 Marco Conceptual – Gestión de Beneficios
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Estándar para la
Dirección de Programas
del PMI®

Identificación
Análisis y 

Planeación
Entrega Transferencia

Gestión de Realización
de Beneficios (Bradley)

Visión y 
Objetivos

Identificar 
Beneficios y 

Cambios

Optimizar las 
Iniciativas

Gestionar las 
Iniciativas

Secretos para dominar
la Gestión de
Portafolios (Buchtik)

Identificar y 
Cuantificar

Analizar y 
Planear

Entregar y 
Transferir

Desarrollo de un marco
de referencia para la
Gestión de Realización
de Beneficios de
Proyectos (Acero et al)

Identificación Planeación Realización

Una Guía Práctica de
Gestión de Realización
de Beneficios (BRM)

Identificación Ejecución

Sostenimiento

Gestionar el 
rendimiento

Sostener

Sostenimiento

Sostenimiento

Los objetivos de 
la gestión de 
beneficios se 
abarcan de 

manera similar 
de principio a fin 

Cada autor 
agrupa esta área 
en un diferente 

número de 
etapas, fases o 

procesos 

5

5

4

4

3

2.2.1 Marco Conceptual – Etapas Gestión de Beneficios
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Nace de la Gestión de Calidad Total

Producto de la medición del desempeño

organizacional.

Estado de una organización para cumplir

los objetivos organizacionales.

Conceptos en relación

a la madurez (Castillo

Abarca, 2015):

Competencias 
Personales

Procesos

Tecnología

Estado de madurez deseado

Ruta de transformación evolutiva

etapa inicial > etapa de destino. 

2.3 Marco Conceptual – Madurez
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Marco de referencia 
conceptual que define la 

madurez en ciertas áreas de 
interés (Project Management 

Institute (PMI®), 2013a). 

1991 
v.1.0 del CMM para
Software (Object Management
Group (OMG), 2008)

Modelos de madurez para 
la industria del software

Actualmente su área de 
aplicación es muy amplia

(Chrissis et al., 2009)

• Enfoque para la mejora continua en diversas áreas de negocio
• Comprensión previa y exhaustiva de la posición actual de una organización
• Hacia dónde se dirige en el futuro (Gomes & Mário, 2015).

2.4 Marco Conceptual – Modelos de madurez
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Modelo Autor Dominios de Aplicación

OPM3
Organizational Project Management
Maturity Model

PMI® Proyectos / Programas / Portafolios

KP3M Project Management Maturity Model, Harold Kerzner Proyectos / Portafolio

PMMM Project Management Maturity Model Kent Crawford Proyectos / Programas / Portafolios

P3M3 Project Management Maturity Model Axelos ® Proyectos / Programas / Porfatolios

MPCM Maturity by Project Category Model Darci Prado Proyectos

- PMO Maturity Cube PMI® Proyectos / Programas / Portafolios

CP3M
Colombian Project Management 
Maturity Model

Leonardo Solarte y 
Luis Sánchez

Proyectos / Programas / Portafolios

CMMI Capability Maturity Model Integration ISACA Capacidad de Negocio

28 modelos
madurez

8 modelos 
madurez

Juicio de expertos

2.4.1 Modelos de Madurez – Selección
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1. Inicial 2. Conocimiento 3. Estandarizado 4. Gestionado

P3M3 1. Conciencia 2. Repetible 3. Definido 4. Gestionado

PMO Maturity
Cube

1. Básico 2. Intermedio

CMMI 1. Inicial 2. Gestionado 3. Definido

PMMM - PM 
Solutions

1. Inicial 2. Estructurado 3. Estandarizado

CP3M 1. Inconsistencia 3. Integración

5. Optimizado

5. Optimizado

3. Avanzado

5. Optimizado

5. Optimizado

5. Innovación y 
Optimización

FUENTE NIVELES DE MADUREZ

MPCM

PMMM -
Kerzner

1. Lenguaje 
Común

3. Metodología 
Única

5. Mejora 
Continua

0. Ausencia

4. Cuanti
Gestionado

4. Gerenciado

2. Planeación y 
Control

4. Alineación 
Estratégica

2. Procesos 
Comunes

4. Benchmarking

OPM3
1. Adquirir 

conocimiento

3. Planear la 
mejora

5. Repetir el 
proceso

2. Realizar 
evaluación 

4. Implementar 
La mejora

Tienen 
características 

en común

En promedio 5 
niveles

55

33

55

55

66

55

55

55

2.4.2 Modelos de Madurez – Niveles

30 Oct´20 Modelo de madurez organización en gestión de beneficios - BM3 19

1

Modelo preliminar

• Etapas

• Actividades

• Niveles

• Sistema de medición

Validación modelo 
preliminar

• Instrumento de 
validación

• Juicio de expertos

• Análisis de resultados

Modelo final BM3

• Modelo final

• Instrumento final

• Prueba piloto

• Recomendaciones de 
mejora

• Análisis de resultados

3. Desarrollo del Modelo

30 Oct´20 Modelo de madurez organización en gestión de beneficios - BM3 20
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Benefits Management Maturity Model

3.1.1 Modelo Preliminar – Etapas
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(Acero et al)

Identificación

Planeación

Ejecución

Transición

Sostenimiento

Definir, categorizar y cuantificar beneficios 
considerando la estrategia organizacional

Determinar cómo producir beneficios, cómo 
medirlos, cuándo se lograrán.

Construir capacidades y monitorear las 
métricas

Integración de las capacidades con la 
organización y mejorar la aceptación de los 
cambios

Generación continua de beneficios

18

23

11

4

4

60

3.1.2 Modelo Preliminar – Actividades
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Benefits Management Maturity Model

3.1.3 Modelo Preliminar – Niveles

30 Oct´20 Modelo de madurez organización en gestión de beneficios - BM3 23

Criterios / Modelo Peso OPM3
PMMM 

(Kerzner)

PMMM - PM 

Solutions) P3M3 
MPCM

PMO Maturity 

Cube
CP3M CMMI

Aplica a proyecto, 

programa, portafolio y/o 

organizacional

30% 10 3 7 10 3 10 10 3

Vigencia del modelo 10% 5 5 7 10 5 3 5 10

Alineación estratégica 

con TG
20% 7 3 5 7 1 7 7 3

Aplica para todo tipo de 

organización
20% 10 10 10 10 10 10 10 10

Componente de 

beneficios
20% 7 1 5 10 1 7 1 1

Calificación Final 8,3 4,2 6,8 9,4 3,8 8,1 7,1 4,7

Selección de niveles P3M3 + Nivel 0

3.1.4 Modelo Preliminar – Selección de Niveles
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Inexistencia de proceso

Conciencia del proceso

Proceso repetible

Proceso definido

Proceso gestionado

Proceso optimizado5

4

3

2

1

0 La organización no cuenta con ningún proceso

Se reconocen actividades necesarias, pero su práctica se determina según 
preferencias y habilidades individuales más que en capacidades de la organización

Existen individuos claves capaces de repetir éxitos anteriores en 
programas y proyectos similares en el futuro

Se cuenta con un enfoque común adoptado universalmente dentro de la 
organización

Los procesos son gestionados de manera cuantitativa usando métricas o 
técnicas cuantitativas

Se centra en la optimización de los procesos teniendo en cuenta las 
necesidades del negocio, así como factores externos

Definición Niveles

3.1.4 Modelo Preliminar – Selección de Niveles
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0% - 10%

Nivel 0

11% - 20%

Nivel 1

21% - 40%

Nivel 2

41% - 60%

Nivel 3

61% - 80%

Nivel 4

81%  - 100%

Nivel 5 

Etapas5 Actividades60 Preguntas35 Opciones de 
respuesta6

3.1.5 Modelo Preliminar – Composición
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Nivel Preguntas y opciones de respuesta
% Límite 

superior

Pregunta Para describir cómo cada beneficio debe ser medido, su organización:

Nivel 0 No describe cómo cada beneficio debe ser medido 10%

Nivel 1

Describe cómo cada beneficio debe ser medido con base en habilidades 

individuales de quien ejecuta la actividad más que en procesos definidos por la 

organización

20%

Nivel 2
Describe como cada beneficio debe ser medido a través de un proceso particular o 

un proceso capaz de repetir éxitos anteriores
40%

Nivel 3
Describe como cada beneficio debe ser medido a través de un proceso adoptado 

por la organización
60%

Nivel 4

Define y controla métricas o cuenta con técnicas cuantitativas para medir el 

desempeño del proceso definido para describir cómo cada beneficio debe ser 

medido

80%

Nivel 5
Optimiza el proceso definido para describir cómo cada beneficio debe ser medido, 

a partir de la medición del desempeño del proceso y lecciones aprendidas
100%

Se asigna el 
límite superior 

del nivel 
seleccionado

3.1.6 Modelo Preliminar – Medición de Madurez
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21% - 40%

Nivel 2

6 de las 35 preguntas cuentan con lista de verificación

Permiten evaluar no solo el cumplimiento de la actividad sino qué tan bien se ejecuta a través de 
actividades complementarias (niveles 3, 4 y 5, los cuales aseguran la adopción de los procesos a 
nivel organizacional)

Para describir cómo cada beneficio debe ser medido, su organización: 

Definir indicadores clave de desempeño KPIs para evaluar el logro
de beneficios esperados

Establecer la frecuencia de recolección de los datos para evaluar
el logro de los beneficios

Establecer la frecuencia de medición de los KPIs para evaluar el
logro de los beneficios esperados

Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4
Calificación 
Promedio

Peso

5 3 5 5 4,5 47,37%

1 3 3 3 2,5 26,32%

1 3 3 3 2,5 26,32%

100%9,5

Calificación promedio

Suma calificación promedio
= 𝐏𝐞𝐬𝐨 %                     

4,5

9,5
= 47,37%

3.1.7 Modelo Preliminar – Listas de Verificación
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A partir del porcentaje de cumplimiento de la validación, se calcula el nivel de madurez de la 
actividad (ejemplo para respuesta correspondiente al nivel 3):  

0,20 ∗ 0,2632 + 0,2632 = 0,105 𝑥 100% = 𝟏𝟎, 𝟓%

60% − 𝟏𝟎, 𝟓% = 𝟒𝟗, 𝟓% 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝟑

Nivel 2 Nivel 4

41% 60%49,5%

Intervalo 
del nivel

Actividades que 
no se cumplen

Límite superior 
del nivel

Nivel 3

3.1.7 Modelo Preliminar – Listas de Verificación
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Cuestionario

Madurez de la etapa.

Madurez 
de la etapa

Aporte de la actividad 1 a la madurez de la etapa

% Madurez de la 
actividad 1

% Peso dentro de la 
etapa-actividad 1

Aporte de la actividad 2 a la madurez de la etapa

% Madurez de la 
actividad 2

% Peso dentro de la 
etapa-actividad 2

Aporte de la actividad n a la madurez de la etapa

% Madurez de la 
actividad n

% Peso dentro de la 
etapa-actividad n

1 2

3

3

3 4

Juicio de expertos

Madurez de la actividad

Peso de la actividad 

dentro de la etapa

Aporte de madurez de 

la actividad a la etapa

1

2

3

4

3.1.8 Modelo Preliminar – Madurez por Etapa
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29

30



28/10/2020

16

Madurez de la 
etapa de 

Identificación

Madurez de la 
etapa de 

Planeación

Madurez de la 
etapa de 
Ejecución

Madurez de la 
etapa de 

Transición

Madurez de la 
etapa de 

Sostenimiento

Madurez General en Gestión de Beneficios

Promedio de madurez de las etapas

3.1.9 Modelo Preliminar – Madurez General

30 Oct´20 Modelo de madurez organización en gestión de beneficios - BM3 31

2

Definición de 
perfiles

Invitación a 
expertos

Sesión con 
expertos

Realimentación de expertos para ratificar su pertinencia y alineación con los objetivos
del presente trabajo de grado

Se considera su formación 
académica y experiencia 

profesional. Se proponen 3 
expertos con más de 20 
años de experiencia en 
Gerencia de proyectos, 

programas y/o portafolios

Envío de invitación 

formal + Instrumento 

de validación

Obtención de 
realimentación detallada 
y mayor claridad de las 

observaciones 
realizadas

3.2. Validación del Modelo Preliminar
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• 23 años de experiencia
• Formación Académica

• Administradora en Sistemas de Información
• Especialista en Gerencia de Proyectos
• Estudios en Programa integral de directivos -

(PID) y Alta Gerencia

• Sector laboral: Financiero

• 30 años de experiencia
• Formación Académica

• Ingeniera de sistemas
• Especialista en Teleinformática
• Especialista en Gerencia y 

Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones

• MBA (en curso)

• Sector laboral: Tecnologías de la 

información

• 40 años de experiencia
• Formación Académica

• Ingeniero electricista y de sistemas
• PMP
• MBA

• Sector laboral: Consultoría y 

docencia

3.2.1 Validación del Modelo Preliminar - Expertos
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Tipo de respuesta Pregunta

Calificación de 1 a 5

• ¿Es entendible la pregunta/respuesta? 

• ¿Es coherente la opción de respuesta con la pregunta? 

• ¿Esta opción de respuesta permite identificar el nivel de madurez en la 
actividad/practica evaluada?

• ¿En su opinión la pregunta/respuesta está alineada con gestión de beneficios? 

Abiertas Observaciones sobre la pregunta/respuesta

3.2.2 Validación del Modelo Preliminar - Instrumento
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Tipo de respuesta Pregunta

Si/No
• ¿Adicionaría, modificaría o eliminaría algo de 

las etapas/niveles?

Abierta

• ¿Qué adicionaría, modificaría o eliminaría a las 

etapas/niveles?

• Observaciones sobre las etapas/niveles?

Preguntas y respuestas

Etapas                Niveles

33
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Usabilidad
Facilidad de comprensión, aprendizaje y 
operatividad

Completitud
Que comprende todos los elementos y/o 
aspectos

Univocidad
Que puede ser entendido, explicado o 
interpretado siempre en un único sentido, 
de igual manera y sin lugar a duda o 
equivocaciones

Pertinencia 
Relevante, apropiado y congruente con 
aquello que se espera

3.2.2 Validación del Modelo Preliminar - Instrumento
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Etapas
Los expertos realizaron las siguientes observaciones

Exp. Sugerencias

1 Se sugiere renombrar la etapa de "Identificación" por “Definición”

2

Se sugiere:

 Eliminar Identificación y Transición

 Modificar el nombre de Planeación por Análisis y Evaluación 

de Beneficios e incluirle las actividades de Identificación

 Incluir las actividades de Transición en Ejecución

 Modificar Sostenimiento por Persistencia y Sostenibilidad

3

Aunque el modelo preliminar plantea una actividad de selección 

de iniciativas, se sugiere adicionar una etapa independiente para 

esta actividad.

Como resultado de la 
realimentación, se hizo un 
análisis con los expertos, 
acerca de las sugerencias 
planteadas y se llegó a la 

conclusión que las etapas 
planteadas se mantenían 
en razón a que se basan en 

las características 
identificadas sobre la 
literatura estudiada

3.2.3 Validación del Modelo Preliminar - Resultados
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Niveles
No se realizaron observaciones

Preguntas y opciones de respuesta
Alto grado de aceptación

3.2.3 Validación del Modelo Preliminar - Resultados

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

¿Es entendible? ¿Es coherente? ¿Permite Id Madurez? ¿Alineada con GB?

Identificación Planeación Ejecución Transición Sostenimiento

4.9
4.85

4.8

4.9

30 Oct´20 Modelo de madurez organización en gestión de beneficios - BM3 37

Los beneficios 
pueden ser 

cuantitativos, pero 
no tienen que ser 
necesariamente 

financieros

Considerar 
actividades 

asociadas a la 
inclusión de los 
beneficios en el 

plan financiero de 
la organización Dado que la 

construcción de las 
capacidades no es 

suficiente, resaltar la 
necesidad de 

operarlas para 
obtener los 
beneficios

Incluir actividades 
asociadas a la 

identificación de 
capacidades y 
operaciones 

necesarias para 
obtener los 
beneficios 

Preguntas y opciones de respuesta
Aportes adicionales

3.2.3 Validación del Modelo Preliminar - Resultados
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Evaluación general del modelo

0

1

2

3

4

5

Completitud Univocidad Pertinencia Usabilidad

Exp.1 Exp.2 Exp.3

4

3.3

4.3

3.7

3.2.3 Validación del Modelo Preliminar - Resultados
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Acciones de mejora

Reducir la extensión de todas 
las opciones de respuesta 

simplificando la redacción de 
cada una de ellas

Ajuste en el número de 
actividades para un total de 33 

preguntas

3.2.3 Validación del Modelo Preliminar - Resultados
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Acciones de mejora

Incluir 
definiciones de 
términos poco 

comunes que son 
mencionados en 
los enunciados 

Se realiza la 
configuración del 

cuestionario a 
través de un 

formulario web

3.2.3 Validación del Modelo Preliminar - Resultados
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Etapas5

Niveles de  
madurez

6

Preguntas33

3.3 Modelo Final 
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Actividades54

3

41
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4

3.3

4.3

3.6

5

4

5 5

0

1

2

3

4

5

Completitud Univocidad Pertinencia Usabilidad

Antes Después

¿Cambió su percepción de manera 
positiva con relación a la versión 

preliminar del modelo?

3.3.1 Modelo Final – Revalidación
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Invitación a 
participantes

Aplicación 
del modelo

Análisis de 
resultados

3.3.2 Modelo Final – Prueba Piloto
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Diferentes sectores

Tiempo promedio en responder el 
cuestionario 37’ 44’’

8 organizaciones participantes

3.3.2.1 Prueba Piloto – Aplicación BM3
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Participante Rol desempeñado
Años 

Experiencia

Sector de la 

Empresa
# Empleados

Años 

Antigüedad

1 Gerente de Proyectos 33 Servicios 1500+ 64

2 Líder de Sistemas 26 Salud 1.800+ 30+

3 Director de Tecnología 15 Público 1.500+ 94

4 Gerente PMO 20 Tecnología 800+ 30

5
Coordinador de Valor del 

Portafolio Digital
11

Minero y 

Energético
9.300+ 69

6 Gerente General 23 Gas Combustible 40+ 19

7

Comisionado de 

Regulación de Energía y 

Gas

23
Privada / Minero y 

Energético
200+ 26

8 Consultora PMI 23 Hidrocarburos 10+ 2

3.3.2.2 Prueba Piloto – Participantes
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3.3.2.3 Prueba Piloto – Envío de Resultados

30 Oct´20 Modelo de madurez organización en gestión de beneficios - BM3 47

3.3.2.3 Prueba Piloto – Envío de Resultados
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0%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Identificación Planeación Ejecución Transición Sostenimiento

53%
51%

84%

42%

53% 51%

80%

38%

3.3.2.4 Prueba Piloto – Resultados
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25%

4. Libro de Gerencia

Iniciación

Planeación

Monitoreo y Control

Cierre
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Patrocinador 

Ing. Martha Edith Rolón Ramírez

Gerente del Proyecto                                        
Ing. Zully Julieth Palacios Cárdenas

- Aprobación de los entregables académicos.

- Cumplimiento de las fechas establecidas.

- Aprobación de la sustentación final.

- Cumplimiento de requisitos del producto

Desarrollar un modelo que permita medir 
la madurez en gestión de beneficios en las 
organizaciones.

ALCANCE

CRITERIOS 
DE ÉXITO

NOMBRAMIENTOS

4.1.1 Iniciación – Acta Constitución
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0. Desarrollo de un modelo de madurez organizacional en  gestión de beneficios

1. Gerencia del proyecto 2. Desarrollo del Trabajo de Grado

2.1 Entregables 
académicos

2.1.1 Propuesta del 
trabajo de grado

2.1.2 Plan de 
gerencia del trabajo 

de grado

2.1.3 Libro de 
gerencia

2.1.4 Artículo

2.1.5. Informe del 
trabajo de grado 

2.1.6 Sustentación 
del trabajo de grado

2.2. Investigación

2.2.1 Estado del 
arte

2.2.1.1 Criterios 
de búsqueda de 

información

2.2.1.2 Estudiar y 
seleccionar 

estándares en 
gestión de 
beneficios.

2.2.1.3 Estudiar y 
seleccionar 

modelos 
generales de 

medición 
madurez.

2.2.2. Modelo 
preliminar

2.2.2.1 Definir 
características de 

gestión de 
beneficios para la 

evaluación del 
modelo

2.2.2.2 Diseñar el 
modelo de 

madurez preliminar

2.2.3. Validar el 
modelo preliminar

2.2.3.1 
Instrumento para 
validar el modelo

2.2.3.2. 
Identificación e 

invitación a 
expertos

2.2.3.3. Validación 
del modelo

2.2.4. Modelo 
Definitivo

2.2.4.1 Refinar 
modelo preliminar

2.2.4.2 Refinar 
instrumento para 
aplicar el modelo 

final

2.2.5. Piloto del 
modelo definitivo

2.2.5.1 Aplicar 
modelo  piloto en 

organización objeto 
de estudio

2.2.5.2. Determinar 
el nivel de madurez 
de la organización 
objeto de estudio

2.2.5.3 
Recomendaciones a 

organizaciones 
objeto de estudio

4.2.1 Planeación – WBS
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1. Validación y control del alcance

Stakeholder

Funcional 

No Funcional 

Proyecto

Calidad

El modelo debe estar en capacidad de sugerir acciones de mejora en gestión de

beneficios de acuerdo con los datos analizados en la organización objeto de estudio

El modelo de madurez estará en la facultad de determinar los niveles de madurez a

partir de las actividades de la gestión de beneficios

Las sugerencias de mejores prácticas deben estar alineadas a incrementar la

madurez de la gestión de beneficios

El modelo debe ser aplicable en organizaciones que gestionen proyectos, programas

y/o portafolios

El modelo preliminar debe ser validado por expertos en gestión de beneficios 

El modelo debe desarrollarse con base en buenas prácticas e investigaciones en

gestión de beneficios, así como en modelos de madurez

El modelo de madurez debe estar en la capacidad de aplicarse en al menos una 

organización

El modelo de madurez debe pertenecer a una línea de investigación determinada por 

la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

El modelo debe garantizar que se tome para su desarrollo fuentes académicas que lo 

sustenten.

Matriz de trazabilidad de 
requerimientos

Re
qu

er
im

ie
nt

os
 

Fu
nc

io
na

le
s

Re
qu

er
im

ie
nt

os
 N

o 
Fu

nc
io

na
le

s

Reuniones de seguimiento: 
frecuencia semanal

4.3.1 Monitoreo y Control - Alcance
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2. Control de cronograma

Línea base

Fecha inicio:

Fecha fin:

10 Ago´19

14 Nov´20

4.3.2 Monitoreo y Control - Cronograma
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2. Control de cronograma

Informes de desempeño: frecuencia semanal

04 Abr´20 al 11 May´20

SPI 0,81

Plan de acción 
3 Investigadores trabajan más 
horas los fines de semana 

Realizaron reuniones de 
seguimiento 2 días/semana. 

25 May´20

SPI 0,94

4.3.2 Monitoreo y Control - Cronograma
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3. Control de costos Presupuesto Estimado

$82.388.000

Presupuesto Ejecutado

$82.520.000

3 Investigadores trabajan 
fines de semana 

Informes de desempeño: frecuencia semanal

4.3.3 Monitoreo y Control - Costos
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4. Control de calidad
SPI y CPI

0,8 > CPI < 1,05 0,8 > SPI < 1,05

4.3.4 Monitoreo y Control - Calidad
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5. Monitorear los riesgos
RS01, RS02, RS09, RS10 y RS14 --- incumplimiento en las fechas

del cronograma, dada la indisponibilidad de los integrantes del equipo

del proyecto.

Acciones: crashing, fast tracking y reasignación de actividades

RS20 --- pérdida de información. En varias ocasiones los aplicativos

de almacenamiento de información en la nube sufrieron

indisponibilidad.

Acciones: backups semanales

RS21--- pandemia COVID-19.

Impacto positivo en el proyecto:

• Recopilación de información con organizaciones remota,

reduciendo los tiempos y costos planeados para estas actividades.

• Ninguno de los integrantes del equipo del proyecto se contagió de

COVID-19.

20 + 1
COVID-19Plan

7 Riesgos 
materializados

Seguimiento quincenal

4.3.5 Monitoreo y Control - Riesgos
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4.4 Cierre
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Aprobación 
sustentación

Actualización 
informe TG

Entrega de 
Informe, LG, 

y Artículo

P3M3

54 Actividades

33 PreguntasBM
3

Univocidad
Usabilidad

5
4

2
1
0

5.1 Conclusiones

30 Oct´20 Modelo de madurez organización en gestión de beneficios - BM3 60

59

60



28/10/2020

31

1 a 5

Si / No

RTA ____

5.1 Conclusiones
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Se recomienda elaborar una guía que detalle para cada una de las actividades de la gestión de

beneficios cómo se deben realizar (apoyándose en plantillas y herramientas) y quién las debe

realizar (roles y responsabilidades).

Se recomienda que una vez las organizaciones objeto de estudio hayan llevado a cabo las mejoras

sugeridas, se aplique nuevamente el modelo BM3 para determinar si estas recomendaciones

tuvieron impacto en la madurez obtenida.

Como complemento al instrumento de aplicación de BM3, se propone automatizarlo de forma que

al culminar se informe inmediatamente el nivel de madurez.

Diseñar una versión ligera de BM3 con base en las actividades con mayor peso dentro de las

respectivas etapas.

Se sugiere aplicar BM3 a una muestra significativa en diferentes sectores de la industria y en

organizaciones de diferentes tamaños, para así identificar patrones de comportamiento.

Adicionalmente, poder confirmar que el tamaño de las organizaciones tiene relación con el nivel

de madurez.

5.2 Trabajo Futuro
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Planeación / Ejecución / Monitoreo y Control

• Si hay actualización de algún tipo de información,
se debe validar que quede actualizada en todos
los documentos que la contenga.

Monitoreo y Control

• Realizar un seguimiento a las actividades e indicadores de
desempeño mínimo con una frecuencia semanal.

• Al realizar el seguimiento semanal y actualizar el avance en
Project, se debe generar un nueva versión.

5.3 Lecciones Aprendidas
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Ejecución

• Una vez terminen las reuniones, realizar las actas en un tiempo no mayor de 2
días.

• Realizar un backup de la información con una frecuencia quincenal.
• Toda la información, organizarla en hojas de cálculo (Excel) y almacenarla para

su usabilidad.

Iniciación / Planeación / Ejecución / Monitoreo y Control

• Mantener un contacto constante por lo menos de una vez por semana con el director de trabajo de 
grado.

5.3 Lecciones Aprendidas
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