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Plan de Gerencia del Proyecto 
 

Procesos de Iniciación 
 

1.1. Acta de Constitución 
 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO FECHA 

Desarrollo de un marco de referencia para la gestión de beneficios integrando 
análisis de negocios (BA) y gestión organizacional de proyectos (OPM) con la gestión 
de realización de beneficios (BRM) 

27 de abril de 
2020 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO:  

Profundizar en el conocimiento existente en la gestión de beneficios, a su vez, aportar un marco de 
referencia que puede servir a las organizaciones como guía, para integrar la dirección 
organizacional de proyectos (OPM) y el análisis de negocios (BA), con la gestión de realización de 
beneficios (BRM), con esto contribuir a que las organizaciones consigan lograr sus objetivos 
estratégicos. 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE Desarrollo de un marco de referencia 
para la gestión de beneficios 
integrando análisis de negocio (BA) y 
dirección organizacional de 
proyectos (OPM) con la gestión de 
realización de beneficios (BRM). 

Que el Marco de referencia sea 
aprobado por los jurados el día 
de la sustentación publica de la 
tesis con una nota no menor a 
4,2. 

2. CRONOGRAMA 
Duración estimada del proyecto: 11 
meses 

Contar con un indicador de 
rendimiento de cronograma 
menor o igual a 1(SPI>0,95). 

3. COSTO 
Costo estimado de $ 133,200,000 
millones de pesos 

Contar con un indicador de 
rendimiento de costo menor o 
igual a 1(CPI>1). 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL  

 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: 

• El trabajo de grado debe identificar los procesos donde se relacionan BA, BRM y OPM, con 
respecto a la gestión de beneficios. 

• Se deben integrar los procesos definidos en un único marco de referencia, con el fin de 
mejorar la gestión de beneficios. 

• Desarrollo de un cuadro para el análisis de cada una de estas guías y marco de referencia 
con respecto a la gestión de beneficios.  

• Construcción de una matriz relacional de los procesos presentes en el OPM, BRM y BA con 
respecto al gestión de beneficios 
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• Diseñar plantillas para facilitar la aplicación del marco de referencia de gestión de 

beneficios 
 
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES: 

• El trabajo de grado debe contener una identificación de los marcos de referencia y guías 
que traten el tema de gestión de beneficios y que sean reconocidas en el mundo 
académico. 

• El trabajo de grado debe contener un análisis y caracterización de las guías y marcos de 
referencia de BA, BRM y OPM con respecto a la gestión de beneficios. 

• Definir los criterios que permitan medir el nivel de madurez acorde con los procesos 
definidos en nuestro marco de referencia.  

• Adecuar una herramienta que permita medir el nivel de madurez en las organizaciones. 

RESTRICCIONES Y ENTREGABLES CLAVE 

 
ENTREGABLES CLAVE: 

• Documento Propuesta de Trabajo de grado 

• Documento Plan de gerencia del Trabajo de grado 

• Documento final del Trabajo de grado, que incluye el Libro de gerencia: seguimiento y 
control gerencial del plan de trabajo 

• Artículo corto 
 
RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL: 

• Escribir el nombre del Trabajo de grado siguiendo la propuesta PPP (Proceso, Producto y 
Particularidad). 

• El artículo corto tendrá una extensión propuesta de mínimo 15 y máximo 30 páginas 

• El contenido definitivo del documento final será acordado con el director del Trabajo de 
grado, el cual, deberá contener, como mínimo, las partes que se mencionan en el 
documento Lineamientos de Trabajo de grado para Maestrías y no superar las 300 páginas 
(excluyendo anexos). 

• La entrega del documento final a la Dirección de la maestría debe hacerse dentro del 
período académico para el cual fue inscrita la entrega final. 

• La sustentación del trabajo de grado debe durar máximo 45 min. 

• El marco de referencia debe ser enfocado a gestión de beneficios en ciclos de vida 
predictivos o híbridos. 
 

RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO:  

 

• Riesgo de modificación del alcance del proyecto 

• Riesgo de cancelación de algún semestre académico 

• Riesgo de no continuidad de alguno de los estudiantes del grupo 

• Riesgo de no cumplir con las entregas en las fechas programadas 

• Riesgo que los entregables académicos no satisfacen los requerimientos de calidad 
establecidos. 

 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO:  
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HITOS FECHAS PROGRAMADAS 

Entrega aspectos gerenciales del TG 2 de mayo de 2020 

Sustentación de propuesta y plan de gerencia 15 de mayo de 2020 

Concepto de aprobación desarrollo del trabajo de  
Grado 1: Investigación y gerencia 

17 de Julio de 2020 

Concepto de aprobación desarrollo del trabajo de  
grado 2: Investigación y gerencia 

27 de noviembre de 2020 

Entrega de documento del TG, libro de gerencia y  
Artículo 

17 de febrero de 2021 

Entrega del documento de TG a directores y  
Jurados 

26 de marzo de 2021 

Sustentación final del TG, grupos que obtuvieron  
aprobación para sustentación pública 

9 de abril de 2021 

RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO:  

CONCEPTO MONTO 

TALENTO HUMANO 
Diego Alejandro Sanabria Peña 
Nelson Santiago Zamora Ramos 
Javier Antonio Valdés Meneses 
Director de trabajo de grado 
Asesor técnico 
Asesor metodológico 
Reuniones con stakeholders 
 
EQUIPOS DE COMPUTO E INSUMOS DE PAPELERÍA 
Computadores 
Impresoras 
Cartuchos 
Papelería 
Impresiones trabajo de grado 
Encuadernaciones 
 
OTROS 
Adquisición de material (estándares, libros, revistas) 
 
 
TOTAL 

 
$29,450,000 
$29,450,000 
$29,450,000 
$35,300,000 
$350,000 
$350,000 
$2,300,000 
 
 
 
$2,400,000 
$700,000 
$200,000 
$140,000 
$300,000 
$120,000 
 
$500,000 
$2,200,000 
 
 
 
$133,200,000 

LISTA DE INTERESADOS CLAVE:  

 
Director del trabajo de grado 
Asesores Metodológicos 
Asesores Técnicos 
Comité de trabajo de grado 
Jurado de sustentación 
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Expertos en OPM 
Expertos en BA 
Expertos en BRM 
Experto en OPM3 
Gerentes Ejecutivos 
Presidentes de organizaciones 
Grupos de estudiantes de Trabajo de grado 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO:  

 
CRITERIOS PARA LA EVALUACION DEL DOCUMENTO DE TRABAJO DE GRADO 

1. Estructura y contenido: organización y secuencia de temas y subtemas, capacidad de 
síntesis y de análisis, pertinencia, coherencia, claridad, precisión e integralidad. 

2. Presentación y calidad: facilidad de lectura y comprensión para los diferentes stakeholders, 
estilo, sintaxis, redacción, puntuación, ortografía, manejo de títulos, numeración, gráficos, 
tablas y anexos, cumplimiento de las normas aplicables. 

3. Síntesis y contenido del artículo: Título, resumen (abstract), pertinencia de palabras clave, 
contenido, formato, exposición clara de resultados, hallazgos y referencias. 

 
CRITERIOS PARA LA EVALUACION DEL DOCUMENTO DE LA SUSTENTACION 

1. Estructura, contenido, secuencia y coherencia del material presentado: pertinencia, 
selectividad, capacidad de síntesis e ilustración de la presentación. 

2. Argumentación, claridad y calidad de las respuestas dadas a los miembros del Jurado 
3. Calidad de la exposición: expresión verbal y corporal, manejo de la audiencia, calidad y 

claridad de las ayudas audiovisuales, habilidades de expositor, conocimiento y dominio de 
temas, presentación personal. Uso adecuado de la terminología correspondiente al tema o 
área de aplicación 

 
EVALUADORES DEL PROYECTO  

1. Comité del Programa de Maestría: Aprobar o rechazar las propuestas de Trabajo de 
grado de los estudiantes de maestría. 

2. Jurado: grupo de personas con especialidad y experiencia pertinente en las áreas o temas 
que comprendan el Trabajo de grado, ante el cual se presenta la propuesta, el documento 
final y la sustentación y que estará integrado por el director del Trabajo de grado, quien lo 
preside, y por dos profesores de la Escuela nombrados por el director del Programa. 

3. Director del Proyecto: Emitir su concepto como jurado, sobre el resultado final del 
Trabajo de grado durante la sustentación pública del mismo. 

 

CRITERIOS DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO:  

1. Entrega del informe final de trabajo de grado 
2. Sustentación pública de los resultados del trabajo de grado 
3. Entrega de un artículo de divulgación de los resultados, aprobado por el director del trabajo 

de grado para ser sometido a una revista indexada o de divulgación científica del área de 
conocimiento respectivo. 

 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTO:  

NOMBRE LUIS JAVIER MOSQUERA NIVEL DE AUTORIDAD 
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REPORTA A 
UNIDAD DE PROYECTOS ESCUELA 
COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO 
GARAVITO 

Autoridad para realizar las 
modificaciones pertinentes en el 
alcance del proyecto 
No podrá cambiar  

SUPERVISA A 
ING. DIEGO ALEJANDRO SANABRIA PEÑA 
ING. JAVIER ANTONIO VALDÉS MENESES 
ING. NELSON SANTIAGO ZAMORA RAMOS. 

PATROCINADOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO:  

NOMBRE CARGO FECHA 

LUIS JAVIER MOSQUERA Director Trabajo de Grado 08/05/2020 

 
 
1.2. Partes Interesadas 
 

1.2.1. Identificación de las Partes Interesadas. 
 

Para la identificación de las partes interesadas en el proyecto se tuvieron en cuenta aquellas 

personas, entidades u organizaciones que tienen alguna relación directa o indirecta con el mismo, es 

decir, algún grado de participación o interés en la gestión de beneficios. 

 

Con base en estos criterios se identificaron las siguientes partes interesadas: 

 
Tabla 1. Identificación de Partes Interesadas 

ID STAKEHOLDER DESCRIPCIÓN 

S-01 
Director del trabajo de 
grado 

Asesorar y orientar al equipo durante toda la realización del trabajo de 
grado. 

S-02 Asesores Metodológicos 
Asesorar al equipo en lo relacionado con el desarrollo metodológico del 
proyecto de investigación (Forma) 

S-03 Asesores técnicos 

Asesorar al equipo en contenidos técnicos del trabajo de grado y en 
temas relacionados con el área de conocimiento. Su finalidad es 
aportar, recomendar y elevar la calidad al producto del proyecto. 

S-04 
Comité de trabajo de 
grado 

Recibe, analiza y aprueba la propuesta de trabajo grado. Este comité 
está compuesto por profesores de la escuela asignados y directores de 
tesis de maestría. 

S-05 Jurado de sustentación 
Realiza la evaluación y clasificación de la sustentación de la tesis de 
maestría, con base a los lineamientos suministrados por la escuela 

S-06 Expertos en OPM 
Realizar juicio de expertos para recibir información sobre la dirección 
organizacional de proyectos (OPM) en organizaciones 

S-07 Expertos en BA 
Realizar juicio de expertos para recibir información sobre la realización 
del análisis de negocios (BA) en las organizaciones 
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S-08 Expertos en BRM 
Realizar juicio de expertos para recibir información sobre la gestión de 
beneficios en las organizaciones 

S-09 
Gerentes ejecutivos / 
Presidentes de 
organizaciones  

Obtener información acerca de la gestión de beneficios en las 
organizaciones y como se relaciona con la estrategia organizacional 

S-10 
Grupos de estudiantes 
de Trabajo de grado 

Aplicar los conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas 
aprendidas al cursar la maestría en desarrollo y gerencia integral de 
proyectos en la elaboración de la tesis de grado 

S-11 Gerente del Proyecto 

Estudiante de la Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos cohorte 9. Miembro del equipo de proyecto que 
desempeñará adicionalmente el rol de Gerente de Proyecto y cuyo 
objetivo principal será planear, dirigir, controlar y armonizar el trabajo 
en equipo para garantizar el desarrollo exitoso del mismo. 

S-12 Unidad de Proyectos 

Velar porque el Trabajo de Grado cumpla con los requerimientos 
establecidos por la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito y resolver las dudas que presente el equipo 
del proyecto, así como contribuir a solucionar inconvenientes que se 
puedan presentar con algún miembro del equipo del proyecto, el 
director, los Jurados o los Asesores del Trabajo de Grado. 

S-13 
Comunidad académica y 
profesional interesada 
en gestión de beneficios 

Investigadores, docentes, estudiantes, profesionales, asesores, 
consultores y grupos de interés en Gerencia de Proyectos, en particular 
interesados en el área de la gestión de beneficios. 

S-14 
Biblioteca Jorge Álvarez 
Lleras 

Verificar que el Trabajo de Grado cumpla con los requisitos y normas 
establecidas por la Biblioteca de la Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito. 

S-15 
Familias del Equipo del 
Proyecto 

Apoyar a los integrantes del equipo del proyecto para que puedan 
dedicar el tiempo necesario al desarrollo del proyecto y puedan 
concluir el Trabajo de Grado exitosamente para lograr el grado de 
Magister en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, sin continuar 
afectando los espacios y tiempos familiares 

S-16 
Jefes laborales del 
equipo del proyecto 

Concluir el Trabajo de Grado y la Maestría exitosamente para lograr el 
grado de Magister en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos por 
parte de los integrantes del equipo del proyecto, sin continuar 
afectando los espacios y tiempos laborales. 

Nota: Los autores. 

 

1.2.2. Evaluación de las Partes Interesadas. 
 

Posteriormente se realizó una evaluación de tipo cualitativa y cuantitativa de cada una de ellas 

respecto al proyecto teniendo en cuenta los criterios de poder e interés que tuvieran cada una 

frente al mismo. 
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Las dos variables (poder e interés) se califican de cero (0) a cinco (5), siendo cero (0) el interés y el 

poder más bajo y cinco (5) el poder y el interés más alto. 

 

Para el poder se tuvieron en cuenta dos variables así: 

 

• Influencia: Capacidad o grado de incidir en el desarrollo o los resultados del proyecto 

• Control: Capacidad o grado de autoridad para tomar decisiones sobre el desarrollo o 

resultados del proyecto. 

 

Para el interés se tuvieron en cuenta tres variables así: 

 

• Técnico: Expectativa o necesidad de que el proyecto se desarrolle de manera formal, 

aplicando los conocimientos, metodologías, herramientas y habilidades de Gerencia de 

Proyectos y por lo tanto que sus resultados tengan una utilidad académica, científica y 

práctica en la Gerencia de Proyectos y en particular en la gestión de beneficios. 

 

• Económico: Expectativa o necesidad de que el proyecto contribuya a generar conocimientos 

o herramientas para aumentar valor a las organizaciones o para lograr los resultados de tipo 

financiero en los proyectos. Igualmente, comprende la expectativa de desarrollar el 

proyecto dentro del presupuesto establecido 

 

• Social: Expectativa o necesidad de que el proyecto y sus resultados contribuyan a generar 

mayor impacto positivo en las comunidades y en la sociedad en la que se desarrolla el 

mismo. 
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Con base en los anteriores criterios se obtuvo la siguiente evaluación de las partes interesadas 

 
 

Tabla 2. Evaluación cualitativa de las partes interesadas 

MATRIZ PODER / INTERÉS 

ID STAKEHOLDER 

PODER INTERÉS 

P+I 
Influenci

a Control P Técnico 
Económic

o Social I 

60% 40% 35% 25% 40% 

S-01 
Director del trabajo 
de grado 

5 5 5,0 3 5 5 4,3 9,3 

S-02 
Asesores 
Metodológicos 

4 3 3,6 5 5 4 4,6 8,2 

S-03 Asesores técnicos 4 2 3,2 4 5 3 3,9 7,1 

S-04 
Comité de trabajo 
de grado 

5 4 4,6 5 3 2 3,3 7,9 

S-05 
Jurado de 
sustentación 

4 4 4,0 3 1 5 3,3 7,3 

S-06 Expertos en OPM 1 1 1,0 2 1 5 3,0 4,0 

S-07 Expertos en BA 1 1 1,0 5 1 1 2,4 3,4 

S-08 Expertos en BRM 1 1 1,0 5 3 2 3,3 4,3 

S-09 
Gerentes Ejecutivos 
/ Presidentes de 
organizaciones  

1 1 1,0 1 2 3 2,1 3,1 

S-10 
Grupos de 
estudiantes de 
Trabajo de grado 

5 5 5,0 1 1 3 1,8 6,8 

S-11 
Gerente del 
Proyecto 

5 5 5,0 5 3 1 2,9 7,9 

S-12 
Unidad de 
Proyectos 

3 3 3,0 1 2 1 1,3 4,3 

S-13 

Comunidad 
académica y 
profesional 
interesada en 
gestión de 
beneficios 

1 1 1,0 2 2 1 1,6 2,6 

S-14 
Biblioteca Jorge 
Álvarez Lleras 

4 1 2,8 2 2 5 3,2 6,0 

S-15 
Familias del Equipo 
del Proyecto 

3 1 2,2 3 1 4 2,9 5,1 

S-16 
Jefes laborales del 
equipo del 
proyecto 

4 1 2,8 4 0 3 2,6 5,4  

Nota: Los autores  
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La anterior evaluación se representa gráficamente en un plano cartesiano en donde el eje horizontal representa la variable interés y el eje 
vertical la variable poder. En la siguiente ilustración se observa la ubicación en el plano cartesiano de cada una de las partes interesadas 
que se identificaron en el proyecto. Lo anterior facilita la comprensión de la importancia y relevancia que se debe dar a cada una de las 
partes interesadas y por ende de la estrategia y el plan de manejo que se definirá para las mismas. 
 

Ilustración 1. Clasificación interesados poder / interés. 

 
 
Nota: Los autores

S-01

S-02

S-03

S-04

S-05

S-06S-07 S-08S-09

S-10 S-11

S-12

S-13

S-14

S-15

S-16

2.5 2.5

Vr. Central I

Vr. Central I

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

P
o

d
e

r

Interés

S-01

S-02

S-03

S-04

S-05

S-06

S-07

S-08

S-09

S-10

S-11

S-12

S-13

S-14

S-15

S-16



15  

1.2.3. Plan de Gestión de los Interesados. 
 

     Con base en la evaluación de las partes interesadas se procedió a la definición de un plan de 

gestión con el planteamiento de una estrategia especifica de manejo y relacionamiento con las 

mismas, según se describe a continuación. 

 

Tabla 3. Plan de gestión de los interesados 

PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 

ID STAKEHOLDER CLASE 
PARTICIPACIÓN ESTRATEGIA 

GENÉRICA 
ESTRATEGIA 
ESPECÍFICA ACTUAL DESEADA 

S-01 
Director del 
trabajo de 

grado 
Interno Líder Partidario 

Manejar de 
cerca 

Comunicación 
frecuente e inducirlos 
activamente en el 
proyecto 

S-02 
Asesores 

Metodológicos 
Interno Neutral Líder 

Manejar de 
cerca 

Comunicación 
frecuente e inducirlos 
activamente en el 
proyecto 

S-03 
Asesores 
técnicos 

Interno Partidario Partidario 
Manejar de 

cerca 

Comunicación 
frecuente e inducirlos 
activamente en el 
proyecto 

S-04 
Comité de 
trabajo de 

grado 
Interno Neutral Partidario 

Manejar de 
cerca 

Comunicación 
frecuente e inducirlos 
activamente en el 
proyecto 

S-05 
Jurado de 

sustentación 
Interno Neutral Partidario 

Manejar de 
cerca 

Satisfacer sus 
necesidades de 
comunicación y 
mantenerlos 
actualizados 

S-06 
Expertos en 

OPM 
Externo Inconsciente Partidario 

Mantener 
informado 

Comunicación 
frecuente e inducirlos 
activamente en el 
proyecto 

S-07 Expertos en BA Externo Inconsciente Partidario 
Hacer 

seguimiento 

 
Satisfacer sus 
necesidades de 
comunicación y 
mantenerlos 
actualizados 
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ID STAKEHOLDER CLASE 
PARTICIPACIÓN ESTRATEGIA 

GENÉRICA 
ESTRATEGIA 
ESPECÍFICA ACTUAL DESEADA 

S-08 
Expertos en 

BRM 
Externo Inconsciente Partidario 

Mantener 
informado 

Satisfacer sus 
necesidades de 
comunicación y 
mantenerlos 
actualizados 

S-09 

Gerentes 
Ejecutivos / 

Presidentes de 
organizaciones 

Externo Inconsciente Partidario 
Hacer 

seguimiento 

Comunicación 
frecuente e inducirlos 
activamente en el 
proyecto 

S-10 

Grupos de 
estudiantes de 

Trabajo de 
grado 

Interno Líder Partidario 
Mantener 
satisfecho 

Comunicación 
frecuente e inducirlos 
activamente en el 
proyecto 

S-11 
Gerente del 

Proyecto 
Interno Líder Partidario 

Manejar de 
cerca 

Hacerles seguimiento 
para detectar 
cualquier cambio en 
su poder o su interés 

S-12 
Unidad de 
Proyectos 

Interno Neutral Partidario 
Mantener 
satisfecho 

Informarlo cuando 
sea apropiado, 
dándole la 
información 
necesaria y 
apropiada 

S-13 

Comunidad 
académica y 
profesional 

interesada en 
gestión de 
beneficios 

Externo Neutral Partidario 
Hacer 

seguimiento 

Hacerles seguimiento 
para detectar 
cualquier cambio en 
su poder o su interés 

S-14 
Biblioteca Jorge 
Álvarez Lleras 

Interno Neutral Partidario 
Manejar de 

cerca 

Informarlos cuando 
sea apropiado, 
dándole la 
información 
necesaria y 
apropiada 

S-15 
Familias del 
Equipo del 
Proyecto 

Externo Partidario Partidario 
Mantener 
informado 

Informarlos cuando 
sea apropiado, 
dándole la 
información 
necesaria y 
apropiada 

S-16 
Jefes laborales 
del equipo del 

proyecto 
Externo Neutral Partidario 

Manejar de 
cerca 

Informarlos cuando 
sea apropiado, 
dándole la 
información 
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necesaria y 
apropiada 

Nota: Los autores. 
 

Finalmente, una vez identificadas, analizadas y evaluadas las partes interesadas, y habiendo definido la 

estrategia de manejo para cada una, se procedió a la identificación y documentación de las necesidades, 

expectativas y deseos de cada una para proceder a la definición de los requerimientos del proyecto y 

del producto. 
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Tabla 4. Necesidades de los interesados 

ID STAKEHOLDER NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

S-01 
Director del 
trabajo de grado 

• El   trabajo de grado debe cumplir 
con los requerimientos de 
alcance, tiempo y costo. 

• El equipo del proyecto debe 
asistir a las reuniones de asesoría 
y seguimiento, cumpliendo con 
los compromisos pactados. 

• Recibir con suficiente 
anticipación los documentos 
para revisión. 

• Desarrollo de un marco de 
referencia aplicable en la industria 
para la gestión de beneficios.                                                               

• El equipo del proyecto tenga en 
cuenta las recomendaciones y 
observaciones del Director de 
Trabajo de Grado                 

• Sustentación del trabajo de grado 
debidamente estructurada y 
presentada 

Aportar elementos 
útiles (conocimientos y 
experiencias) al equipo 
del proyecto para que 
generen un trabajo de 
grado de alta calidad 

S-02 
Asesores 
Metodológicos 

Documentación muy clara y 
especifica del objeto de estudio del 
trabajo de grado, para entendimiento 
del contexto. 

El equipo del proyecto acoja las 
recomendaciones y observaciones de 
carácter metodológico. 

Aportar elementos 
útiles al equipo del 
proyecto para que 
generen un trabajo de 
grado de alta calidad.  

S-03 
Asesores 
técnicos 

Documentación muy clara y 
especifica del objeto de estudio del 
trabajo de grado, para entendimiento 
del contexto. 

El equipo del proyecto acoja las 
recomendaciones y observaciones de 
carácter técnico. 

Aportar elementos 
útiles al equipo del 
proyecto para que 
generen un trabajo de 
grado de alta calidad 

S-04 
Comité de 
trabajo de grado 

 

• Aplicabilidad del trabajo de grado 
para la Gerencia de Proyectos 

• El trabajo de grado debe ser una 
investigación aplicada. 

• El trabajo de grado debe cumplir 
con los lineamientos conceptuales 
y metodológicos propuestos. 

 
 
  

Se cumplan con todos los criterios de 
estructura del trabajo de grado. 

Aportar elementos 
útiles al equipo del 
proyecto para que 
generen un trabajo de 
grado de alta calidad 
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ID STAKEHOLDER NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

S-05 
Jurado de 
sustentación 

• Cumplimiento de los 
requerimientos de alcance, 
tiempo y costo.                                     

• Recibir con suficiente anticipación 
los documentos para revisión 

• Cumplimiento de las normas 
técnicas en presentación del 
trabajo de grado. 

• Sustentación del trabajo de grado 
debidamente estructurada y 
presentada 

• Aplicabilidad del marco de referencia 
en las organizaciones que realizan 
gestión de beneficios.                       

• El equipo del proyecto acoja las 
recomendaciones y observaciones  

• Consulta de fuentes bibliográficas 
debidamente documentadas.          

• Alto nivel de calidad del trabajo de 
grado que minimice el esfuerzo de 
revisión y por ende las correcciones y 
ajustes. 

• Relevancia e importancia del trabajo 
de grado para la Gestión de 
Beneficios. 

Recibir información del 
trabajo de grado 
pertinente y de manera  
preliminar al informe 
final. 

S-06 
Expertos en 
OPM 

El equipo del proyecto acoja las 
recomendaciones y observaciones de 
carácter conceptual en gestión 
organizacional de proyectos.       

Aportar elementos útiles al equipo del 
proyecto para que generen un trabajo de 
grado de alta calidad. 

Generar nuevo 
conocimiento que 
aporte al área de 
gestión de beneficios. 

S-07 Expertos en BA 

El equipo del proyecto acoja las 
recomendaciones y observaciones de 
carácter conceptual en Análisis de 
negocios. 

Aportar elementos útiles al equipo del 
proyecto para que generen un trabajo de 
grado de alta calidad. 

Generar nuevo 
conocimiento que 
aporte al área de 
gestión de beneficios. 

S-08 
Expertos en 
BRM 

El equipo del proyecto acoja las 
recomendaciones y observaciones de 
carácter conceptual en gestión de 
realización de beneficios. 

Aportar elementos útiles al equipo del 
proyecto para que generen un trabajo de 
grado de alta calidad. 

Generar nuevo 
conocimiento que 
aporte al área de 
gestión de beneficios. 

S-09 

Gerentes 
Ejecutivos / 
Presidentes de 
organizaciones  

Disponer de herramientas que 
faciliten la Gestión de Beneficios en 
los proyectos que desarrollan, 
permitiendo asegurar una alineación 
con la estrategia. 

• Aplicabilidad del marco de referencia 
en gestión de beneficios en las 
organizaciones que desarrollan 
proyectos.   
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ID STAKEHOLDER NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

   
• Aportar al mejoramiento de los 

procesos de gestión de beneficios en 
las organizaciones. 

 

S-10 
Grupos de 
estudiantes de 
Trabajo de grado 

• Cumplir con los requerimientos 
de alcance, tiempo y costo y 
acatar las restricciones y 
exclusiones.  

• Entender de manera clara los 
lineamientos y directrices sobre 
los requisitos del trabajo de 
grado por parte de la Unidad de 
Proyectos  
Coordinar con el Director de 
Trabajo de Grado el cronograma 
de actividades y las reuniones 
de seguimiento durante el 
desarrollo de este. 

• Recibir acompañamiento 
metodológico y técnico del 
Director de Trabajo de Grado, 
los Asesores Metodológicos, 
Técnicos y expertos en áreas de 
conocimiento particulares que 
requiera la investigación. 

• Reuniones de asesoría y 
acompañamiento con el 
Director de Trabajo de Grado y 
los 
Asesores Metodológico y 
Técnico no interfieran con 
obligaciones laborales. 
  

• Obtener la aprobación del trabajo de 
grado como requisito para obtener 
el título de Magister en Desarrollo y 
Gerencia Integral del Proyectos. 

• Adquirir conocimientos adicionales 
en gestión de beneficios aplicables 
en la ejecución de proyectos.  

• Aplicar los conocimientos y 
habilidades adquiridos en la 
Maestría en Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos.   

Obtener 
reconocimiento al 
mejor trabajo de grado 
de la Maestría Cohorte 
09. 
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ID STAKEHOLDER NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

S-11 
Gerente del 
Proyecto 

• Cumplir con los requerimientos 
de alcance, tiempo y costo. 

• Compromiso, cumplimiento y 
calidad por parte de los 
miembros del equipo del 
proyecto. 

• Armonizar el equipo del 
proyecto para lograr los 
objetivos del trabajo de grado.   

Aplicar conocimientos, herramientas y 
habilidades como Gerente de Proyectos.  

Mitigar todos los riesgos 
que pueda tener el 
proyecto para 
desarrollarlo 
cumpliendo los 
objetivos. 

S-12 
Unidad de 
Proyectos 

• El trabajo de grado cumpla con 
los requisitos establecidos por 
la Unidad de Proyectos. 

• El trabajo de grado contribuya 
al problema objeto de estudio. 

• Cumplimiento del equipo del 
proyecto con las fechas de 
entrega establecidas para los 
diferentes entregables del 
trabajo de grado.   

• Aplicación de conocimientos y 
habilidades por parte del equipo del 
proyecto en el desarrollo del trabajo 
de grado. 

• Indización del artículo en bases de 
datos. 

• El trabajo de grado aporte a las 
líneas de investigación en estado del 
arte y cultura de Desarrollo y 
Gerencia de Proyectos.  

Alta calidad del trabajo 
de grado 

S-13 

Comunidad 
académica y 
profesional 
interesada en 
gestión de 
beneficios 

• Documentos con una adecuada 
investigación que sustente de 
manera confiable y con los 
suficientes soportes el trabajo 
de investigación. 

• Contar con una amplia 
bibliografía que apoye el trabajo 
de investigación. 

• Conocimiento útil para la Gerencia 
de Proyectos y en particular para la 
identificación, gestión y evaluación 
de beneficios de proyectos 

• Facilidad de acceso a la 
documentación del trabajo de 
grado. 

• Aplicabilidad del marco de 
referencia en las organizaciones que 
desarrollan proyectos. 

• Aportar al mejoramiento de los 
procesos de gestión de proyectos en 
las organizaciones y por ende  
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ID STAKEHOLDER NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

   
contribuir a la generación de valor 
para las mismas. 

 

S-14 
Biblioteca Jorge 
Álvarez Lleras 

El trabajo de grado cumpla con los 
requisitos de entrega establecidos 
por la Biblioteca.  

Se tenga un buen documento de 
investigación que fortalezca la 
bibliografía de la biblioteca en el área de 
gestión de beneficios 

  

S-15 
Familias del 
Equipo del 
Proyecto 

Recuperar los tiempos y espacios 
familiares afectados durante el 
desarrollo de la Maestría en 
Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos. 

• Aprobación del Trabajo de Grado. 

• Culminación exitosa de la Maestría 
por parte de sus familiares. 

  

S-16 
Jefes laborales 
del equipo del 
proyecto 

Recuperar la atención, los tiempos y 
espacios laborales del estudiante, que 
se han visto afectados durante el 
desarrollo de la Maestría en 
Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos 

• Aprobación del Trabajo de Grado. 

• Culminación exitosa de la Maestría 
por parte de sus colaboradores.  

  

Nota: Los autores. 
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Procesos de Planeación 
 
 

1.3. Alcance 

 

1.3.1. Requerimientos. 

 

     Los requerimientos son las características que debe garantizar el desarrollo del trabajo de grado 

y cumplir con los entregables del proyecto de acuerdo con la información recolectada con las partes 

interesadas. 

 

Los requerimientos se clasifican en requerimientos del producto, es decir del Marco de Referencia, 

para este trabajo de grado se clasificaron en las categorías de (Funcionales, NO Funcionales, del 

Proyecto y de Calidad).  

 

Con base en la clasificación descrita anteriormente en las siguientes tablas se presentan los 

requerimientos acordados. 

 
 

Tabla 5. Requerimientos Funcionales 

COD Requerimientos de Calidad Stakeholders S(P+I) 

RFU01 
El trabajo de grado debe identificar los procesos donde 
se relacionan BA, BRM y OPM, con respecto a la gestión 
de beneficios. 

Gerente de Proyecto                   
Director de Trabajo de Grado 

8.5 

RFU02 
Se deben integrar los procesos definidos en un único 
marco de referencia, con el fin de mejorar la gestión de 
beneficios. 

Gerente de Proyecto                   
Director de Trabajo de Grado 

8.5 

RFU03 
Desarrollo de un cuadro para el análisis de cada una de 
estas guías y marco de referencia con respecto a la 
gestión de beneficios.  

Gerente de Proyecto                   
Director de Trabajo de Grado 

8.5 
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RFU04 
Construcción de una matriz relacional de los procesos 
presentes en el OPM, BRM y BA con respecto al gestión 
de beneficios 

Gerente de Proyecto                   
Director de Trabajo de Grado 

8.5 

RFU05 
Diseñar plantillas para facilitar la aplicación del marco 
de referencia de gestión de beneficios. 

Gerente de Proyecto                   
Director de Trabajo de Grado 

8.5 

Nota: Los autores. 
 
 
 

Tabla 6. Requerimientos NO Funcionales 

COD Requerimientos de Calidad Stakeholders S(P+I) 

RNF01 

El trabajo de grado debe contener una identificación de 
los marcos de referencia y guías que traten el tema de 
gestión de beneficios y que sean reconocidas en el mundo 
académico. 

Director de Trabajo de 
grado - Grupo de 

estudiantes trabajo de 
grado 

7.0 

RNF02 
El trabajo de grado debe contener un análisis y 
caracterización de las guías y marcos de referencia de BA, 
BRM y OPM con respecto a la gestión de beneficios. 

Director de Trabajo de 
grado - Grupo de 

estudiantes trabajo de 
grado 

8.5 

RNF03 
Definir los criterios que permitan medir el nivel de 
madurez acorde con los procesos definidos en nuestro 
marco de referencia.  

Director de Trabajo de 
grado - Grupo de 

estudiantes trabajo de 
grado 

8.5 

RNF04 
Diseñar formularios para facilitar la aplicación del modelo 
de evaluación de madurez.  

Director de Trabajo de 
grado - Grupo de 

estudiantes trabajo de 
grado 

8.5 

Nota: Los autores. 
 
 
Tabla 7.  Requerimientos de Calidad 

COD Requerimientos de Calidad Stakeholders S(P+I) 

RCA01 
Porcentaje de tareas completadas 
oportunamente 

Director de Trabajo de grado - 
Grupo de estudiantes trabajo 

de grado 
9.5 

RCA02 

El trabajo de grado debe demostrar su calidad 
(aplicabilidad, funcionalidad y practicidad), así 
como la profundidad conceptual y técnica 
demostrando que consulto fuentes bibliográficas 
reconocidas. 

Director de Trabajo de grado - 
Grupo de estudiantes trabajo 

de grado 
8.0 

RCA03 

Seguir las normas y lineamientos para la 
presentación y entrega de Trabajos de grado 
suministrados para la escuela colombiana de 
ingeniería 

Director de Trabajo de grado 9.0 
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RCA04 
Aprobación para sustentación del trabajo de 
grado finalizado por parte de la Dirección de 
Investigación y Dirección del Programa. 

Director de Trabajo de grado - 
Grupo de estudiantes trabajo 

de grado 
9.5 

RCA05 
Toda la información empleada, se relacionará en 
las referencias bibliográficas, de acuerdo con las 
normas APA 

Director de Trabajo de grado - 
Grupo de estudiantes trabajo 

de grado 
8,5 

Nota: Los autores. 
 
 
Tabla 8. Requerimientos del Proyecto 

COD Requerimientos de Calidad Stakeholders S(P+I) 

RPR01 El proyecto debe ser terminado en 10 meses. 

Unidad de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniera Julio Garavito 
Director de Trabajo de 

Grado 
Gerente de Proyecto 

Grupos de estudiantes de 
Trabajo de grado 

9.5 

RPR02 
No se puede superar el presupuesto de 133.210.000 
para la ejecución del proyecto 

9.5 

RPR03 

El proyecto debe generar como entregables el trabajo 
de grado de acuerdo con los requisitos de la Unidad de 
Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

9.5 

RPR04 

El proyecto debe generar como entregables el libro de 
gerencia del proyecto de acuerdo con los requisitos de 
la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

9.5 

RPR05 

El proyecto debe generar como entregables el artículo 
que resuma el trabajo de investigación de acuerdo con 
los requisitos de la Unidad de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

9.5 

RPR06 
Entregar un poster que resuma el trabajo de grado, de 
acuerdo con los requisitos de la Unidad de Proyectos 
de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

9.5 

RPR07 
Sustentar el Libro de Gerencia de acuerdo con los 
requisitos de la Unidad de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

9.5 

RPR08 
Sustentar el informe final de acuerdo con los requisitos 
de la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

9.5 

Nota: Los autores. 
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1.3.2. Matriz de Trazabilidad. 

     A continuación, se presenta la matriz de trazabilidad de requerimientos del proyecto, la cual nos permite monitorear y controlar el 

desarrollo del proyecto. 

 
Tabla 9. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

       

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

COD Requerimiento P+I 
Relación con Objetivos 

Estratégicos 

Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RFU001 

El trabajo de grado debe 
identificar los procesos donde se 
relacionan BA, BRM y OPM, con 
respecto a la gestión de 
beneficios. 

8.5 

Realizar un análisis de las 
guías y marcos de referencia 
de BA, BRM y OPM con 
respecto a la gestión de 
beneficios.  

 
1.2.4.1.2. 

Análisis de 
información 

 

• Control de calidad 
del equipo del 
proyecto 

• Revisión por parte 
del director de 
Trabajo de Grado 
 
 
  

Aprobación por 
parte de los 
jurados 
evaluadores de la 
tesis  

RFU002 

Se deben integrar los 
procesos definidos en un único 
marco de referencia, con el fin 
de mejorar la gestión de 
beneficios. 

8.5 

 
 
Integrar estos procesos en un 
único marco de referencia, 
con el fin de mejorar la 
gestión de beneficios en las 
organizaciones.  
  

1.2.4.5. 
Desarrollo 

 
 
 

• Control de calidad 
del equipo del 
proyecto 

• Revisión por parte 
del director de 
Trabajo de Grado 
  

 
 
Aprobación por 
parte del Gerente 
del Proyecto y el 
director del 
Trabajo de Grado 
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COD Requerimiento P+I 
Relación con Objetivos 

Estratégicos 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RFU003 

Desarrollo de un cuadro para el 
análisis de cada una de estas 
guías y marco de referencia con 
respecto a la gestión de 
beneficios.  

8.5 

Realizar un análisis de las 
guías y marcos de referencia 
de BA, BRM y OPM con 
respecto a la gestión de 
beneficios 

1.2.4.1.2. 
Análisis de 
información 

• Control de Calidad 
del Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por parte 
del director de 
Trabajo de Grado 

Aprobación por 
parte del Gerente 
del Proyecto y el 
director del 
Trabajo de Grado 

RFU004 

Construcción de una matriz 
relacional de los procesos 
presentes en el OPM, BRM y BA 
con respecto al gestión de 
beneficios 

8.5 

Integrar estos procesos en un 
único marco de referencia, 

con el fin de mejorar la 
gestión de beneficios en las 

organizaciones.  

1.2.4.2.2. 
Desarrollo de 
Matriz 
Relacional 

• Control de Calidad 
del Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por parte 
del director de 
Trabajo de Grado 

Aprobación por 
parte del Gerente 
del Proyecto y el 
director del 
Trabajo de Grado 

RFU005 

Diseñar plantillas para facilitar la 
aplicación del marco de 
referencia de gestión de 
beneficios. 

8.5 

1.2.4.5.2. 
Diseño y 
desarrollo de 
plantillas 

• Control de Calidad 
del Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por parte 
del director de 
Trabajo de Grado 

Aprobación por 
parte del Gerente 
del Proyecto y el 
director del 
Trabajo de Grado 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

COD Requerimiento P+I Relación con Objetivos Estratégicos 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RNF001 

El trabajo de grado debe contener 
una identificación de los marcos 
de referencia y guías que traten el 
tema de gestión de beneficios y 
que sean reconocidas en el 
mundo académico. 

7.0 

Identificar los procesos donde se 
relacionan BA, BRM y OPM, con 
respecto a la gestión de beneficios 
en las organizaciones.  

1.2.4.2.1. 
Identificar 
procesos de 
relación  

• Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por 
parte del director 
de 
Trabajo de Grado 

Aprobación por 
parte de los 
jurados 
evaluadores de 
la tesis 
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RNF002 

El trabajo de grado debe contener 
un análisis y caracterización de las 
guías y marcos de referencia de 
BA, BRM y OPM con respecto a la 
gestión de beneficios. 

8.5 

Realizar un análisis de las guías y 
marcos de referencia de BA, BRM y 
OPM con respecto a la gestión de 
beneficios.  

1.2.4.1.2. 
Análisis de 
información 

• Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por 
parte del director 
de 
Trabajo de Grado 

Aprobación por 
parte de los 
jurados 
evaluadores de 
la tesis 

RNF003 

Definir los criterios que permitan 
medir el nivel de madurez acorde 
con los procesos definidos en 
nuestro marco de referencia.  

8.5 

Desarrollar criterios de evaluación 
que sirvan como herramienta para 

medir el grado de madurez en 
gestión de beneficios con respecto 

a los procesos que componen 
nuestro marco de referencia.  

1.2.4.1.2. 
Análisis de 
información 

• Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por 
parte del director 
de 
Trabajo de Grado 

Aprobación por 
parte del 
Gerente del 
Proyecto y el 
director del 
Trabajo de 
Grado 

 

RNF004 

Diseñar formularios para 
facilitar la aplicación del 
modelo de evaluación de 
madurez.  

8.5 

Desarrollar criterios de evaluación 
que sirvan como herramienta para 
medir el grado de madurez en 
gestión de beneficios con respecto a 
los procesos que componen nuestro 
marco de referencia.  

1.2.4.4.1. 
Definir 
Criterios 
medir 
Madurez 

• Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por parte 
del director de 
Trabajo de Grado 

Aprobación por 
parte del 
Gerente del 
Proyecto y el 
director del 
Trabajo de 
Grado 

 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

COD Requerimiento P+I Relación con Objetivos Estratégicos 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RPR001 
El proyecto debe ser terminado en 
10 meses. 

9.5 

 Desarrollar un marco de referencia 
para la gestión de beneficios al 
integrar análisis de negocios (BA) y 
gestión organizacional de proyectos 
(OPM) con la gestión de realización 
de beneficios (BRM).  

1.1.3. 
Ejecución 

• Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por 
parte del 
director de 
Trabajo de 
Grado 

Cumplimiento de las 
fechas estipuladas 
en el cronograma 
del proyecto 

RPR002 
No se puede superar el 
presupuesto de 133.210.000 para 
la ejecución del proyecto 

9.5 

Desarrollar un marco de referencia 
para la gestión de beneficios al 
integrar análisis de negocios (BA) y 
gestión organizacional de proyectos 
(OPM) con la gestión de realización 
de beneficios (BRM). 

1.1.4. 
Monitoreo y 
Control 

• Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por 
parte del 
director de 
Trabajo de 
Grado 

Cumplimiento del 
presupuesto 
definido para el 
proyecto 

RPR003 

El proyecto debe generar como 
entregables el trabajo de grado de 
acuerdo con los requisitos de la 
Unidad de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

9.5 

Desarrollar un marco de referencia 
para la gestión de beneficios al 
integrar análisis de negocios (BA) y 
gestión organizacional de proyectos 
(OPM) con la gestión de realización 
de beneficios (BRM). 

1.2.5. Cierre 
del 
Producto 

• Control de 
Calidad del 
Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por 
parte del 
director de 
Trabajo de 
Grado 

Aprobación por 
parte de los jurados 
evaluadores de la 
tesis 
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COD Requerimiento P+I 
Relación con Objetivos 

Estratégicos 

Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RPR004 

El proyecto debe generar 
como entregables el libro 
de gerencia del proyecto 
de acuerdo con los 
requisitos de la Unidad de 
Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

9.5 

Desarrollar un marco de 
referencia para la gestión de 
beneficios al integrar análisis de 
negocios (BA) y gestión 
organizacional de proyectos 
(OPM) con la gestión de 
realización de beneficios (BRM). 

1.2.5. Cierre 
del Producto 

• Control de Calidad 
del Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por parte 
del director de 
Trabajo de Grado 

Aprobación por 
parte de los 
jurados 
evaluadores de 
la tesis 

RPR005 

El proyecto debe generar 
como entregables el 
artículo que resuma el 
trabajo de investigación de 
acuerdo con los requisitos 
de la Unidad de Proyectos 
de la Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio Garavito 

9.5 

 Desarrollar un marco de 
referencia para la gestión de 
beneficios al integrar análisis de 
negocios (BA) y gestión 
organizacional de proyectos 
(OPM) con la gestión de 
realización de beneficios (BRM).  

1.2.5. Cierre 
del Producto 

• Control de Calidad del 
Equipo del Proyecto 

• Revisión por parte del 
director de 
Trabajo de Grado 

Aprobación por 
parte de los 
jurados 
evaluadores de 
la tesis 

RPR006 

Entregar un poster que 
resuma el trabajo de 
grado, de acuerdo con los 
requisitos de la Unidad de 
Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

9.5 

 Desarrollar un marco de 
referencia para la gestión de 
beneficios al integrar análisis de 
negocios (BA) y gestión 
organizacional de proyectos 
(OPM) con la gestión de 
realización de beneficios (BRM).  

1.2.5. Cierre 
del Producto 

• Control de Calidad 
del Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por parte 
del director de 
Trabajo de Grado 

Aprobación por 
parte de los 
jurados 
evaluadores de 
la tesis 

RPR007 

Sustentar el Libro de 
Gerencia de acuerdo con 
los requisitos de la Unidad 
de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

9.5 

 Desarrollar un marco de 
referencia para la gestión de 
beneficios al integrar análisis de 
negocios (BA) y gestión 
organizacional de proyectos 
(OPM) con la gestión de 
realización de beneficios (BRM).  

1.2.5. Cierre 
del Producto 

• Control de Calidad 
del Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por parte 
del director de 
Trabajo de Grado 

Aprobación por 
parte de los 
jurados 
evaluadores de 
la tesis 
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COD Requerimiento P+I 
Relación con Objetivos 

Estratégicos 

Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RPR008 

Sustentar el informe 
final de acuerdo con los 
requisitos de la Unidad 
de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

9.5 

 Desarrollar un marco de 
referencia para la gestión de 
beneficios al integrar análisis de 
negocios (BA) y gestión 
organizacional de proyectos 
(OPM) con la gestión de 
realización de beneficios (BRM).  

1.2.5. Cierre 
del Producto 

• Control de Calidad del 
Equipo del Proyecto 

• Revisión por parte del 
director de 
Trabajo de Grado 

Aprobación 
por parte de 
los jurados 
evaluadores 
de la tesis 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

COD Requerimiento P+I 
Relación con Objetivos 

Estratégicos 

Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RCA01 
Porcentaje de tareas 
completadas oportunamente 

9.5 

 
Desarrollar un marco de 
referencia para la gestión de 
beneficios al integrar análisis de 
negocios (BA) y gestión 
organizacional de proyectos 
(OPM) con la gestión de 
realización de beneficios (BRM). 
 
  

1.1.4. 
Monitoreo y 
Control 

• Control de Calidad del 
Equipo del Proyecto 

• Revisión por parte del 
director de 
Trabajo de Grado 

Aprobación 
por parte de 
los jurados 
evaluadores 
de la tesis 

RCA02 

 
El trabajo de grado debe 
demostrar su calidad 
(aplicabilidad, funcionalidad 
y practicidad), así como la 
profundidad conceptual y 
técnica demostrando que 
consulto fuentes 
bibliográficas reconocidas. 
 
  

8.0 

Desarrollar un marco de 
referencia para la gestión de 
beneficios al integrar análisis de 
negocios (BA) y gestión 
organizacional de proyectos 
(OPM) con la gestión de 
realización de beneficios (BRM). 

1.1.4. 
Monitoreo y 
Control 

 
 
 

• Control de Calidad del 
Equipo del Proyecto 

• Revisión por parte del 
director de 
Trabajo de Grado 

 
Aprobación 
por parte de 
los jurados 
evaluadores 
de la tesis 
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COD Requerimiento P+I 
Relación con Objetivos 

Estratégicos 

Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RCA03 

Seguir las normas y 
lineamientos para la 
presentación y entrega de 
Trabajos de grado 
suministrados para la escuela 
colombiana de ingeniería 

9.0 

Desarrollar un marco de 
referencia para la gestión de 
beneficios al integrar análisis de 
negocios (BA) y gestión 
organizacional de proyectos 
(OPM) con la gestión de 
realización de beneficios (BRM). 

1.1.4. 
Monitoreo y 
Control 

• Control de Calidad 
del Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por parte 
del director de 
Trabajo de Grado 

Aprobación por 
parte de los 
jurados 
evaluadores de 
la tesis 

RCA04 

Aprobación para 
sustentación del trabajo de 
grado finalizado por parte de 
la Dirección de Investigación 
y Dirección del Programa. 

9.5 

Desarrollar un marco de 
referencia para la gestión de 
beneficios al integrar análisis de 
negocios (BA) y gestión 
organizacional de proyectos 
(OPM) con la gestión de 
realización de beneficios (BRM). 

1.1.5. Cierre 

• Control de Calidad 
del Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por parte 
del director de 
Trabajo de Grado 

Aprobación por 
parte de los 
jurados 
evaluadores de 
la tesis. 

RCA05 

Toda la información 
empleada, se relacionará en 
las referencias bibliográficas, 
de acuerdo con las normas 
APA 

8.5 

Desarrollar un marco de 
referencia para la gestión de 
beneficios al integrar análisis de 
negocios (BA) y gestión 
organizacional de proyectos 
(OPM) con la gestión de 
realización de beneficios (BRM). 

1.1.4. 
Monitoreo y 
Control 

• Control de Calidad 
del Equipo del 
Proyecto 

• Revisión por parte 
del director de 
Trabajo de Grado 

Aprobación por 
parte de los 
jurados 
evaluadores de 
la tesis 

Nota: Los autores. 
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1.3.3. Declaración de Alcance. 

 
 

PROYECTO: 
 
Desarrollo de un marco de referencia para la gestión de beneficios integrando análisis de negocios 
(BA) y dirección organizacional de proyectos (OPM) con la gestión de realización de beneficios (BRM). 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

 
Entregables Académicos: 
 

➢ Propuesta del trabajo de grado Anexo B. 
➢ Documento de sustentación de la propuesta 
➢ Plan de gerencia del trabajo de grado 
➢ Acta de reunión para el Trabajo de grado 
➢ Formato de evaluación de la sustentación y el documento del Trabajo de grado 
➢ Funciones de los involucrados en el Trabajo de grado 
➢ Ficha revisión de literatura 
➢ Lecciones aprendidas 
➢ Acta de cierre del proyecto 

➢  
Entregables de Investigación 
 

➢ Marco de referencia para la gestión de beneficios y plantillas. 
➢ Cuadro relacional de cada una de las guías y marco de referencia con respecto a la gestión de 

realización de beneficios. 
➢ Matriz relacional entre las fases de la gestión de realización de beneficios Vs cada una de las 

guías y marcos integrados. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 
Descripción del Proyecto: El proyecto comprende cinco (5) fases así: 
 
FASE 1 - Análisis: Para la realización de esta fase, se contemplan las siguientes actividades: 

➢ Extracción y recopilación de información relevante, consignada en libros, artículos técnicos, 
guías metodológicas y marcos de referencia sobre la gestión de beneficios. 

➢ Análisis de las guías y marcos de referencia de BA, BRM y OPM con respecto la gestión de 
beneficios.  

➢ Desarrollo de un cuadro para el análisis de cada una de estas guías y marco de referencia con 
respecto a la gestión de beneficios. 

➢ Toda la información empleada, se relacionará en las referencias bibliográficas, de acuerdo con 
las normas APA. 

 
FASE 2 - Identificación: El desarrollo de esta fase, permitirá: 

➢ Identificar los procesos donde se relacionan el OPM y BA, con BRM respecto a la gestión de 
beneficios en las organizaciones. 
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➢ Construcción de una matriz relacional de los procesos presentes en el OPM y BA con BRM 
respecto a la gestión de beneficios. 

 
FASE 3 - Integración: La ejecución de la fase, muestra el siguiente procedimiento: 

➢ Estructurar criterios que permitan priorizar la información más relevante definida en la matriz 
relacional. 

➢ Organizar la información de la matriz en las etapas necesarias para la gestión de realización de 
beneficios.  

➢ Diseñar plantillas para facilitar la aplicación del marco de referencia de gestión de realización 
de beneficios en las organizaciones. 

➢ Integrar el BA, OPM y BRM, en un único marco de referencia para la gestión de beneficios en 
las organizaciones. 

 
FASE 4 - Desarrollo: Se contemplan las siguientes actividades, para la consecución de esta fase: 

➢ Estructurar un marco de referencia para la gestión de beneficios al integrar análisis de negocios 
(BA) y gestión organizacional de proyectos (OPM) con la gestión de realización de beneficios 
(BRM) 

➢ Hilvanar el marco de referencia. 
➢ Estructurar los componentes que solapen las guías y marcos de referencia BA, OPM y BRM para 

la gestión de beneficios. 
 
FASE 5 - Madurez: La ejecución de la fase, comprenderá los siguientes pasos: 

➢ Extracción y recopilación de información relevante, consignada en libros, artículos técnicos, 
guías metodológicas sobre modelos de madurez. 

➢ Acondicionar modelos de madurez a nuestro marco de referencia. 
➢ Construir herramienta que permita evaluar el nivel de madurez en gestión de beneficios en las 

organizaciones alineados con nuestro marco de referencia. 
 

3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
➢ Cumplir con los requerimientos de los entregables (alcance) 
➢ Cumplir con la línea base de tiempo. 
➢ Cumplir con la línea base de costo. 
➢ La verificación del marco de referencia por los expertos. 
➢ Cumplimiento de los criterios de evaluación que redundaran en la aprobación del trabajo de 

grado por parte del jurado y de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
 

4. EXCLUSIONES 

 
➢ El Marco de Referencia de Identificación, Gestión y Evaluación de Beneficios no comprende una 

metodología, herramienta, o técnica para realizar evaluación económica o financiera de 
proyectos de inversión privada o pública. 

➢ El Marco de Referencia no detallara procedimientos específicos para las fases de la gestión y 
evaluación de beneficios de proyectos. 

➢ El proyecto de investigación no incluye una validación, prueba piloto, ni implementación parcial 
o total del Marco de Referencia desarrollado. 
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5. RESTRICCIONES 

 
Fechas de entrega de los diferentes productos que conforman el Trabajo de Grado, establecidas por la 
Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

 

6. SUPUESTOS 

 
➢ Los proyectos objeto de estudio hacen parte de un portafolio indefinido y no hacen parte de 

un programa. 
➢ El equipo del proyecto de trabajo de grado se mantendrá como tal durante la ejecución del 

Proyecto. 
 

APROBADO: ACEPTADO POR: 

 
 

 X  
 
Ing. Luis Javier Mosquera  
Director de trabajo de grado 

 
 

 X  
 
Ing. Nelson Santiago Zamora 
Gerente del proyecto 
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1.3.4. Estructura de descomposición del trabajo (WBS). 

 
Ilustración 2. WBS del proyecto 
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1.3.5 Diccionario de la WBS. 
 
 

Tabla 10. Diccionario de la WBS 
 

DICCIONARIO DE LA WBS 
 

Nivel 
Código 

WBS 

Cuenta 
de 

Control 

Nombre del 
Elemento 

Descripción del Trabajo 
del Elemento 

Elementos 
Dependientes 

Unidad 
Organizacional 

Responsable 

1 1.1 √ 
Gerencia del 
Proyecto 

Estar a cargo de las 
actividades de 
desarrollo del proyecto. 

1.1.1 - 1.1.2 - 
1.1.3 - 1.1.4 - 
1.1.5 

Gerente del 
proyecto 

1 1.2 √ 
Producto del 
Proyecto 

Desarrollo de las 
actividades que 
construirán el producto 
del proyecto. 

1.2.1 - 1.2.2 - 
1.2.3 - 1.2.4 - 
1.2.5 

Gerente del 
proyecto - 
Director de 
Trabajo de Grado 

2 1.1.1 X Inicio 

Definición de los 
parámetros del 
proyecto (plazo, 
alcance, presupuesto). 

N.A 

Gerente del 
proyecto - 
Director de 
Trabajo de Grado 

2 1.1.2 X Planificación 

Diseño de los procesos 
de ejecución de las 
tareas necesarias para 
alcanzar el objetivo 
según las condiciones 
previamente definidas 

N.A 
Gerente del 
proyecto 

2 1.1.3 X Ejecución 

Procesos que se 
desarrollan para 
completar los trabajos 
que llevan a la 
consecución de los 
objetivos previstos 

N.A 
Gerente del 
proyecto  

2 1.1.4 X 
Monitoreo y 
Control 

Se realiza la supervisión 
de los procesos de 
ejecución 

N.A 

Gerente del 
proyecto - 
Director de 
Trabajo de Grado 

2 1.1.5 X Cierre 

Se encarga de dar por 
finalizados las 
actividades del 
proyecto. 

N.A 
Gerente del 
proyecto 

2 1.2.1 X AIEP   N.A 

Gerente del 
proyecto - Grupo 
de estudiantes 
trabajo de grado 
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Nivel 
Código 

WBS 

Cuenta 
de 

Control 

Nombre del 
Elemento 

Descripción del Trabajo 
del Elemento 

Elementos 
Dependientes 

Unidad 
Organizacional 

Responsable 

2 1.2.2 X 
Formulación 
del Producto 

Determinar las 
especificaciones que 
darán cumplimiento al 
producto. 

N.A 

Gerente del 
proyecto - Grupo 
de estudiantes 
trabajo de grado - 
Director de 
Trabajo de Grado 

2 1.2.3 X 
Evaluación 
Viabilidad del 
Producto 

Determinar la viabilidad 
del producto 

N.A 

Gerente del 
proyecto - 
Director de 
Trabajo de Grado 

2 1.2.4 √ 
Desarrollo del 
Producto 

Realizar la ejecución de 
actividades para el 
desarrollo del 
producto. 

1.2.4.1 - 
1.2.4.2 - 
1.2.4.3 - 
1.2.4.4 - 
1.2.4.5 

Gerente del 
proyecto - Grupo 
de estudiantes 
trabajo de grado 

2 1.2.5 √ 
Cierre del 
Producto 

Formalizar el cierre del 
producto 

1.2.5.1 - 
1.2.5.2 - 
1.2.5.3 

Gerente del 
proyecto - 
Director de 
Trabajo de Grado 

3 1.2.4.1 √ Análisis 
Se realizará análisis de 
las guías y marcos 
objeto de estudio 

1.2.4.1.1 - 
1.2.4.1.2 - 
1.2.4.1.3 

Gerente del 
proyecto - Grupo 
de estudiantes 
trabajo de grado 

3 1.2.4.2 √ Identificación 
Identificar los procesos 
que puedan incluirse en 
el producto 

1.2.4.2.1 - 
1.2.4.2.2 

Gerente del 
proyecto - Grupo 
de estudiantes 
trabajo de grado 

3 1.2.4.3 √ Integración 

Realizar la asociación 
de los procesos y 
actividades 
seleccionados 

1.2.4.3.1 - 
1.2.4.3.2 - 
1.2.4.3.3 

Gerente del 
proyecto - Grupo 
de estudiantes 
trabajo de grado 

3 1.2.4.4 √ Desarrollo 
Utilización de un 
modelo para poder 
medir la madurez. 

1.2.4.4.1 - 
1.2.4.4.2 - 
1.2.4.4.3 

Gerente del 
proyecto - Grupo 
de estudiantes 
trabajo de grado 

3 1.2.4.5 √ Madurez  
Actividades para la 
construcción del 
producto. 

1.2.4.5.1 - 
1.2.4.5.2 - 
1.2.4.5.3 

Gerente del 
proyecto - Grupo 
de estudiantes 
trabajo de grado 

3 1.2.5.1 X 

Marco de 
Referencia 
Gestión de 
Beneficios 

Construcción del marco 
de referencia. 

N.A 

Gerente del 
proyecto - Grupo 
de estudiantes 
trabajo de grado 
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Nivel 
Código 

WBS 

Cuenta 
de 

Control 

Nombre del 
Elemento 

Descripción del Trabajo 
del Elemento 

Elementos 
Dependientes 

Unidad 
Organizacional 

Responsable 

3 1.2.5.2 X 
Sustentación 
Pública de 
Resultados 

 Sustentación del 
trabajo de grado. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 

3 1.2.5.3 X 

Artículo de 
Divulgación 
de resultados 
investigación 

Construcción de 
articulo de la 
investigación. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 

3 1.2.4.1.1 X 

Extracción y 
recopilación 
de 
información 
relevante 

Extracción de la 
información análisis de 
estudio. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 

4 1.2.4.1.2 X 
Análisis de 
información 

Estudio de la 
información 
seleccionada. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 

5 1.2.4.1.3 X 
Desarrollo de 
Cuadro de 
información 

Construcción de cuadro 
relacional con la 
información 
seleccionada. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 

6 1.2.4.2.1 X 
Identificar 
procesos de 
relación  

Selección de procesos 
que se asocian con 
gestión de beneficios. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 

7 1.2.4.2.2 X 
Desarrollo de 
Matriz 
Relacional 

Construcción de la 
matriz relacional de 
procesos. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 

8 1.2.4.3.1 X 

Criterios de 
selección de 
la información 
a integrar 

Determinar criterios de 
asociación de los 
procesos. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 

9 1.2.4.3.2 X 

Desarrollar las 
etapas donde 
se integrará la 
información 
identificada 

Determinar etapas que 
compondrán el marco 
de referencia. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 

10 1.2.4.3.3 X 

Integrar los 
procesos con 
las etapas 
definidas 

Determinar vínculos 
entre los procesos y 
etapas definidas. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 

11 1.2.4.4.1 X 

Desarrollo del 
Marco de 
Referencia del 
Proyecto  

Construcción del marco 
de referencia. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 

12 1.2.4.4.2 X 
Diseño y 
desarrollo de 
plantillas  

Construcción de 
plantillas. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 
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Nivel 
Código 

WBS 

Cuenta 
de 

Control 

Nombre del 
Elemento 

Descripción del Trabajo 
del Elemento 

Elementos 
Dependientes 

Unidad 
Organizacional 
Responsable 

13 1.2.4.4.3 X 

Validación de 
Marco de 
Referencia 
con Expertos  

Validación del marco de 
referencia. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 

14 1.2.4.5.1 X 
Investigar 
modelos de 
madurez  

Investigar modelos de 
madurez que puedan 
servir para medir el 
Marco de Referencia. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 

15 1.2.4.5.2 X 

Acondicionar 
modelos de 
madurez a 
nuestro 
marco de 
referencia  

Seleccionar un modelo 
de madurez y alinearlo 
para que se acople a la 
medición de nuestro 
marco de referencia. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 

16 1.2.4.5.3 X 

Construir 
Herramienta 
de medición 
de Madurez  

Elaborar herramienta 
para evaluar nivel de 
madurez de las 
organizaciones 
alineados con nuestro 
marco de referencia. 

N.A 
Grupo de 
estudiantes 
trabajo de grado 

Nota: Los autores. 
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1.3.6. Línea Base de Tiempo (Cronograma). 

 

     La duración del proyecto se estima en 44,28 semanas, teniendo en cuenta que el horario laboral será de lunes a viernes de 6:30 pm – 

9:30 pm y fines de semana 7:00 am – 1:00pm, esto corresponde a un esfuerzo de 1195,71 horas para la realización del proyecto, a 

continuación, se muestra el cronograma desglosado a nivel de cuentas de control: 

      Ilustración 3. Cronograma del proyecto 

 
      Nota: Los autores 
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1.3.7. Línea Base de Costos (Presupuesto). 
 

     El presupuesto del proyecto es de $ 133.200.000, a continuación, se detalla el presupuesto 

anteriormente mencionado: 

 
        Tabla 11. Presupuesto del proyecto 

 
        Nota: Los autores 
 
 
 

1.3.8. Plan de Calidad. 

     Definir objetivos (métricas) de calidad, aseguramiento y control. Se presenta el plan de calidad 

en la siguiente tabla, señalando los requerimientos para cumplir los objetivos, indicadores, meta, 

frecuencia y fuente del indicador. 
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1.3.8.1. Objetivos. 

En la siguiente tabla se presentan los objetivos de calidad del trabajo de grado 

 
Tabla 12. Objetivos de Calidad 

OBJETIVOS DESCRIPCIÓN 
REQUERIMIENTO 
PARA CUMPLIR EL 

OBJETIVO 
INDICADOR 

Objetivo 1 

Desarrollar un marco de 
referencia basado en las guías y 
marcos (BA, BRM, OPM) con el fin 
de mejorar la gestión de 
realización de beneficios en las 
organizaciones, donde se logre su 
implementación de forma 
práctica y funcional. 

Constatar la 
integración y   
funcionalidad del 
marco de referencia, a 
su vez de la 
practicidad de este 
para ser empleado 

Porcentaje de 
cumplimiento de los 
aspectos de 
funcionalidad, practicidad 
e implementación 

Objetivo 2 
Acatar las líneas base de alcance, 
tiempo y costo del proyecto 
"Trabajo de grado" 

Actuación frente al 
desarrollo del 
proyecto, siguiendo 
los límites o 
parámetros 
establecidos 

• Cost Performance 
Index: CPI  

• Schedule Performance 
Index: SPIt 

• Scope Performance 
Index: SPI$ 

Objetivo 3 
Producir los entregables del 
proyecto en los tiempos 
establecidos  

Cumplir con los 
entregables 
establecidos por la 
ECI, en las fechas 
dadas 

Entrega oportuna de los 
documentos (entregables) 

Nota: Los autores 
 

1.3.8.2. Métricas de Calidad. 
 

     Para cada uno de los objetivos de calidad establecidos se establece una métrica de calidad, 

en ella se define frecuencia, indicador, meta, fuente de información.   

 

Tabla 13. Métricas de Calidad 

OBJETIVOS INDICADOR META FRECUENCIA 
FUENTE DEL 
INDICADOR 

Objetivo 1 

Porcentaje de 
cumplimiento de los 
aspectos de 
funcionalidad, 
practicidad e 
implementación 

> 85% 
Al finalizar el 

proyecto 

Listas de verificación 
(chequeo) con el 
porcentaje de 
requerimientos 
cubiertos 
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Objetivo 2 

CPI 0.95>CPI<1.05 

Mensual 
Cronograma con 
seguimiento de estado 

SPIt 0.95>SPIt<1.05 

SPI$ 0.95>SPI$<1.05 

Objetivo 3 
Entrega oportuna de 
los documentos 
(entregables) 

100% Mensual 

Cantidad de 
entregables 
efectuados a 
satisfacción/total de 
entregables 
establecidos 

Nota: Los autores, con base en (German, 2019) 
 
 

1.3.9. Talento Humano. 
 

1.3.9.1. Organigrama 
 
Ilustración 4. Organigrama del Proyecto 
 

Nota: Los autores. 
 
 

1.3.9.2. Funciones de Talento Humano 

 

Funciones de cada una de las partes que integra el organigrama 
 
 

Gerente de proyecto: 

1. Liderar la planeación del proyecto involucrando al equipo. 

2. Dirigir y coordinar el cumplimiento del alcance, tiempo y costo del proyecto. 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

DIRECTOR DEL 
TRABAJO DE GRADO 

INVESTIGAD
OR 1 

INVESTIGAD
OR 2 

INVESTIGAD
OR 3 

Nelson Santiago Zamora 

Javier Antonio Valdés Diego Alejandro Sanabria Nelson Santiago Zamora 

ASESORES 

METODOLOGICOS 

Unidad de Proyectos Luis Javier Mosquera 
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3. Realizar seguimiento y control del proyecto. 

4. Coordinar las reuniones con el Director de Trabajo de Grado. 

5. Coordinar los esfuerzos del equipo del proyecto. 

6. Conciliar las diferencias que se presenten entre el equipo del proyecto 

7. Realizar seguimiento a los riesgos del proyecto 

8. Motivar al equipo del proyecto para lograr los objetivos de este. 

9. Liderar el proceso de comunicaciones internas y externas del proyecto. 

 

Director de Trabajo de Grado 

1. Apoyar los procesos de búsqueda e interpretación de fuentes bibliográficas pertinentes. 

2. Apoyar los enfoques o lineamientos conceptuales y metodológicos para la realización del trabajo de 

grado, buscando la consecución de los objetivos propuestos. 

3. Hacer seguimiento del trabajo realizado, mediante reuniones con los estudiantes. La frecuencia se 

determinará entre las dos partes. 

4. Apoyar al grupo en precisar el alcance del Trabajo de grado. 

5. Servir de conducto entre el grupo y el Comité de Trabajos de Grado. 

6. Evaluar y calificar el trabajo realizado por el grupo de acuerdo con la programación y pautas 

suministradas, mediante un informe escrito, en el cual registre su aprobación. Esta aprobación debe 

ser el resultado del acuerdo con los Jurados del Trabajo de grado. 

7. Decidir, de acuerdo con los criterios establecidos y los resultados del informe final, se autoriza la 

presentación de la sustentación. 

8. Asistir a la sustentación del trabajo de grado. 
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9. Hacer seguimiento al registro escrito de las reuniones, de acuerdo con actas. 

 

Asesores Metodológicos 

1. Orientar al grupo de trabajo de grado (estudiantes) en la metodología de investigación y la forma 

en que se presenta el trabajo de grado. 

2. Orientar en la selección del tema, la propuesta, el documento final de trabajo de grado y libro de 

gerencia. 

3. No influye en el desarrollo del tema del trabajo de grado. 

 

Asesores Técnicos 

1. Orientar al grupo de trabajo en los aspectos técnicos con las áreas de conocimiento involucradas 

para el desarrollo del trabajo de grado. 

2. Recomendar y aportar ideas que ayuden a mejorar los resultados y el trabajo de grado en general. 

 

Grupo de Trabajo de Grado (Investigador 1, 2 y 3) 

1. Responder por el desarrollo del trabajo de grado, siguiendo todos los parámetros y lineamientos 

dados por la Escuela Colombiana de Ingeniería y el Director de Trabajo de Grado. 

2.  Coordinar, programar, documentar, controlar y participar en las diferentes reuniones con las partes 

interesadas, con el finde desarrollar y hacer entrega de un producto con un alto grado de calidad. 

3. Desarrollar las diferentes entregas como son los informes, plan de gerencia, libro de trabajo de 

grado y sustentación de este, de acuerdo con el cronograma entregado por el programa de la 

maestría y los diferentes acuerdos generados en las reuniones con las partes interesadas. 
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1.3.10.   Matriz de Asignación de Responsabilidades. 

 

A continuación, se muestra la matriz de responsabilidades, donde se relaciona cada uno de los 

interesados del proyecto y las diferentes actividades 

 
Tabla 14. Matriz de responsabilidades RACI 

MATRIZ RACI 

IT
EM

 

DESCRIPCIÓN 

C
O

M
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É 
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A
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O

R
 1

 

IN
V

ES
TI

G
A

D
O

R
 2

 

IN
V

ES
TI

G
A

D
O

R
 3

 

1 
Extracción y recopilación de información 
relevante 

    C A C C C R R R 

2 Análisis de información     C A C C C R R R 

3 Desarrollo de cuadro de información     C A C C C R R R 

4 Identificar procesos de relación     C A C C C R R R 

5 Desarrollo de matriz relacional     C A C C C R R R 

6 
Criterios de selección de la información a 
integrar 

    C A C C C R R R 

7 
Desarrollar las etapas donde se integrará la 
información identificada 

    C A C C C R R R 

8 
Integrar los procesos con las etapas 
definidas 

    C A C C C R R R 

9 
Desarrollo del marco de referencia del 
proyecto 

    C A C C C R R R 

10 Diseño y desarrollo de plantillas     C A C C C R R R 

11 Aplicación de un caso de estudio     C A C C C R R R 

12 Informe final I A I C C I R R R 

13 Libro de gerencia I A I C C I R R R 

14 Artículo I A I C C I R R R 

15 Poster I     C C I R R R 

 

R: Responsable del entregable - ejecuta la tarea - función 

A: Aprueba el entregable - accountable - vela porque la tarea se cumpla 

C: Consultado - persona o departamento que debe ser consultada con respecto a la realización de una 
tarea 

I: Informado - persona o departamento que debe ser informada con respecto a la realización de una 
tarea 

Fuente: Los autores.                      
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1.3.11.  Matriz de Comunicaciones. 

 

La matriz de comunicaciones describe la información que se requiere transmitir, los canales a 

utilizar, las frecuencias con la que se debe realizar el proceso, el responsable y los soportes o evidencias 

que se generan como resultado de las comunicaciones emitidas.  

 

Para el desarrollo de la matriz de comunicaciones, primero realizamos un análisis y mapeo de los 

interesados, con el objetivo de definir el plan de comunicación con cada grupo. A continuación, se presenta 

el mapeo realizado con los Stakeholders. 

 

Mapeo de Interesados 

 
Ilustración 5. Mapa de interesados. 
 

 
Nota: Los autores. 
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Esta matriz es de vital importancia para el proyecto con el fin de asegurar que las partes 

interesadas reciben la información que se defina prioritaria para cada una de ellas y en las frecuencias 

establecidas a fin de tener a todas las personas involucradas, en conocimiento o simplemente informadas. 

Igualmente, constituye una herramienta para planificar y desarrollar el proceso de comunicación entre el 

Gerente del Proyecto y su equipo. 
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Tabla 15. Matriz de Comunicaciones 
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                   Nota: Los autores.
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1.3.12. Riesgos. 

 

1.3.12.1. Identificación de Riesgos. 

 

     A continuación, se presentan los riesgos que identificó el equipo del proyecto en función de 

los posibles eventos o situaciones que podrían ocurrir y que eventualmente afectarían los 

objetivos del proyecto. 

 
Tabla 16. Identificación de Riesgos 

ID 
RIESGO 

CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

R01 

• Imprecisiones o ambigüedades 
en la declaración del alcance. 

• Solicitud de ajustes por parte del 
Director de Trabajo de Grado 
más allá de lo establecido en la 
línea base de alcance. 

Modificación del 
alcance del proyecto 

• Incumplimiento de las 
fechas de entrega del TDG.     

• Sobrecosto en la inversión 
de recursos. 

R02 

• Cancelación del semestre por 
parte de la Universidad por 
restricciones de aglomeración 
de grupos y de movilidad ante 
pandemia que se está viviendo a 
nivel mundial 

Cancelación de la 
Escuela Colombiana 
de Ingeniería de 
algún semestre 
académico 

• Prolongación del tiempo 
para terminar de cursar las 
materias de la Maestría. 

R03 

• Crisis económica debido a 
pandemia. 

• Inconformismo por ver las 
materias de manera virtual, por 
lo cual decide cancelar materias. 

No continuidad de 
alguno de los 
estudiantes del grupo 

• Prolongación del tiempo 
para cursar materias al 
inscribir menos créditos por 
periodos. 

R04 

• Estimaciones de tiempo para las 
actividades no realistas. 

• Falta de control y seguimiento 
del cronograma del Proyecto.  

• Mala planeación de las 
actividades del proyecto. 

• El director de trabajo de grado 
solicita ajustes o complementos 
al documento no previstos. 

Aumento en el 
tiempo requerido 
para el desarrollo del 
Trabajo de Grado. 

• Mayor necesidad de 
recursos del equipo del 
proyecto. 

• Menos tiempo disponible 
para actividades 
personales.  

• Aumenta el costo del 
proyecto por un mayor 
número de horas hombre.  
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• Necesidad de realizar 

actividades no previstas y 
necesarias.  

• Aumenta la probabilidad de 
errores de calidad por 
agotamiento.  

ID 
RIESGO 

CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

R05 

• Calamidad doméstica o 
enfermedad de algún 
miembro del equipo del 
proyecto. 

• Calamidad doméstica o 
enfermedad del Director de 
Trabajo de Grado. 

• Renuncia del Director de 
Trabajo de Grado. 

• Pérdida o daño de algún 
archivo o documento que 
conforman los entregables 
del proyecto. 

• Requerimientos 
indispensables de cumplir 
no identificados en la 
planeación del proyecto. 

• Falta de seguimiento y 
control del alcance y 
cronograma. 

• Incumplimiento de las 
asignaciones individuales 
por parte de algún 
miembro del equipo del 
proyecto. 

No cumplir con las 
entregas en las 
fechas programadas 

• Solicitar justificadamente 
un aplazamiento a la 
Unidad de Proyectos de la  
Escuela Colombiana de 
Ingeniería  

• Pérdida de la asignatura de 
Trabajo de Grado.  

R06 

• No obtener apoyo y 
participación de expertos para 
realizar la validación. 

• Dificultades o limitaciones 
técnicas para realizar la 
verificación.  

• Dificultades o limitaciones 
logísticas para realizar la 
verificación.  

• Selección de una metodología 
no válida o adecuada para 
realizar la verificación. 

Imposibilidad o 
limitación para 
realizar la verificación 
del Marco de 
Referencia. 

• Invalidez de la verificación.  

• Invalidez del Marco de 
Referencia 

R07 

• Mayor dedicación de horas 
hombre a la elaboración de los 
entregables. 

Aumento en tiempo y 
costos en el 
desarrollo de 

• Incumplimiento del 
presupuesto por 
sobrecosto. 
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• Realización de actividades no 

previstas o planificadas que sean 
necesarias.  

actividades 
incrementando la 
inversión de 
recursos. 

ID 
RIESGO 

CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

R08 

• Reprocesos o ajustes solicitados 
por el Director de Trabajo de 
Grado.  

• Falta de control del presupuesto 
por parte del Gerente del 
Proyecto.  

• Imposibilidad de acceder 
gratuitamente a la información 
para realizar la investigación. 

• No cumplir con los requisitos 
establecidos por la Unidad de 
Proyectos en los entregables 
que reglamentan la elaboración 
del Trabajo de Grado.  

• Ausencia o falta de control de 
calidad a los entregables 
académicos por parte del equipo 
del Proyecto. 

• Ausencia o falta de revisión de 
los entregables académicos por 
parte del Director de Trabajo de 
Grado. 

Los entregables 
académicos no 
satisfacen los 
requerimientos de 
calidad establecidos. 

• Reprocesos y ajustes a los 
entregables académicos.  

• Solicitar justificadamente 
un aplazamiento a la 
Unidad de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería. 

• No aprobación del trabajo 
de grado. 

 

 
Con esta información, nos encontramos en condiciones de calcular el riesgo. Para cada uno 

realizamos un análisis cuantitativo estimando la probabilidad de que se materialice y el impacto 

sobre el desarrollo del trabajo de grado. A continuación, se presentan las tablas utilizadas para 

estimar los factores de probabilidad e impacto. 

 

Probabilidad e Impacto del Riesgo ((PMI®), 2017b) 

 

• Probabilidad del Riesgo: La posibilidad de que el riesgo ocurra. 

• Impacto del Riesgo: Consecuencias del riesgo, o sea el efecto sobre los objetivos del 
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proyecto, si ocurre el evento de riesgo. 

 

La probabilidad se evaluó de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
            Tabla 17. Clasificación de Probabilidad 

Clasificación Descripción 

MUY ALTO Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.  

ALTO Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias 

MEDIO El evento podrá ocurrir en algún momento 

BAJO El evento puede ocurrir en algún momento 

MUY BAJO El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales 

     Nota: Los autores 
 
 

El impacto se evaluó de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

            Tabla 18. Clasificación de Impacto 

Clasificación Descripción 

MUY ALTO Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.  

ALTO Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias 

MEDIO El evento podrá ocurrir en algún momento 

BAJO El evento puede ocurrir en algún momento 

MUY BAJO El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales 

     Nota: Los autores. 
 

Para nuestra evaluación de riesgo analizaremos cada riesgo desde la perspectiva de los siguientes 

objetivos del proyecto: 

✓ Alcance 

✓ Tiempo 

✓ Costo 

✓ Calidad 

 

Con estas definiciones utilizaremos la siguiente matriz de probabilidad e impacto: 
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           Tabla 19. Matriz de Probabilidad e Impacto. ((PMI®), 2017b) 

 
  IMPACTO AMENAZAS 

 
  0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

 
  MUY 

BAJO 
BAJO MEDIO ALTO 

MUY 
ALTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 0.90 
MUY 
ALTA 

0.045 0.090 0.180 0.360 0.720 

0.70 ALTA 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560 

0.50 MEDIA 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400 

0.30 BAJA 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240 

0.10 
MUY 
BAJA 

0.005 0.010 0.020 0.040 0.080 

                    Nota: Los autores. 
 
 

1.3.12.2. Matriz de Análisis de Riesgos. 

 

Con la valoración realizada a nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia se construye la 

matriz de análisis de riesgo 

 
         Tabla 20. Análisis de Riesgos 

ID EVENTO OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO 

R01 
Modificación del alcance del 
proyecto 

Alcance 

BAJA 

MUY ALTO ALTO 

Tiempo MUY ALTO ALTO 

Costo MUY ALTO ALTO 

Calidad MUY BAJO BAJO 

R02 
Cancelación de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería de 
algún semestre académico 

Alcance 

MEDIA 

MUY BAJO BAJO 

Tiempo MUY ALTO ALTO 

Costo MEDIO MEDIO 

Calidad MEDIO MEDIO 

R03 
No continuidad de alguno de 
los estudiantes del grupo 

Alcance 

BAJA 

MUY ALTO ALTO 

Tiempo ALTO MEDIO 

Costo MUY ALTO ALTO 

Calidad BAJO BAJO 

R04 
Aumento en el tiempo 
requerido para el desarrollo 
del Trabajo de Grado. 

Alcance 

ALTA 

MUY BAJO BAJO 

Tiempo MEDIO MEDIO 

Costo MEDIO MEDIO 

Calidad MEDIO MEDIO 



58  

ID EVENTO OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO 

R05 
no cumplir con las entregas 
en las fechas programadas 

Alcance 

BAJA 

MEDIO MEDIO 

Tiempo MEDIO MEDIO 

Costo BAJO BAJO 

Calidad MEDIO MEDIO 

R06 
Imposibilidad o limitación 
para realizar la verificación 
del Marco de Referencia. 

Alcance 

MEDIA 

ALTO ALTO 

Tiempo ALTO ALTO 

Costo ALTO ALTO 

Calidad MUY ALTO ALTO 

R07 

Aumento en tiempo y costos 
en el desarrollo de 
actividades incrementando 
la inversión de recursos. 

Alcance 

ALTA 

ALTO ALTO 

Tiempo ALTO ALTO 

Costo ALTO ALTO 

Calidad MEDIO MEDIO 

R08 

Los entregables académicos 
no satisfacen los 
requerimientos de calidad 
establecidos. 

Alcance 

ALTA 

ALTO ALTO 

Tiempo ALTO ALTO 

Costo ALTO ALTO 

Calidad ALTO ALTO 

         Nota: Los autores. 
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1.3.12.3. Plan de Tratamiento de los riesgos. 

 

     Con base en la valoración de riesgos se establece el plan de gestión para los mismos dada la zona de riesgo en la 

cual se ubicó cada uno de los riesgos identificados. 

 

Matriz de Análisis de Riesgos 

 

Con base en la valoración realizada de riesgos se establece el plan de gestión para los mismos dada la zona de riesgo en la cual se 

ubicó cada uno de los riesgos identificados 

 
 
Tabla 21. Matriz de Análisis de Riesgos 

ID RIESGO OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO RESPUESTA 

R01 
Modificación del alcance 
del proyecto 

Alcance 

BAJA 

MUY ALTO ALTO • Definición clara del alcance del trabajo de grado.  

• Revisión de la definición del alcance con el director 
de trabajo de grado.  

• Atender a las recomendaciones y sugerencias del 
comité de evaluación para aprobación de la 
propuesta. 

Tiempo MUY ALTO ALTO 

Costo MUY ALTO ALTO 

Calidad MUY BAJO BAJO 

R02 

Cancelación de la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería de algún 
semestre académico 

Alcance 

MEDIA 

MUY BAJO BAJO • La Universidad ponga a disposición la modalidad 
virtual para cursar las materias del programa.  

 
 
  

Tiempo MUY ALTO ALTO 

Costo MEDIO MEDIO 

Calidad MEDIO MEDIO 
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ID RIESGO OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO RESPUESTA 

R03 

No continuidad de 
alguno de los 

estudiantes del equipo 
de proyecto. 

Alcance 

BAJA 

MUY ALTO ALTO • Tramitar alguna financiación para poder cubrir el 
costo de la maestría. 

• Llegar a un acuerdo con la Escuela para ver un 
mínimo de materias virtual que no generen 
retraso en la duración global del programa y poder 
meter más materias en los próximos periodos 
académicos. 

 

Tiempo ALTO MEDIO 

Costo MUY ALTO ALTO 

Calidad BAJO BAJO 

R04 

Aumento en el tiempo 
requerido para el 
desarrollo del Trabajo de 
Grado. 

Alcance 

ALTA 

MUY BAJO BAJO • Asegurar una buena planeación al inicio del 
proyecto en conjunto con el director del Trabajo 
de Grado.  

• Mantener una buena comunicación con el director 
del Trabajo de Grado para gestionar de manera 
oportuna desde cualquier cambio.  

• Realizar una adecuada gestión del proceso de 
Cambios.  

Tiempo MEDIO MEDIO 

Costo MEDIO MEDIO 

Calidad MEDIO MEDIO 

R05 
No cumplir con las 

entregas en las fechas 
programadas 

Alcance  

BAJA 

MEDIO 
  

MEDIO 
  

• Realizar una adecuada gestión del proceso de 
Monitoreo y Control.  

• Cumplir con la programación y tiempos definidos 
en la matriz de comunicaciones.  

• Establecer mecanismos de Backup de la 
información del trabajo, para asegurar la 
protección de los documentos de investigación y 
entregables del proyecto.  

• Generar las actas de los compromisos establecidos 
como producto en las reuniones de asesoría y 
seguimiento al Trabajo de Grado.  

• En caso de indisponibilidad del director de trabajo 
de grado se debe solicitar un sustituto a la 
dirección de la maestría. 
  

Tiempo MEDIO MEDIO 

Costo BAJO BAJO 

Calidad MEDIO MEDIO 
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ID RIESGO OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO RESPUESTA 

R06 

Imposibilidad o 
limitación para realizar la 
verificación del Marco de 

Referencia. 

Alcance  ALTO ALTO • Aplicar el marco de referencia mediante un caso 
de negocio que permita verificar su aplicabilidad.  

• Considerar una metodología o herramienta 
alterna para la verificación del marco de 
referencia distinta a la consulta de expertos.  

• Realizar una sesión con expertos en el tema, para 
poder validar el marco de referencia. 

 

Tiempo  ALTO ALTO 

Costo  ALTO ALTO 

Calidad  MUY ALTO ALTO 

R07 

Aumento en tiempo y 
costos en el desarrollo 

de actividades 
incrementando la 

inversión de recursos 

Alcance 

ALTA 

ALTO ALTO • Considerar en el cronograma actividades y 
tiempos que se requieran para realizar los ajustes 
a los avances parciales entregados al director de 
trabajo de grado.  

• Realizar reuniones quincenales de seguimiento 
con el equipo del proyecto y el director de trabajo 
de grado.  

• Establecer la estimación de tiempo para el 
desarrollo del proyecto con una reserva de 
contingencia.  

Tiempo ALTO ALTO 

Costo ALTO ALTO 

Calidad MEDIO MEDIO 

R08 

Los entregables 
académicos no 
satisfacen los 
requerimientos de 
calidad establecidos. 

Alcance 

ALTA 

ALTO ALTO 
• Realizar control de calidad a los entregables 

académicos por parte del equipo del proyecto y el 
Director de Trabajo de Grado.  

• Realizar comparación con trabajos de grado de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería de los últimos 2 
años para asegurar que estemos alineados con los 
estándares exigidos. 

Tiempo ALTO ALTO 

Costo ALTO ALTO 

Calidad ALTO ALTO 

Nota: Los autores. 
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Procesos de Seguimiento y Control 

 

1.4. Desempeño del Proyecto 

 

     Para conocer el desempeño que se tiene durante el desarrollo del proyecto se utilizará la técnica de 

EVM (Earned value management). 

 

Cada mes el grupo de trabajo preparara el informe de desempeño del proyecto, según el formato para 

informes de desempeño incluido en este documento en el anexo 1. 

 

1.5. Reuniones 

 

     Se realizarán reuniones virtuales según necesidad del avance del proyecto con el Director de Trabajo 

de Grado, esto debido a la situación de declaración de pandemia a nivel mundial y que restringe 

bastante la movilidad de los ciudadanos. Un encargado del grupo de trabajo documentara todas las 

reuniones, según el formato de acta de reuniones incluido en este documento en el anexo 2. 

 

1.6. Solicitudes de Cambio 

 

     Para cualquier situación que amerite algún tipo de cambio durante la ejecución del proyecto, se 

deben crear solicitudes de cambio las cuales deben seguir el formato incluido en este documento en el 

anexo 3. 
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Los cambios serán aprobados o rechazados por el director de trabajo de grado o el comité de trabajos 

de grado, según sea el impacto de este sobre el proyecto. 

 

Se debe seguir el siguiente proceso para realizar el control de cambios: 

❖ Identificación del cambio 

❖ Solicitud formal del cambio 

❖ Presentación al comité de trabajo de grado para su análisis y decisión de 

aprobación 

❖ Ejecutar el cambio 

 

1.7. Lecciones Aprendidas 

 

     Las lecciones aprendidas se registrarán durante la ejecución del proyecto, estas serán consignadas 

en el documento “ANEXO_N_LeccionesAprendidasProyectoGestionBeneficios.xlsx” incluido en este 

documento en el anexo 10. 

Este documento debe reposar en el Equipo de Teams Desarrollo_Tesis en la ubicación 

“Desarrollo_TESIS > Documentacion_Tesis”. 

 

1.8. Control de Calidad 

 

     Durante la ejecución del proyecto se debe entregar al director de trabajo de grado cada uno de los 

capítulos que conforma el trabajo de grado para que este pueda hacer una revisión y aprobación de 

este.  
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Cierre 

 

     Para la finalización del proyecto se debe finalizar la etapa de cierre, para lo cual se formalizará la 

aceptación de los productos de trabajo de grado por parte del director de trabajo de grado, por medio 

del acta de cierre presentada en el anexo O establecido por la unidad de proyectos e incluida en este  

documento en el Anexo 12. 

 

1.9. Control de Versiones 

 

        Nota: Los autores. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 22. Control de versiones 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Comentarios 

1.0 

Diego Alejandro 
Sanabria Peña  
Javier Antonio Valdés 
Meneses 
Nelson Santiago 
Zamora Ramos 

Luis Javier 
Mosquera 

Luis Javier 
Mosquera 

12/02/21 
Versión 
Original 
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Anexos 

 
Anexo 1. Formato Informe de Desempeño 
 

                    

  Informe de seguimiento No. 1   

            

  Proyecto:   Fecha:     

            

  Resumen avance de proyecto         

      

            

  Métricas de seguimiento         

      

            

  Graficas          

      

            

  Análisis de avance de proyecto         

  
  

  

            

  Materialización de riesgos         

      

            

  Conclusiones y Recomendaciones        

      

            

  Elaboro:     Aprobó:     

          

        

  Gerente de Proyecto   Director de Trabajo de Grado   
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Anexo 2. Formato Acta de Reunión Trabajo de Grado  

 

                    

                    
  ACTA DE REUNIÓN PARA TRABAJO DE GRADO   
                    

  Fecha:  Hora:  Lugar:  Acta No.    

  

Objetivo:   

  

  Convocante:    

  Asistentes   

  Nombre Firma   

       

       

  SEGUIMIENTO COMPROMISOS   

  

  

  

  LECCIONES APRENDIDAS   

  

 
  

  

  INQUIETUDES Y ACLARACIONES   

  

 
 
 

 
    

  CONCLUSIONES   

  

 
 
 
 

    

  COMPROMISOS   

  
Descripción Responsable Fecha 

Cumplimiento 
Observaciones 

  

 SI NO  
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Anexo 3. Formato Control de Cambios 
 

                

    

  

FORMATO PARA CONTROL DE CAMBIOS 

Numeración de Control de 
Cambios   

      Fecha de Elaboración   

          

    Solicitante: Fecha de Aprobación     

            

          

    Nombre del Proyecto     
          

          

    Descripción y justificación del cambio         
          

       

                

    Impacto estimado del cambio       

    Esfuerzo (h):            

     
       

    Costo ($):           

     
       

    Alcance:           

            

    Historia de riesgos y problemas         
          

            

    Conclusiones y recomendaciones (Uso exclusivo director de trabajo de grado)     
          

                

          

   Firma de quien aprobó el cambio        

     Luis Javier Mosquera Quijano    

          

   Firma de quien elaboro el cambio        

     Nelson Santiago Zamora Ramos    
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Anexo 4. Formato Lecciones Aprendidas 
 
 

 

 
 



69  
Anexo 5. Lista de chequeo para control de calidad del producto 
 

LISTA DE CHEQUEO 
   

Revisión de tesis o trabajos de grado de acuerdo con los lineamientos de las Normas APA  
   

Responsable:  Fecha 

Puntos revisados:    
   

Características Por Evaluar 
Cumplimiento 

SI NO 

1. Formato general del trabajo     

Tipo de letra. Calibri 11 puntos.   

Interlineado.   

• Doble espacio entre todas las líneas del texto.     

• Alineado a la izquierda.     

• Sin justificar.     

Márgenes. Uniformes en la parte superior, inferior, izquierda y derecha de cada 
página, de por lo menos una pulgada (2.54 cm). 

  

Párrafos y sangría.   

• No hay espacio entre párrafos.     

• La sangría es un Tab en la primera línea de cada párrafo y cada nota al 
pie. 

    

Cornisa. Título abreviado del trabajo de grado, hasta 50 caracteres. Debe estar 
alineada a la izquierda y escribirse con mayúsculas. 
Se ubicará en la parte superior de la portadilla y en todas las páginas subsecuentes. 
Al lado del número de la página. 

  

Páginas.  

• Ordene y enumere consecutivamente con arábigos, comenzando por la 
portadilla. 

  

Resumen y Abstract.   

• Comiéncelo en una nueva página e identifíquelo con la cornisa.     

• En un solo párrafo y sin sangría.     

• La palabra Resumen debe aparecer en mayúsculas y minúsculas, 
centrado y en la parte superior de la página. 

    

Palabras clave. Se le coloca sangría inicial y en cursiva. Seguido del resumen.  

Encabezado y título.   

• Todo título va en mayúscula inicial a excepción de siglas y nombres 
propios. 

    

• Centrarse en la parte superior de la página.     

• La extensión es de no más de 12 palabras.     

• Evite utilizar abreviaturas.     

Lista de tablas y figuras. 

  

Como elaborar la lista de tablas y figuras al inicio del trabajo de grado: 

• Se coloca en una página después del Contenido 

• Su Título es “Lista de tablas y figuras” 

• Luego en un título nivel 2 o subtítulo la palabra “Tablas”, alineado a la izquierda, en negritas, 
con mayúsculas y minúsculas 
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• Seguido en la misma página la palabra “Figura”, de igual manera que en el anterior en un título 

nivel 2 o subtítulo, alineado a la izquierda, en negritas, con mayúsculas y minúsculas 

• Luego se deja un espacio y se inicia con la numeración de las Tablas, colocándose de acuerdo 
con la ubicación de sus capítulos, sin punto final y sin negrita, ejemplo: Tabla 2.1 
(correspondiendo el número 2 al capítulo y el número 1 a la tabla) y seguido dejando un 
espacio en línea horizontal, se escribe el título de la tabla con su respectiva paginación al lado. 
Ejemplo: 

Tablas 

Tabla 2.1 Modelo de contraste estadísticos de un grado de libertad 38 

• De igual manera para la numeración de la “Figuras”. Ejemplo: 

Figuras 

Figura 3.4 Flujo de participantes en el estudio de una encuesta 94  
Nota: Cuando se vaya a enumerar las tablas y las figuras en el cuerpo del trabajo no se coloca el capítulo 
como en la lista de tablas y figuras, ya que las tabla y las figura se encuentran ubicadas dentro del 
capítulo y se sobreentiende. 
En el cuerpo del trabajo, las “Tablas” y las “Figuras” deben elaborarse con las siguientes instrucciones: 

Características Por Evaluar 
Cumplimiento 

SI NO 

Tablas. (Cuadros)   

• Enumere con arábigos. Ej. Tabla 1 (Parte superior)     

• Póngale un título en cursiva, breve, claro y explicativo. (Debajo de Tabla 
1) 

    

• Utilice 3 filetes o líneas horizontales para elaborar la tabla. (Mire el Ej. p. 
144). 

    

• No se deben colocar líneas verticales.     

• Los encabezados identifican las columnas.     

• El contenido básico del cuerpo de la tabla puede ser a espaciado sencillo 
o doble. 

    

• Letra 12 puntos (Cuerpo de la tabla).     

• Debe tener una Nota en cursiva. Con descripción breve y referencias de 
donde fue adaptado. 

    

• Alineada al margen izquierdo.     

• Sin sangrías.     

• Letra 10 puntos, a doble espacio. Véase pp. 129, 135, 140, 142 y 143.     

Figuras. (Gráficas, diagramas, mapas, dibujos, fotografías etc.)   

• Las figuras no llevan título.     

• El Pie de figura debe tener una leyenda Figura, enumerada con arábigos 
y en cursiva. Ej. Figura 1. Que sirve como título. Funciona a manera de 
explicación de la figura, debe ser una frase breve pero descriptiva. 

    

• Colocar la referencia de donde fue adaptado al igual que en la nota de la 
tabla. 

    

• Alineada al margen izquierdo.     

• Sin sangrías.     

• Letra 10 puntos, a doble espacio. Véase pp. 153-168.     

Cumplir con los aspectos prácticos de estilo.   

• Puntuación.   

• Ortografía.    

• Mayúsculas y minúsculas.     
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• Cursivas.     

• Abreviaturas y siglas.     

2. Formato de citación   

Si utilizó citas ¿elaboró adecuadamente las diferentes citas?     

Cita Textual o directa. Menos o más de 40 palabras. 

  

*Antes de iniciar la cita debe haber un texto introductorio elaborado con palabras 
propias. 

Menos de 40 palabras. 

• Agregue texto introductorio. Cita con comillas inmersa en el texto, sin 
punto final.     

• Luego la fuente va al final del texto citado, entre paréntesis y punto Ej. 
(Castro, 2017, p. 3).     

Más de 40 palabras.   

• Despliéguela en un bloque independiente del texto.     

• Omita las comillas.     

• Aplique en el margen izquierdo una sangría de 2.54 cm.     

• Si existen otros párrafos dentro de la cita, agregue sangría de medio cm.     

• Todas las citas deberán ir a doble espacio.     

• Agregue texto introductorio, cita, punto, luego la fuente va al final entre 
paréntesis. Ej. (Celin, 2017, pp. 2-3)     

Cita por Autor. Menos o más de 40 palabras 

  

*Antes de iniciar la cita debe haber un texto introductorio elaborado con 
palabras propias. 

Menos de 40 palabras. 

• Agregue texto introductorio. Se inicia con el apellido del autor y el año 
entre paréntesis. Ej. Castro (2017)     

• La cita va con comillas inmersa en el texto, sin punto final.     

• Luego entre paréntesis página o párrafo y punto Ej. (p. 3). (pp. 2-3). (párr. 
3).     

Más de 40 palabras.   

• Despliéguela en un bloque independiente del texto.     

• Omita las comillas.     

• Aplique en el margen izquierdo una sangría de 2.54 cm.     

• Si existen otros párrafos dentro de la cita, agregue sangría de medio cm.     

• Todas las citas deberán ir a doble espacio.     

• Agregue texto introductorio, fuente: Autor (año) Cita, punto al terminar 
la cita, luego la página va al final entre paréntesis Ej. (p. 2)     

Cita No textual o de paráfrasis.   

• Va inmersa en el texto.     

• Cita parafraseada, se coloca entre paréntesis el Autor, año, página y 
punto final.     
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Anexo 6. Árbol del Problema 
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Anexo 7. Actas de Reunión del Proyecto 

 

                    

                    
  ACTA DE REUNIÓN 1 PARA TRABAJO DE GRADO   
                    

  Fecha: 29/05/2020  Hora: 18:00  Lugar: Teams Acta No. 1   

  

Objetivo:  Revisar la propuesta de Trabajo de Grado aprobada por el comité de la maestría y poder 
aclarar algunos conceptos importantes para iniciar la investigación.  

  

  Convocante: Nelson Santiago Zamora Ramos   

  Asistentes   

  Nombre Firma   

  Diego Alejandro Sanabria Peña     

  Javier Antonio Valdés Meneses     

  Nelson Santiago Zamora Ramos     

  Luis Javier Mosquera Quijano     

  SEGUIMIENTO COMPROMISOS   

  
No Aplica 

  

  LECCIONES APRENDIDAS   

  
No Aplica 

  

  INQUIETUDES Y ACLARACIONES   

  

 
En la primera reunión formal del proyecto si inicia con la revisión de los diferentes comentarios 
realizados por el comité evaluador que aprobó el desarrollo de trabajo de grado, los puntos 
revisados son los siguientes: 
 

➢ Se debe explicar qué se entiende por beneficio, y contrastarlo con el concepto de valor. 
➢ El objetivo específico 4, está por fuera del alcance de la propuesta de acuerdo con el objetivo 

general. Un Modelo de madurez es diferente a desarrollar un marco de referencia. Un 
modelo madurez, es otro trabajo de grado que implica objetivos específicos diferentes. 

➢ Se debe revisar la alineación de las guías y marcos planteadas en el trabajo de grado que 
realiza el PMI. 
    

  CONCLUSIONES   

  

 
➢ La Gestión de Beneficios en el Marco de Referencia a generar, debe incluir además de la 

metodología, herramientas específicas que puedan ser aplicadas en las organizaciones.   
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➢ El valor se entiende como la decisión o disposición a pagar una cantidad determinada por 

un bien o servicio. Valor es parte del beneficio. Beneficio es la creación de valor, sin que el 
valor siempre sea monetario. 

➢ El trabajo se debe orientar a la forma como el análisis de negocios, la gestión 
organizacional de proyectos y la guía de realización de beneficios aporta componentes en 
diferentes etapas dentro de una organización y en cada una de ellas aporta de manera 
importante a los beneficios que persiguen con la ejecución de los proyectos. 
  

  COMPROMISOS   

  
Descripción Responsable Fecha 

Cumplimiento 
Observaciones 

  

 SI NO  

  

Definir el material que 
bibliográfico con el que 
se iniciará la 
investigación y 
desarrollo del trabajo 
de grado.  

Grupo de 
estudiantes 
trabajo de 

grado 

29/05/2020 X  

  

  

                    

 
 
 
 

                    

                    
  ACTA DE REUNIÓN 2 PARA TRABAJO DE GRADO   
                    

  Fecha: 24/06/2020  Hora: 18:00  Lugar: Teams Acta No. 2   

  

Objetivo:  Verificar recomendaciones con respecto al tema de madurez en el trabajo de grado y 
definición de línea base bibliográfica para el desarrollo del trabajo de grado.  

  

  Convocante: Nelson Santiago Zamora Ramos   

  Asistentes   

  Nombre Firma   

  Diego Alejandro Sanabria Peña     

  Javier Antonio Valdés Meneses     

  Nelson Santiago Zamora Ramos     

  Luis Javier Mosquera Quijano     

  SEGUIMIENTO COMPROMISOS   
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Se realiza investigación y complemento a lo definido durante la propuesta de trabajo de grado y se 
selecciona la siguiente documentación bibliográfica fuente para iniciar la investigación: 
 

TÍTULO EDITORIAL TEMA 

BABOK Guide V3 IIBA Análisis de negocios 

Managing Successful Project - PRINCE 2 Axelos Análisis de negocios 

Business Analysis for Practioners. A practice Guide 
2015 

PMI Análisis de negocios 

   

Benefits Realization Management 
Carlos Eduardo Martins 
Serra  

Beneficios 

Managing Successful Project - PRINCE 2 Axelos Beneficios 

BRM-Benefits Realization Management. Practice 
Guide 

PMI Beneficios 

   

MoP Management of portfolios Axelos 
Dirección de 
portafolios 

The standard for portfolio management PMI 
Dirección de 
portafolios 

   

Organizational Project Management Maturity 
Model (OPM3) 

PMI Madurez 

Project Management Maturity Model  PMSolution Madurez 

P2MM OGC Madurez 

P3M3 Introduction Axelos Madurez 
   

Portfolio, programme and project offices (P3O) Axelos Oficina / OPM 

The standard for organizational project 
management (OPM) 

PMI Oficina / OPM 

   

The standard for program management PMI 
Dirección de 
programas 

  
  

  LECCIONES APRENDIDAS   

  
No Aplica 

  

  INQUIETUDES Y ACLARACIONES   
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Durante esta reunión se plantean las siguientes inquietudes: 
 

➢ Estuvimos revisando OPM3, Se observa que va dirigido a una evaluación de las 
organizaciones, los beneficios de implementar esta guía es la mejora de estas 
(organizaciones) en todos sus procesos. El estándar nos muestra un proceso de 
conocimiento, evaluación y mejora (planificar, implementar y repetir todo el proceso 
para verificar), donde hay que desarrollar tres directorios como son el de mejores 
prácticas que comprende 488 procesos repartidos para proyectos, programas y 
portafolios. El desarrollo del directorio de capacidades y el de planificación de mejoras. 
 
Se basan para proyectos en los 42 procesos del PMBOK por las 4 etapas de mejora SMCI. 
En programas se basan en los 47 procesos por las 4 etapas de SMCI, para portafolios los 
14 procesos por las 4 etapas de SMCI y para los facilitadores o habilitadores 
organizacionales en sus 76 procesos. Estos procesos se desarrollan para medir el nivel 
de madurez de los tres dominios (gestión de proyectos, gestión de programas y gestión 
de portafolios). 
 

➢ El CMM es un estándar más viejo y el cual desde el 2005 dejo de ser utilizado o dejo de 
certificar a las empresas que lo usaban, ya que evolucionó al CMMI que está muy 
orientado al tema de desarrollo de software. 

 
➢ El trabajo que realizaremos se centra en realizar un análisis de BA, OPM y BRM con 

respecto a la gestión de beneficios, luego la identificaremos los procesos donde se 
integran BA, OPM y BRM, una vez identificados desarrollaremos nuestro marco de 
referencia solo teniendo en cuenta esos procesos de integración, por ende, el 4 y último 
paso sería realizar la medición de madurez en que se encuentra una organización en 
gestión de beneficios con respecto a nuestro marco de referencia. Es decir, tomaremos 
algún modelo base de madurez y lo acoplaremos a los procesos de integración que 
identificamos y hacen parte de nuestro marco de referencia y para eso tomaremos 
herramientas estándares como (OPM3, CMM, CMMI) o cualquier otro estándar de 
madurez que encontremos en nuestra investigación. 
 
Lo que hemos pensado es colocarlo de la siguiente manera: 
 
Objetivo específico 4: Desarrollar criterios de evaluación que sirvan como herramienta 
para medir el grado de madurez en gestión de beneficios con respecto a nuestro marco 
de referencia en la organización.   

  CONCLUSIONES   

  

 
➢ Se aprueba la línea base de documentación bibliográfica para iniciar con la investigación y 

desarrollo del trabajo de grado. 
➢ Se deja redactado cómo será el cambio del objetivo 4 del trabajo de grado referente al 

tema de madurez, atendiendo a las recomendaciones dadas por el comité de aprobación 
del desarrollo del trabajo de grado. Se concluye que se revisaran modelos de madurez 
existentes para poder acoplarlo a la medición en gestión de beneficios y poder utilizarlo 
como una herramienta en nuestro marco de referencia.   
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➢ Al ser un extenso material de investigación se decide dividir la bibliografía por los temas 

principales de estudio que se analizaran durante el desarrollo del trabajo de grado, 
básicamente los temas a investigar son: 

✓ Análisis de Negocio (BA) 
✓ Gestión Organizacional de Proyectos (OPM) 
✓ Gestión de Realización de Beneficios (BRM) 
✓ Modelos de Madurez 

 
  

  COMPROMISOS   

  
Descripción Responsable Fecha 

Cumplimiento 
Observaciones 

  

 SI NO  

  

Iniciar con el análisis 
del material 
bibliográfico definido.  

Grupo de 
estudiantes 
trabajo de 

grado 

24/06/2020 X  

Se aprueba material 
bibliográfico de 
estudio para el 
desarrollo de la 
investigación.   

                    

 
 
 
 

                    

                    
  ACTA DE REUNIÓN 3 PARA TRABAJO DE GRADO   
                    

  Fecha: 14/08/2020  Hora: 18:00  Lugar: Teams Acta No. 3   

  

Objetivos:   
 

➢ Primera entrega de síntesis de la bibliografía revisada como investigación para el desarrollo 
del trabajo de grado.   

➢ Aclaración de dudas conceptuales del material ya revisado. 
➢ Definición de modelo conceptual de las etapas o fases en las cuales intervienen dentro de 

una organización las diferentes guías y marcos de referencia revisados. 
    

  Convocante: Nelson Santiago Zamora Ramos   

  Asistentes   

  Nombre Firma   

  Diego Alejandro Sanabria Peña     

  Javier Antonio Valdés Meneses     

  Nelson Santiago Zamora Ramos     
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  Luis Javier Mosquera Quijano     

  SEGUIMIENTO COMPROMISOS   

  

 
Se realizo una extensa lectura y análisis de la bibliografía seleccionada y se presenta el primer análisis 
estructurado de cada una con respecto a la gestión de beneficios. 
   

  LECCIONES APRENDIDAS   

  

 
Al ser un material muy extenso se realizó una división por temas principales entre los miembros del 
equipo de trabajo y posteriormente se realizaban sesiones de trabajo 2 veces por semana por parte 
de los investigadores con el objetivo de socializar y explicar los temas leídos de la bibliografía y 
debatir como se podrían ir relacionando estos temas desde el punto de vista de gestión de 
beneficios. 
    

  INQUIETUDES Y ACLARACIONES   

  

 
Durante esta sesión se realiza presentación de los análisis realizados y síntesis de los temas 
investigados y se discuten en conjunto con el director de trabajo de grado para aclarar ideas, 
conceptos y definiciones. 
 
A continuación, se resumen los aspectos más importantes vistos durante la sesión de trabajo: 
 

➢ Se presenta matriz de análisis comparativo entre la diferente bibliografía investigada por 
cada uno de los temas principales que contendrá el marco de referencia a desarrollar. 
 
 
OPM   
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BA 
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BRM 

 
 

➢ Se presenta una idea inicial del ciclo de gestión de beneficios que se han determinado de 
acuerdo con la consolidación de conceptos revisados en cada uno de los marcos y guías 
revisados: 
 

 
 
 

➢ Se revisa con el profesor un gráfico conceptual que relaciona los diferentes momentos 
durante todo el ciclo de vida de una iniciativa, su desarrollo como proyecto, liberación en 
producción y como desde las organizaciones se pueden aplicar en diferentes instantes 
metodologías y marcos para su adecuada gestión y poder administrar los beneficios. 
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  CONCLUSIONES   

  

 
➢ Esta sesión fue de gran importancia para poder debatir de los diferentes conceptos 

revisados de la bibliografía y como se pueden ir relacionando las diferentes guías y marcos 
desde el punto de vista de gestión de beneficios. 

➢ Se presenta análisis inicial de las diferencias y similitudes de las diferentes guías y marcos 
por cada uno de los temas principales a tratar en la investigación, se siguen las corrientes 
principales de PMI, Prince2, Axelos, Babok. 

   

  COMPROMISOS   

  
Descripción Responsable Fecha 

Cumplimiento 
Observaciones 

  

 SI NO  

  

Síntesis de análisis de 
los diferentes marcos y 
guías de referencia.  

Grupo de 
estudiantes 
trabajo de 

grado 

14/08/2020 X  
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  ACTA DE REUNIÓN 4 PARA TRABAJO DE GRADO   
                    

  Fecha: 04/10/2020  Hora:  07:00  Lugar: Teams Acta No. 4   

  
Objetivo:  Revisión de Capítulo 1 del trabajo de grado y de la tabla de contenido que se desarrollara 
durante la investigación.   

  Convocante: Nelson Santiago Zamora Ramos   

  Asistentes   

  Nombre Firma   

  Diego Alejandro Sanabria Peña     

  Javier Antonio Valdés Meneses     

  Nelson Santiago Zamora Ramos     

  Luis Javier Mosquera Quijano     

  SEGUIMIENTO COMPROMISOS   

  No Aplica   

  LECCIONES APRENDIDAS   

  No Aplica   

  INQUIETUDES Y ACLARACIONES   

  

➢ Se realiza revisión del primer avance en el desarrollo del capítulo de la tesis, el cual contiene 
todo el Marco Teórico del trabajo de grado. 

➢ Se define estructura de la tabla de contenido del informe final a presentar como trabajo de 
grado.    

  CONCLUSIONES   

  

➢ Se deben corregir temas en redacción ya que no son tan coherentes al momento de explicar 
la secuencia y lógica de los temas 

➢ Se deben aplicar las normas técnicas Apa para la presentación de trabajos de grado.    

  COMPROMISOS   

  
Descripción Responsable Fecha 

Cumplimiento 
Observaciones 

  

 SI NO  

  

Aplicar las 
correcciones 
sugeridas  

Grupo de 
estudiantes 
trabajo de 

grado 

04/10/2020  X  
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  ACTA DE REUNIÓN 5 PARA TRABAJO DE GRADO   
                    

  Fecha: 14/10/2020  Hora: 18:00  Lugar: Teams Acta No. 5   

  

Objetivo:  Revisión de avance en la construcción del plan de gerencia.  

  

  Convocante: Nelson Santiago Zamora Ramos   

  Asistentes   

  Nombre Firma   

  Diego Alejandro Sanabria Peña     

  Javier Antonio Valdés Meneses     

  Nelson Santiago Zamora Ramos     

  Luis Javier Mosquera Quijano     

  SEGUIMIENTO COMPROMISOS   

  
No Aplica 

  

  LECCIONES APRENDIDAS   

  
No Aplica 

  

  INQUIETUDES Y ACLARACIONES   

  

 
Se realiza primera revisión del avance en el desarrollo del libro de gerencia, el director de trabajo de 
grado presenta las siguientes recomendaciones: 
 
➢ Project Charter: revisar la redacción sobre el alcance del trabajo de grado, cambiar el 

nombre del proyecto para dar claridad sobre el grado de detalle y aplicabilidad que sé 
quiere lograr. 

➢ WBS: Considerar la revisión por un grupo de expertos cuando se tenga el marco 
de referencia terminado para su concepto sobre el trabajo de grado. 

➢ Partes interesadas: Revisar las necesidades y expectativas de los involucrados externos. 
➢ Verificar la numeración de las tablas ya que no coincide. 
➢ Matriz de requerimientos: Aclarar la diferencia entre requisitos y requerimientos. 

➢ Riesgos: revisar la redacción de los riesgos.  
➢ Organigrama: Definir nombres en el organigrama conforme a los roles. 

    

  CONCLUSIONES   
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➢ La Gestión de Beneficios en el Marco de Referencia a generar, debe incluir además de la 

metodología, herramientas específicas que puedan ser aplicadas en las organizaciones. 
➢ El valor se entiende como la decisión o disposición a pagar una cantidad determinada por 

un bien o servicio. Valor es parte del beneficio. Beneficio es la creación de valor, sin que el 
valor siempre sea monetario. 

➢ El trabajo se debe orientar a la forma como el análisis de negocios, la gestión organizacional 
de proyectos y la guía de realización de beneficios aporta componentes en diferentes etapas 
dentro de una organización y en cada una de ellas aporta de manera importante a los 
beneficios que persiguen con la ejecución de los proyectos. 
    

  COMPROMISOS   

  
Descripción Responsable Fecha 

Cumplimiento 
Observaciones 

  

 SI NO  

  
Aplicar las 
correcciones sugeridas 

Grupo de 
estudiantes 
trabajo de 

grado 

14/10/2020  X  

  

  

                    

 
 
 

                    

                    
  ACTA DE REUNIÓN 6 PARA TRABAJO DE GRADO   
                    

  Fecha: 11/11/2020  Hora: 18:00  Lugar: Teams Acta No. 6   

  

 
Objetivos:   

➢ Revisión de matrices relacionales que soportan los entregables de los capítulos 1 y 2. 
➢ Se presenta solicitud de cambio para el título del trabajo de grado.    

  Convocante: Nelson Santiago Zamora Ramos   

  Asistentes   

  Nombre Firma   

  Diego Alejandro Sanabria Peña     

  Javier Antonio Valdés Meneses     

  Nelson Santiago Zamora Ramos     

  Luis Javier Mosquera Quijano     

  SEGUIMIENTO COMPROMISOS   
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No Aplica 

  

  LECCIONES APRENDIDAS   

  
No Aplica 

  

  INQUIETUDES Y ACLARACIONES   

  
No Aplica  

  

  CONCLUSIONES   

  

 
Se revisa a detalle el paso a paso y los criterios para realizar la construcción de los entregables 
iniciales, a continuación, se resumen los entregables presentados: 
 
➢ Matriz donde se realiza identificación de los procesos donde se relacionan el OPM, BRM y 

BA, con respecto a la gestión de beneficios.  
 

 
 
➢ Matriz relacional de los procesos presentes en el OPM, BRM y BA con respecto al gestión de 

realización de beneficios.  
 

 
 

➢ Se presenta solicitud de cambio a través de formato definido, para el titulo del trabajo de 
grado y que sea mas coherente con la investigación. 
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  COMPROMISOS   

  
Descripción Responsable Fecha 

Cumplimiento 
Observaciones 

  

 SI NO  

  

Realizar ajustes de 
formato y colores para 
dejar listos estos 
entregables. 

Grupo de 
estudiantes 
trabajo de 

grado 

11/11/2020  X  
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  ACTA DE REUNIÓN 7 PARA TRABAJO DE GRADO   
                    

  Fecha: 25/11/2020  Hora: 18:00  Lugar: Teams Acta No. 7   

  

Objetivo:  Presentación avance Capítulos 1, 2 y 3 al 90% culminados y adelanto de las definiciones 
para los capítulos 4 y 5.  

  

  Convocante: Nelson Santiago Zamora Ramos   

  Asistentes   

  Nombre Firma   

  Diego Alejandro Sanabria Peña     

  Javier Antonio Valdés Meneses     

  Nelson Santiago Zamora Ramos     

  Luis Javier Mosquera Quijano     

  SEGUIMIENTO COMPROMISOS   

  

 
➢ Se realiza verificación de los ajustes solicitados, los cuales presentan satisfacción por parte 

del Director de Trabajo de Grado. 
➢ Se presentan algunas observaciones de forma que se deben corregir para cumplir por 

completo las normas técnicas de presentación de trabajos de grado. 
➢ Se tienen en un 90% los capítulos 1 (MARCO TEÓRICO), capitulo 2 (ESTADO DEL ARTE EN 

GESTIÓN DE REALIZACIÓN DE BENEFICIOS), capitulo 3 (DISEÑO METODOLÓGICO DE LA 
INVESTIGACIÓN) y un adelanto del capítulo 4 (RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN) el cual 
se encuentra al 60%. 

➢ Se determina el primer modelo de la matriz relacional donde estamos uniendo los marcos y 
guías de BA y OPM con el BRM para realizar una gestión de beneficios, esta matriz es 
fundamental debido a que con ella se puede desarrollar nuestro marco de referencia, a 
continuación, se presenta la matriz resultado. 
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  LECCIONES APRENDIDAS   

  
No Aplica 

  

  INQUIETUDES Y ACLARACIONES   

  

No Aplica 

  

  CONCLUSIONES   

  

 
➢ El trabajo de grado se encuentra avanzando en su desarrollo y se encuentra en un 

importante avance. 
➢ Se debe seguir trabajando en los entregables faltantes, para continuar con el avance del 

desarrollo del proyecto. 
➢ Se tienen algunas dudas de los procesos que soportan las etapas del marco, se deben entrar 

a revisar a mayor detalle.  
 
    

  COMPROMISOS   

  
Descripción Responsable Fecha 

Cumplimiento 
Observaciones 

  

 SI NO  

  

Realizar ajustes de 
formato y colores para 
dejar listos estos 
entregables. 

Grupo de 
estudiantes 
trabajo de 

grado 

25/11/2020  X  
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  ACTA DE REUNIÓN 8 PARA TRABAJO DE GRADO   
                    

  Fecha: 09/12/2020  Hora: 10:00  Lugar: Teams Acta No. 8   

  

 
Objetivo:  Revisión de definición matriz relacional para el marco de referencia.   

  

  Convocante: Nelson Santiago Zamora Ramos   

  Asistentes   

  Nombre Firma   

  Diego Alejandro Sanabria Peña     

  Javier Antonio Valdés Meneses     

  Nelson Santiago Zamora Ramos     

  Luis Javier Mosquera Quijano     

  SEGUIMIENTO COMPROMISOS   

  

 
➢ Principalmente nos centramos en los procesos de diseño y transición de la metodología y 

como llevar estas mejores prácticas al proceso de gestión de beneficios en su etapa de 
construcción y transición hacia la operación en las organizaciones. 

➢ Se determina cuáles deberían ser las etapas para la gestión de beneficios que una 
organización debería llevar a cabo si quiere apoyar el logro de su estrategia. Para esto, 
basados en las investigaciones se presenta un diagrama resumen de estas etapas: 

  

 
 

➢ Así mismo, además de definir las etapas de la gestión de beneficios, se establecieron unos 
dominios que se consideraron trasversales a estas y de suma importancia que se deberían 
tener en cuenta, los cuales se presentan a continuación: 

 

• GESTIÓN DE BENEFICIOS: Este dominio dentro de la investigación se creó con el fin 
de agrupar todos los procesos que son propios de la gestión de beneficios, como los 
son el crear el plan de gestión de beneficios, monitorear y controlar la gestión de 
beneficios, revisar la pertinencia de los beneficios, entre otros. 

 

• GESTION DE INTERESADOS: Tal cual como lo define Serra (2017) “La responsabilidad 
de la realización de los beneficios esperados debe distribuirse en cascada al nivel 
apropiado en la organización, de modo que exista la propiedad que permita un   
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control efectivo”. Es por esto, y basados en el hecho que los beneficios son creados 
por interesados para interesados, que se creó este dominio transversal a las etapas 
de gestión de beneficios. En este se encuentran procesos como la identificación de 
interesados, la creación de un plan de involucramiento y su posterior gestión, entre 
otros. 

 

• GESTION DE RIESGOS: Por último, como lo establece Serra (2017): “Los riesgos en el 
cambio organizacional y empresarial deben tenerse en cuenta porque pueden 
afectar la capacidad de la empresa para llevar a cabo con éxito los cambios que 
permitirán la realización de los beneficios esperados”, es decir, la no gestión de los 
riesgos organizacionales directa o indirectamente puede afectar la obtención de los 
beneficios establecidos. En este dominio se encontrarán procesos relacionados con 
la identificación, planeación y monitoreo de riesgos relacionados con los beneficios.  

 
➢ Se deja una nueva versión de la matriz y se deben plantear esquemas para el desarrollo del 

capítulo 6. 
 

 
  

  LECCIONES APRENDIDAS   

  
No Aplica 

  

  INQUIETUDES Y ACLARACIONES   

  

 

➢ Se aclaran conceptos sobre metodología ITIL y cómo es su impacto e influencia en las 
organizaciones para la gestión de servicios y como se realizan la incorporación de nuevas 
capacidades. 

➢ Se discute la necesidad de incorporar en el marco que se está desarrollando un concepto 
bastante importante en las organizaciones en los últimos tiempos, el cual hace referencia a 
como realizar la gestión del cambio para que los proyectos que se desarrollan tengan una   
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adherencia por parte de los trabajadores y su cultura organizacional. 

  CONCLUSIONES   

  

 
➢ Se dejan nuevos temas que se deben investigar más a detalle para ver su funcionalidad y si 

es coherente introducirlos dentro del marco de referencia que se está construyendo. 
    

  COMPROMISOS   

  
Descripción Responsable Fecha 

Cumplimiento 
Observaciones 

  

 SI NO  

  

Realizar definición de 
la matriz relacional 
principal del marco. 

Grupo de 
estudiantes 
trabajo de 

grado 

09/12/2020  X  

  

  

                    

 
 
 
 
 

                    

                    
  ACTA DE REUNIÓN 9 PARA TRABAJO DE GRADO   
                    

  Fecha: 06/01/2021  Hora: 18:00  Lugar: Teams Acta No. 9   

  

 
Objetivo:  Revisión de definición matriz relacional y presentación de esquema para el desarrollo del 
contenido del marco de referencia. 
    

  Convocante: Nelson Santiago Zamora Ramos   

  Asistentes   

  Nombre Firma   

  Diego Alejandro Sanabria Peña     

  Javier Antonio Valdés Meneses     

  Nelson Santiago Zamora Ramos     

  Luis Javier Mosquera Quijano     

  SEGUIMIENTO COMPROMISOS   
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➢ Se presenta y sustenta nueva propuesta de la matriz relacional al director de trabajo de 

grado, debido a que se incluyeron nuevos procesos y se realizó una agrupación interna de 
procesos en algunas etapas.   
 

 
 

➢ Adicionalmente se incluyó un nuevo concepto el cual es el de “Gestión del Cambio 
Organizacional”, este nuevo proceso estará presente en las etapas de entrega y 
sostenimiento y formará parte del dominio de gestión de interesados. 
    

  LECCIONES APRENDIDAS   

  
No Aplica 

  

  INQUIETUDES Y ACLARACIONES   

  

 
No Aplica  

  

  CONCLUSIONES   

  

 
➢ Se debe comenzar a dar formato de estilo al trabajo ya que presenta en algunos apartes 

errores de coherencia y no está alineado con las normas APA. 
➢ Se aprobó por parte del director de trabajo de grado el formato la organización del 

contenido para explicar el marco de referencia con la siguiente organización: 
 

✓ Descripción del proceso a explicar. 
✓ Autores que abordan el proceso. 
✓ Principales actividades para realizar.   
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✓ Formato sugerido para la aplicación. 

 
  

  COMPROMISOS   

  
Descripción Responsable Fecha 

Cumplimiento 
Observaciones 

  

 SI NO  

  

Realizar definición de 
la matriz relacional 
principal del marco y 
dar formato de estilo al 
trabajo de grado 
siguiendo las normas 
APA. 

Grupo de 
estudiantes 
trabajo de 

grado 

06/01/2021   X 

Se debe seguir 
trabajando en 
detalles mínimos de 
las normas APA. 

  

                    

 
 
 
 
 

                    

                    
  ACTA DE REUNIÓN 9 PARA TRABAJO DE GRADO   
                    

  Fecha: 20/01/2021  Hora: 18:00  Lugar: Teams Acta No. 10   

  

 
Objetivo:  Revisión general de todo el documento de tesis y presentación de propuesta para incluir 
el aspecto de evaluación de madurez orientado al análisis de negocio (BA). 
    

  Convocante: Nelson Santiago Zamora Ramos   

  Asistentes   

  Nombre Firma   

  Diego Alejandro Sanabria Peña     

  Javier Antonio Valdés Meneses     

  Nelson Santiago Zamora Ramos     

  Luis Javier Mosquera Quijano     

  SEGUIMIENTO COMPROMISOS   

  

 
➢ Se realiza revisión minuciosa de todo el trabajo de grado, verificando secuencia con la tabla 

de contenido, así como coherencia y sentido en la organización.   
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➢ Se presenta el capítulo 6 “Procesos gestión de beneficios”, el cual muestra en detalle las 

actividades que se plantea se deben desarrollar en cada uno de los procesos que conforman 
la matriz estructural del marco de referencia que compone nuestro trabajo de grado. La 
organización consiste en realizar una descripción del proceso a revisar, autores que han 
trabajo el tema y sobre los cuales no basamos para realizar la investigación, lista de 
actividades recomendadas apoyándonos en mejores prácticas de guías y marcos 
reconocidos y plantillas que faciliten la aplicación del marco a las organizaciones. 

➢ Como parte de nuestra investigación y definición de uno de los entregables de nuestro 
trabajo de grado, se debía revisar un modelo de madurez que facilitara la evaluación de 
nuestro marco de referencia, para esta actividad fundamental de nuestro trabajo se tomó 
como base el modelo desarrollado en la tesis “Modelo de Madurez Organizacional en 
Gestión de Beneficios (BM3)”. Aunque este modelo de madurez y el marco de referencia 
están completamente relacionados con el tema de beneficios, se debía verificar que el 
modelo de madurez BM3 era compatible con el marco de referencia resultado de este 
trabajo de grado y asegurar que logre medir la madurez de una organización evaluando en 
un 100% el marco de referencia. 
Para esto, se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Realizar un mapeo de las actividades y las etapas del Modelo de Madurez 
Organizacional en Gestión de Beneficios (BM3) para ver donde encajaban con el 
Marco de Referencia Para la Gestión de Beneficios que se está planteando. 

• Realizar cuadro resumen que permita ver la relación que hay entre cada una de las 
etapas y sus procesos o actividades principales. 

• Por observación, determinar cuales se encuentran en las mismas etapas y si están 
en los mismos procesos o actividades. 

• Determinar qué actividades del marco de referencia se encuentran en el modelo de 
madurez y cuáles no, con el fin de poder determinar que tanto el modelo evalúa la 
madurez con respecto al marco de referencia y permita definir su conveniencia de 
aplicarlo, así como está concebido de acuerdo con su metodología o se necesita 
hacer algunas modificaciones. 
 

 
 

➢ Al realizar este análisis, se pudo determinar que: 
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El Modelo de Madurez Organizacional en Gestión de Beneficios (BM3) cuenta con 23 

actividades principales y 63 actividades, es decir que este modelo tiene la siguiente 

estructura: 

Etapa → Actividad Principal → Actividades 

 
 

En cambio, el Marco de Referencia Para la Gestión de Beneficios Integrando Análisis 

de Negocios (BA) y Dirección Organizacional de Proyectos (OPM) con la Gestión de 

Realización de Beneficios (BRM) cuenta con 34 procesos y 183 actividades, 

presentando la siguiente estructura: 

Etapa → Proceso → Actividades

 

     
  LECCIONES APRENDIDAS   

  
No Aplica 

  

  INQUIETUDES Y ACLARACIONES   
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➢ Se presenta modelo de la encuesta a utilizar en la sesión con expertos en gestión de 

beneficios, la cual se compone de 16 preguntas. 
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100  

 
  

  CONCLUSIONES   

  

 
➢ Se debe acondicionar el modelo de madurez de la tesis BM3 para que sea aplicable a nuestro 

marco de referencia. 
➢ Se aprueba modelo de encuesta para la sesión de expertos y se debe realiza dicha sesión 

para la validación del marco de referencia en gestión de beneficios. 
    

  COMPROMISOS   

  
Descripción Responsable Fecha 

Cumplimiento 
Observaciones 

  

 SI NO  

  

Realizar definición de la 
matriz relacional 
principal del marco y 
presentar propuesta de 
modificación del 
modelo de madurez con 
el tema de BA. 

Grupo de 
estudiantes 
trabajo de 

grado 

03/02/2021   X 
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  ACTA DE REUNIÓN 11 PARA TRABAJO DE GRADO   
                    

  Fecha: 22/02/2021  Hora: 18:00  Lugar: Teams Acta No. 11   

  

 
Objetivo:  Revisión y análisis de los resultados después de la sesión de juicio de expertos. 
    

  Convocante: Nelson Santiago Zamora Ramos   

  Asistentes   

  Nombre Firma   

  Diego Alejandro Sanabria Peña     

  Javier Antonio Valdés Meneses     

  Nelson Santiago Zamora Ramos     

  Luis Javier Mosquera Quijano     

  SEGUIMIENTO COMPROMISOS   

  

 

➢ Se realizaron las sesiones con los expertos en temas de BO, OPM y BRM los cuales 

cuentan con el siguiente perfil: 

 

Evaluador 1: 

Nombre: Ing. Jaime Enrique Molina León 

Certificación: PMP 

Experiencia: 10 años en gestión de beneficios, BA y OPM 

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia con más de 30 años de 

experiencia, Especialista en Preparación y Evaluación de Proyectos de la 

Universidad del Rosario y Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos de 

la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Ha pertenecido a varias juntas directivas del PMI Bogotá, Colombia Chapter y fue 

Presidente del Capitulo entre los años 2015-2017. Es miembro activo de la Junta 

pero además funge como Liaison del PMIef en Colombia. 
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Evaluador 2: 

Nombre: Ing. Wilbert Javier Nivia Guevara 

Certificación: MDGP, PMP, PMI-RMP, PMI-SP, PSMI, PMO-CP, PM4R 

Experiencia: Más de 16 años en la implementación de modelos de gestión de 

portafolios, programas, proyectos bajo la visión OPM desarrollada por el PMI. He 

participado en más de (30) trasformaciones organizacionales en diversas industrias, 

las cuales se han soportado en las guías y marcos propuestos de BA (Iniciativas), 

OPM (PPM) y BRM. 

 

➢ Se realiza presentación del marco de referencia a los expertos y se explica en detalle 

su estructura. 

➢ Después de la sesión se realiza evaluación del marco de referencia a través de la 

encuesta digital diseñada para el ejercicio. 
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  LECCIONES APRENDIDAS   

  
No Aplica 

  

  INQUIETUDES Y ACLARACIONES   

  

 
No Aplica  

  

  CONCLUSIONES   

  

 
➢ En términos generales se considera que el marco cumple con el objetivo estipulado. 
➢ Se realizan recomendaciones para unir algunos procesos, revisar el nombre de algunos 

procesos y fortalecer la parte de recomendaciones y conclusiones del trabajo de grado. 
    

  COMPROMISOS   

  
Descripción Responsable Fecha 

Cumplimiento 
Observaciones 

  

 SI NO  

  

Revisar las 
recomendaciones 
dadas por los expertos 
y discutirlas con el 
Director de trabajo de 
grado. 

Grupo de 
estudiantes 
trabajo de 

grado 

26/02/2021   X 
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Anexo 8: Informes de Desempeño del Proyecto 
 

                     

  Informe de seguimiento No. 1   

             

  Proyecto: 

Desarrollo de un marco de referencia para la 
gestión de beneficios integrando análisis de 
negocios (BA) y gestión organizacional de proyectos 
(BRM) con la gestión de realización de beneficios 
(BRM) 

Fecha: 26/06/20   

             

  Resumen avance de proyecto          

  

 
El presente documento corresponde al primer informe de avance del proyecto, a continuación, se 
presentan los aspectos más importantes sobre los eventos presentados y el estado actual del 
proyecto: 
 

➢ Después de 42 días desde la aprobación del trabajo de grado, las actividades se han venido 
desarrollando de acuerdo con lo planeado. 

➢ El costo del proyecto va según lo planeado con una suma de $ 18,799,000.  
➢ Las actividades definidas en el cronograma se vienen desarrollando de acuerdo con lo 

planeado. 
   

             

  Métricas de seguimiento          

  

 

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

COSTO TIEMPO ALCANCE 

CPI$ = 1 
 

SPIt = 1 
 

SPI$ = 1 
 

 

Métrica Valor 

Variación del Cronograma SV = 0 

Retraso en el Cronograma SV% = 0 

% Completado del Proyecto %Completado = 0,14 

To Complete Performance Index TCPI$ = 1 

Cost-Schedule Index CSI = 1 

Estimate at Completion EAC = 133,200,000 

Variance at Completion VAC = 0 

Riesgos abiertos 8 

    
   

  
 
    

 

       

  Gráficas           
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  Análisis de avance de proyecto          

   
➢ CPI$ = El índice de Se encuentra según lo planeado 
➢ SPIt = El índice de desempeño del cronograma se encuentra según lo planeado. 
➢ El CSI nos indica el (Cost-Schedule Index) y al estar su valor en 1 nos indica que la salud 

general del proyecto está bien. 
➢ El índice SV que nos indica la variación del cronograma se encuentra igual a (0) lo cual quiere 

decir que estamos sin desviación, vamos según el plan trazado. 
   

             

  Materialización de riesgos          

   
➢ En este punto del proyecto no se ha materializado ninguno de los riesgos planteados. 

 

  

             

  Conclusiones y Recomendaciones      

   
➢ Se recomienda continuar con el avance que se tiene hasta el momento cumpliendo con los 

tiempos y actividades planeadas. 
   

             

 

Elaboro:  Aprobó: 
   

Nelson Santiago Zamora Ramos  Luis Javier Mosquera Quijano 
Gerente de Proyecto  Director de Trabajo de Grado 
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  Informe de seguimiento No. 2   

             

  Proyecto: 

Desarrollo de un marco de referencia para la 
gestión de beneficios integrando análisis de 
negocios (BA) y gestión organizacional de 
proyectos (BRM) con la gestión de realización de 
beneficios (BRM) 

Fecha: 31/07/20   

             

  Resumen avance de proyecto          

  

 
El presente documento corresponde al segundo informe de avance del proyecto, a continuación, se 
presentan los aspectos más importantes sobre los eventos presentados y el estado actual: 
 

➢ Después de 11 semanas desde la aprobación del trabajo de grado, durante la semana 7 se 
presentó una gran avance y dedicación del equipo de proyecto tanto así que el indicador de 
variación de cronograma se situó en 1 lo que representa un aumento en las actividades de 
cronograma.  

➢ En las semanas 10 y 11 el equipo de proyecto no pudo tener dedicación al proyecto debido 
a compromisos del intersemestral, lo que represento una caída del indicador de variación y 
un claro atraso en el cronograma.  

➢ Otro factor que comienza a influir es en la necesidad de traducir el material investigado, ya 
que la mayoría de material se encuentra en inglés y esto representa actividades adicionales 
para el equipo de proyecto. 

➢ A nivel de costos el proyecto no presenta alteraciones y los costos estimados van de acuerdo 
con el plan.   

             

  Métricas de seguimiento          

  

 
 

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

COSTO TIEMPO ALCANCE 

CPI$ = 1 
 

SPIt = 0,88 
 

SPI$ = 0,89 
 

 

Métrica Valor 

Variación del Cronograma SV = -0,03 

Retraso en el Cronograma SV% = -0,11 

% Completado del Proyecto %Completado = 0,21 

To Complete Performance Index TCPI$ = 1 

Cost-Schedule Index CSI = 0,9 

Estimate at Completion EAC = 146,629,000 

Variance at Completion VAC = -13,429 

Riesgos abiertos 8 
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  Gráficas           
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  Análisis de avance de proyecto          

   
➢ CPI$ = El índice de Se encuentra según lo planeado 
➢ SPIt = El índice de desempeño del cronograma presenta un valor de 0,88%, lo cual 

representa que el proyecto ha comenzado a tener retrasos en actividades, si bien se 
encuentra dentro del umbral de revisar con cuidado, si estamos cerca ya al límite de 85% 
cuando pasa a tener un comportamiento malo.  

➢ Con la tendencia actual se pronostica que el proyecto pueda tener un costo de 
$146,629,000. 

➢ De acuerdo con el pronóstico se estima que el proyecto presentara overrun. 
➢ El CSI nos indica el (Cost-Schedule Index) y al estar su valor en 0,9 nos indica que la salud 

general del proyecto no está bien y debemos revisar acciones que nos permiten mejorar en 
la ejecución. 

➢ El índice SV que nos indica la variación del cronograma se encuentra en -0,03 lo cual 
reafirma que estamos teniendo desviación con respecto al cronograma. 

➢ El proyecto tiene un retraso del 11% con respecto al cronograma. 
➢ Se ha realizado un 21% del trabajo planeado la totalidad del proyecto. 

   

             

  Materialización de riesgos          

   
➢ Los retrasos presentados en actividades planeadas pueden causar la materialización de uno 

de los riesgos planteados para el proyecto, se debe mantener en monitoreo está situación. 
   

             

  Conclusiones y Recomendaciones      

   

➢ El proyecto presenta un atraso en actividades que será tratada con la ejecución 
rápida de la tarea con inicio tardío. 

➢ No se autoriza el uso de horas extra para el siguiente periodo.   
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➢ El costo actual del proyecto ha sido igual al trabajado. 

 

             

 

Elaboro:  Aprobó: 
   

Nelson Santiago Zamora Ramos  Luis Javier Mosquera Quijano 
Gerente de Proyecto  Director de Trabajo de Grado 

 
  

                     

 
 
 

                     

  Informe de seguimiento No. 3   

             

  Proyecto: 

Desarrollo de un marco de referencia para la 
gestión de beneficios integrando análisis de 
negocios (BA) y gestión organizacional de 
proyectos (BRM) con la gestión de realización de 
beneficios (BRM) 

Fecha: 28/08/20   

             

  Resumen avance de proyecto          

  

 
El presente documento corresponde al tercer informe de avance del proyecto, a continuación, se 
presentan los aspectos más importantes sobre los eventos presentados y el estado actual: 

➢ Después de 15 semanas desde el inicio del proyecto, durante la semana de 7 de agosto se 
da un gran avance y dedicación del equipo de proyecto tanto así que los indicadores de SPI$ 
y SPIt se vuelven a ubicar por encima del 95%, sin embargo, las 3 semanas siguientes se 
presenta nuevamente pocas horas de dedicación lo que vuelve a bajar los indicadores de 
desempeño del proyecto a un 87%. 

➢ En el estado general del proyecto se ve que el valor real ejecutado es menor que el 
planeado, sin embargo, esto obedece es a las horas no dedicadas por parte del equipo del 
proyecto. 

➢ Se continua con la fase inicial de investigación y estudio de los diferentes marcos y guías 
para asociar criterios que tengan que ver con la gestión de beneficios. 
   

             

  Métricas de seguimiento          
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ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

COSTO TIEMPO ALCANCE 

CPI$ = 1 
 

SPIt = 0,87 
 

SPI$ = 0,87 
 

 

Métrica Valor 

Variación del Cronograma SV = -0,04 

Retraso en el Cronograma SV% = -0,13 

% Completado del Proyecto %Completado = 0,27 

To Complete Performance Index TCPI$ = 1 

Cost-Schedule Index CSI = 0,9 

Estimate at Completion EAC = 147,650,000 

Variance at Completion VAC = -14,450 

Riesgos abiertos 8 

    
   

             

  Gráficas           
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  Análisis de avance de proyecto          

   
➢ CPI$ = El índice de Se encuentra según lo planeado 
➢ SPIt = El índice de desempeño del cronograma presenta un valor de 0,87%, lo cual 

representa que el proyecto sigue teniendo retraso en actividades, si bien se encuentra 
dentro del umbral se debe revisar y tomar acciones para poder corregir el avance del 
proyecto.  

➢ Con la tendencia actual se pronostica que el proyecto pueda tener un costo total de 
$147,650,000. 

➢ De acuerdo con el pronóstico se estima que el proyecto presentara overrun. 
➢ El CSI nos indica el (Cost-Schedule Index) y al estar su valor en 0,9 nos indica que la salud 

general del proyecto no está bien y debemos revisar acciones que nos permiten mejorar en 
la ejecución.   
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➢ El índice SV que nos indica la variación del cronograma se encuentra en -0,04 lo cual 

reafirma que estamos teniendo desviación con respecto al cronograma. 
➢ El proyecto tiene un retraso del 13% con respecto al cronograma. 
➢ Se ha realizado un 27% del trabajo planeado la totalidad del proyecto. 

 

             

  Materialización de riesgos          

   
➢ Los retrasos presentados en actividades planeadas pueden causar la materialización de uno 

de los riesgos planteados para el proyecto, se debe mantener en monitoreo está situación. 
   

             

  Conclusiones y Recomendaciones      

   

➢ El proyecto presenta un atraso en actividades que será tratada con la ejecución 
rápida de la tarea con inicio tardío. 

➢ De seguir con la tendencia el proyecto presentaría un retraso muy significativo y 
pasaríamos a tener un mall estado del proyecto. 

➢ No se autoriza el uso de horas extra para el siguiente periodo. 
➢ El costo actual del proyecto ha sido igual al trabajado. 

   

             

 

Elaboro:  Aprobó: 
   

Nelson Santiago Zamora Ramos  Luis Javier Mosquera Quijano 
Gerente de Proyecto  Director de Trabajo de Grado 
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  Informe de seguimiento No. 4   

             

  Proyecto: 

Desarrollo de un marco de referencia para la 
gestión de beneficios integrando análisis de 
negocios (BA) y gestión organizacional de 
proyectos (BRM) con la gestión de realización de 
beneficios (BRM) 

Fecha: 25/09/20   

             

  Resumen avance de proyecto          

  

 
El presente documento corresponde al cuarto informe de avance del proyecto, a continuación, se 
presentan los aspectos más importantes sobre los eventos presentados y el estado actual: 

➢ Después de 19 semanas desde el inicio del proyecto, durante la última semana de agosto y 
la primera semana de septiembre no se dan reuniones de seguimiento ni avance importante 
en las actividades del proyecto debido a compromisos del grupo del proyecto con trabajos 
y cierres de materias de la maestría de ese semestre. Esto provoco un impacto grande en 
los indicadores del proyecto dejándolos de la siguiente manera: el SPI$ en 0,75% y SPIt 
también en 0,75%, lo cual es muy mala noticia ya que pone al proyecto en un mal estado 
afectando el tiempo y alcance del proyecto. 

➢ En el estado general del proyecto sigue presentando que el valor real ejecutado es menor 
que el planeado, sin embargo, esto obedece es a las horas no dedicadas por parte del equipo 
del proyecto. 

➢ En esta etapa del proyecto se realiza entrega del primer entregable borrador del proyecto 
para revisión del director de trabajo de grado.   

             

  Métricas de seguimiento          

  

 
 

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

COSTO TIEMPO ALCANCE 

CPI$ = 1 
 

SPIt = 0,75 
 

SPI$ = 0,75 
 

 

Métrica Valor 

Variación del Cronograma SV = -0,10 

Retraso en el Cronograma SV% = -0,25 

% Completado del Proyecto %Completado = 0,30 

To Complete Performance Index TCPI$ = 1 

Cost-Schedule Index CSI = 0,7 

Estimate at Completion EAC = 163,854,000 

Variance at Completion VAC = -30,654 

Riesgos abiertos 8 
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  Gráficas           
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  Análisis de avance de proyecto          

   
➢ CPI$ = El índice de Se encuentra 1, es decir que el costo actual es igual al costo trabajado. 
➢ SPIt = El índice de desempeño del cronograma presenta un valor de 0,75%, lo cual 

representa que el proyecto sigue empeorando en tiempo y alcance de las actividades, es el, 
pero momento en el que se encuentra el proyecto ya que está por debajo del umbral de 
tolerancia.  

➢ Con la tendencia actual se pronostica que el proyecto pueda tener un costo total de 
$163,854,000. 

➢ De acuerdo con el pronóstico se estima que el proyecto presentara overrun. 
➢ El CSI nos indica el (Cost-Schedule Index) y al estar su valor en 0,7 nos indica que la salud 

general del proyecto está muy mal, no está bien y debemos revisar acciones que nos 
permiten mejorar en la ejecución. 

➢ El índice SV que nos indica la variación del cronograma se encuentra en -0,10 lo cual 
reafirma que estamos teniendo desviación con respecto al cronograma. 

➢ El proyecto tiene un retraso del 25% con respecto al cronograma. 
➢ Se ha realizado un 30% del trabajo planeado la totalidad del proyecto. 

   

             

  Materialización de riesgos          

   
➢ Se ha materializado el riesgo número R07, el cual preveía una afectación del proyecto ante 

una baja participación del equipo del proyecto en el desarrollo de las actividades. 
   

   

 
   

 

       

  Conclusiones y Recomendaciones      

   

➢ El proyecto sigue empeorando su estado de avance con respecto a la ejecución de 
actividades, se realiza reunión de urgencia con el equipo de proyecto y se determina 
iniciar con dedicación de horas extras para poder encaminar el desarrollo de este y 
poder estabilizar un poco la ejecución del proyecto. 

➢ De seguir con la tendencia el proyecto presentaría un retraso muy significativo del 
proyecto.   
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➢ El costo actual del proyecto ha sido igual al trabajado. 

 

             

 

Elaboro:  Aprobó: 
   

Nelson Santiago Zamora Ramos  Luis Javier Mosquera Quijano 
Gerente de Proyecto  Director de Trabajo de Grado 

 
  

                     

 
 
 
 
 

                     

  Informe de seguimiento No. 5   

             

  Proyecto: 

Desarrollo de un marco de referencia para la 
gestión de beneficios integrando análisis de 
negocios (BA) y gestión organizacional de 
proyectos (BRM) con la gestión de realización de 
beneficios (BRM) 

Fecha: 30/10/20   

             

  Resumen avance de proyecto          

  

 
El presente documento corresponde al quinto informe de avance del proyecto, a continuación, se 
presentan los aspectos más importantes sobre los eventos presentados y el estado actual: 

➢ Después de 24 semanas desde el inicio del proyecto, durante las últimas 5 semanas se ha 
presentado un buen ritmo de trabajo después de la última reunión de proyecto sostenida, 
con el objetivo de poder mejorar los índices y desarrollo del proyecto. Esto provoco una 
leve mejoría en los indicadores de este, de la siguiente manera: el SPI$ paso de 0,75% a 
0,81% y SPIt paso de 0,75% a 0,80%, lo cual es muy buena noticia ya que representa que el 
proyecto sigue mejorando su estado de avance en las actividades retrasadas. 

➢ En el estado general del proyecto sigue presentando que el valor real ejecutado es menor 
que el planeado, sin embargo, esto obedece es a las horas no dedicadas por parte del equipo 
del proyecto de semanas anteriores. 

➢ En esta etapa del proyecto se realiza entrega del segundo entregable borrador del proyecto 
para revisión del director de trabajo de grado. 
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  Métricas de seguimiento          

  

 
 

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

COSTO TIEMPO ALCANCE 

CPI$ = 1 
 

SPIt = 0,80 
 

SPI$ = 0,81 
 

 

Métrica Valor 

Variación del Cronograma SV = -0,09 

Retraso en el Cronograma SV% = -0,19 

% Completado del Proyecto %Completado = 0,40 

To Complete Performance Index TCPI$ = 1 

Cost-Schedule Index CSI = 0,8 

Estimate at Completion EAC = 151,916,000 

Variance at Completion VAC = -18,716 

Riesgos abiertos 8 

    
   

             

  Gráficas           
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  Análisis de avance de proyecto          

   
➢ CPI$ = El índice de Se encuentra 1, es decir que el costo actual es igual al costo trabajado. 
➢ SPIt = El índice de desempeño del cronograma presenta un valor de 0,80%, lo cual 

representa que el proyecto presento una leve mejoría con respecto al último estado 
presentado en el informe de septiembre.  

➢ Con la tendencia actual se pronostica que el proyecto pueda tener un costo total de 
$151,916,000 lo cual también representa una leve mejora en el pronóstico del costo total 
del proyecto ya que el mes pasado se tenía un valor proyectado de $163,854,000. Es decir 
que con las medidas tomadas se logró reducir en $11,938,000. 

➢ De acuerdo con el pronóstico se estima que el proyecto aún se proyecta un overrun. 
➢ El CSI nos indica el (Cost-Schedule Index) y al estar su valor en 0,8 nos indica que la salud 

general del proyecto sigue estando mal, no está bien y debemos seguir revisando acciones 
que nos permitan mejorar en la ejecución. 

➢ El índice SV que nos indica la variación del cronograma se encuentra en -0,09 lo cual 
representa que pudimos mejor en un punto con respecto al mes anterior.   
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➢ El proyecto tiene un retraso del 19% con respecto al cronograma, lo que representa una 

mejora del 6% con respecto al último mes. 
➢ Se ha realizado un 40% del trabajo planeado la totalidad del proyecto. 

 

             

  Materialización de riesgos          

   
➢ Se ha materializado el riesgo número R07, el cual preveía una afectación del proyecto ante 

una baja participación del equipo del proyecto en el desarrollo de las actividades. 
   

             

  Conclusiones y Recomendaciones      

   

➢ El proyecto comienza a presentar una leve mejora con las medidas tomadas, por lo 
cual se decide con el equipo de proyecto incrementar un poco más el esfuerzo y 
dedicación en las actividades para seguir encausando el proyecto. 

➢ De seguir con la tendencia el proyecto podría seguir mejorando su estado y se tendría 
la oportunidad de estabilizarlo. 

➢ El costo actual del proyecto ha sido igual al trabajado. 
   

             

 

Elaboro:  Aprobó: 
   

Nelson Santiago Zamora Ramos  Luis Javier Mosquera Quijano 
Gerente de Proyecto  Director de Trabajo de Grado 

 

 

                     

 
 
 

                     

  Informe de seguimiento No. 6   

             

  Proyecto: 

Desarrollo de un marco de referencia para la 
gestión de beneficios integrando análisis de 
negocios (BA) y gestión organizacional de 
proyectos (BRM) con la gestión de realización de 
beneficios (BRM) 

Fecha: 27/11/20   

             

  Resumen avance de proyecto          
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El presente documento corresponde al sexto informe de avance del proyecto, a continuación, se 
presentan los aspectos más importantes sobre los eventos presentados y el estado actual: 
 

➢ Después de 28 semanas desde el inicio del proyecto, durante las últimas 4 semanas se ha 
presentado un buen ritmo de trabajo después de la última reunión de proyecto sostenida, 
con el objetivo de poder mejorar los índices y desarrollo del proyecto. Esto provoco una 
leve mejoría en los indicadores de este, de la siguiente manera: el SPI$ paso de 0,81% al 
0,84% y SPIt paso de 0,80% a 0,86%, lo cual es muy buena noticia ya que representa que el 
proyecto sigue mejorando su estado de avance en las actividades retrasadas. 

➢ En el estado general del proyecto sigue presentando que el valor real ejecutado es menor 
que el planeado, sin embargo, esto obedece es a las horas no dedicadas por parte del equipo 
del proyecto de semanas anteriores. 

➢ En esta etapa del proyecto se realiza entrega de los primeros tres (3) capítulos completos 
de la tesis y el capítulo número cuatro con un avance del 70%.  
   

             

  Métricas de seguimiento          

  

 
 

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

COSTO TIEMPO ALCANCE 

CPI$ = 1 
 

SPIt = 0,86 
 

SPI$ = 0,84 
 

 

Métrica Valor 

Variación del Cronograma SV = -0,09 

Retraso en el Cronograma SV% = -0,16 

% Completado del Proyecto %Completado = 0,49 

To Complete Performance Index TCPI$ = 1 

Cost-Schedule Index CSI = 0,9 

Estimate at Completion EAC = 146,010,000 

Variance at Completion VAC = -12,810 

Riesgos abiertos 8 

    
   

             

  Gráficas           
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  Análisis de avance de proyecto          

   
➢ CPI$ = El índice de Se encuentra 1, es decir que el costo actual es igual al costo trabajado. 
➢ SPIt = El índice de desempeño del cronograma presenta un valor de 0,86%, lo cual 

representa que el proyecto presento una leve mejoría con respecto al último estado 
presentado en el informe de octubre.  

➢ Con la tendencia actual se pronostica que el proyecto pueda tener un costo total de 
$146,010,000 lo cual también representa una leve mejora en el pronóstico del costo total 
del proyecto ya que el mes pasado se tenía un valor proyectado de $151,916,000. Es decir 
que con las medidas tomadas se logró reducir en $5,906,000. 

➢ De acuerdo con el pronóstico se estima que el proyecto aún se proyecta un overrun. 
➢ El CSI nos indica el (Cost-Schedule Index) y al estar su valor en 0,9 nos indica que la salud 

general del proyecto sigue estando mal, no está bien y debemos seguir revisando acciones 
que nos permitan mejorar en la ejecución. 

➢ El índice SV que nos indica la variación del cronograma se encuentra en -0,09 lo cual 
representa que se mantuvo estable con respecto al último informe.  

➢ El proyecto tiene un retraso del 16% con respecto al cronograma, lo que representa una 
mejora del 3% con respecto al último mes. 

➢ Se ha realizado un 49% del trabajo planeado la totalidad del proyecto. 
   

             

  Materialización de riesgos          

   
➢ Se ha materializado el riesgo número R07, el cual preveía una afectación del proyecto ante 

una baja participación del equipo del proyecto en el desarrollo de las actividades. 
   

             

  Conclusiones y Recomendaciones      

   

➢ El proyecto comienza a presentar una leve mejora con las medidas tomadas, por lo 
cual se decide con el equipo de proyecto incrementar al doble de tiempo de 
dedicación contemplado en esfuerzo y dedicación en las actividades para seguir 
encausando el proyecto. 

➢ De seguir con la tendencia el proyecto podría seguir mejorando su estado y se tendría   
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la oportunidad de estabilizarlo. 

➢ El costo actual del proyecto ha sido igual al trabajado. 
 

             

 

Elaboro:  Aprobó: 
   

Nelson Santiago Zamora Ramos  Luis Javier Mosquera Quijano 
Gerente de Proyecto  Director de Trabajo de Grado 

 
  

                     

 
 
 
 
 

                     

  Informe de seguimiento No. 7   

             

  Proyecto: 

Desarrollo de un marco de referencia para la 
gestión de beneficios integrando análisis de 
negocios (BA) y gestión organizacional de 
proyectos (BRM) con la gestión de realización de 
beneficios (BRM) 

Fecha: 25/12/20   

             

  Resumen avance de proyecto          

  

 
El presente documento corresponde al séptimo informe de avance del proyecto, a continuación, se 
presentan los aspectos más importantes sobre los eventos presentados y el estado actual: 
 

➢ Después de 32 semanas desde el inicio del proyecto, durante las últimas 4 semanas se ha 
presentado un buen ritmo de trabajo después de la última reunión de proyecto sostenida, 
con el objetivo de poder mejorar los índices y desarrollo del proyecto. Esto provoco una 
importante mejoría en los indicadores de este, de la siguiente manera: el SPI$ paso de 0,84% 
al 0,92% y SPIt paso de 0,86% a 0,91%, lo cual es muy buena noticia ya que representa que 
el proyecto sigue mejorando su estado de avance en las actividades retrasadas. 

➢ En el estado general del proyecto sigue presentando que el valor real ejecutado es menor 
que el planeado, sin embargo, esto obedece es a las horas no dedicadas por parte del equipo 
del proyecto de semanas anteriores. 

➢ En esta etapa del proyecto se recibe retroalimentación de los capítulos entregados y se 
entrega capítulo 4 terminado y borrador del capítulo 5, lo que representa un avance del 
80%.  
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  Métricas de seguimiento          

  

 
 

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

COSTO TIEMPO ALCANCE 

CPI$ = 1 
 

SPIt = 0,91 
 

SPI$ = 0,92 
 

 

Métrica Valor 

Variación del Cronograma SV = -0,05 

Retraso en el Cronograma SV% = -0,08 

% Completado del Proyecto %Completado = 0,61 

To Complete Performance Index TCPI$ = 1 

Cost-Schedule Index CSI = 0,9 

Estimate at Completion EAC = 137,656,000 

Variance at Completion VAC = -4,456 

Riesgos abiertos 8 

    
   

             

  Gráficas           
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  Análisis de avance de proyecto          

   
➢ CPI$ = El índice de Se encuentra 1, es decir que el costo actual es igual al costo trabajado. 
➢ SPIt = El índice de desempeño del cronograma presenta un valor de 0,91%, lo cual 

representa que el proyecto presento una buena mejoría con respecto al último estado 
presentado en el informe de noviembre.  

➢ Con la tendencia actual se pronostica que el proyecto pueda tener un costo total de 
$137,656,000 lo cual también representa una leve mejora en el pronóstico del costo total 
del proyecto ya que el mes pasado se tenía un valor proyectado de $146,010,000. Es decir 
que con las medidas tomadas se logró reducir en $8,354,000. 

➢ De acuerdo con el pronóstico se estima que el proyecto aún se proyecta un overrun.   
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➢ El CSI nos indica el (Cost-Schedule Index) y al estar su valor en 0,9 nos indica que la salud 

general del proyecto sigue estando mal, no está bien y debemos seguir revisando acciones 
que nos permitan mejorar en la ejecución. 

➢ El índice SV que nos indica la variación del cronograma se encuentra en -0,05 lo cual 
representa que mejoro en 4 puntos con respecto al último informe.  

➢ El proyecto tiene un retraso del 8% con respecto al cronograma, lo que representa una 
mejora del 8% con respecto al último mes. 

➢ Se ha realizado un 61% del trabajo planeado la totalidad del proyecto. 
 

             

  Materialización de riesgos          

   
➢ Se ha materializado el riesgo número R07, el cual preveía una afectación del proyecto ante 

una baja participación del equipo del proyecto en el desarrollo de las actividades. 
➢ Se están teniendo problemas para poder validar el modelo, por lo cual se materializa el 

riesgo  
   

             

  Conclusiones y Recomendaciones      

   

➢ El proyecto comienza a presentar una leve mejora con las medidas tomadas, por lo 
cual se decide con el equipo de proyecto incrementar al doble de tiempo de 
dedicación contemplado en esfuerzo y dedicación en las actividades para seguir 
mejorando el estado del proyecto. 

➢ De seguir con la tendencia el proyecto podría seguir mejorando su estado y se tendría 
la oportunidad de estabilizarlo. 

➢ El costo actual del proyecto ha sido igual al trabajado. 
   

             

 

Elaboro:  Aprobó: 
   

Nelson Santiago Zamora Ramos  Luis Javier Mosquera Quijano 
Gerente de Proyecto  Director de Trabajo de Grado 
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  Informe de seguimiento No. 8   

             

  Proyecto: 

Desarrollo de un marco de referencia para la 
gestión de beneficios integrando análisis de 
negocios (BA) y gestión organizacional de 
proyectos (BRM) con la gestión de realización de 
beneficios (BRM) 

Fecha: 29/01/21   

             

  Resumen avance de proyecto          

  

 
El presente documento corresponde al séptimo informe de avance del proyecto, a continuación, se 
presentan los aspectos más importantes sobre los eventos presentados y el estado actual: 
 

➢ Después de 37 semanas desde el inicio del proyecto, durante las últimas 5 semanas se ha 
presentado un extraordinario ritmo de trabajo después de la última reunión de proyecto, 
con el objetivo de poder mejorar los índices y desarrollo del proyecto. Esto provoco una 
importante mejoría en los indicadores de este, de la siguiente manera: el SPI$ paso de 0,92% 
al 1,03% y SPIt paso de 0,91% a 1,03%, lo cual es muy buena noticia ya que representa que 
el proyecto logro ponerse al día e incluso presenta una eficiencia en las actividades 
planeadas. 

➢ En el estado general del proyecto se tiene que el valor real ejecutado es mayor que el 
planeado. 

➢ Se realiza entrega de los capítulos 5 y 6 del trabajo de grado, así como la entrega del libro 
de gerencia y un borrador del artículo de la investigación para revisión del director de 
trabajo de grado. 

➢ En esta etapa del proyecto se recibe retroalimentación de los capítulos entregados en la 
última entrega.  
   

             

  Métricas de seguimiento          

  

 
 

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

COSTO TIEMPO ALCANCE 

CPI$ = 1 
 

SPIt = 1,03 
 

SPI$ = 1,03 
 

 

Métrica Valor 

Variación del Cronograma SV = 0,03 

Retraso en el Cronograma SV% = 0,03 

% Completado del Proyecto %Completado = 0,79 

To Complete Performance Index TCPI$ = 1 

Cost-Schedule Index CSI = 1 

Estimate at Completion EAC = 132,279,000   
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Variance at Completion VAC = 921,000 

Riesgos abiertos 8 

    
 

             

  Gráficas           
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  Análisis de avance de proyecto          

   
➢ CPI$ = El índice de Se encuentra 1, es decir que el costo actual es igual al costo trabajado. 
➢ SPIt = El índice de desempeño del cronograma presenta un valor de 1,03%, lo cual 

representa que el proyecto presento una buena mejoría con respecto al último estado 
presentado en el informe de diciembre.  

➢ Con la tendencia actual se pronostica que el proyecto pueda tener un costo total de 
$132,279,000 lo cual representa una gran mejoría ya que en el pronóstico del costo total 
del proyecto ya que el mes pasado se tenía un valor proyectado de $137,656,000. Es decir 
que con las medidas tomadas el equipo del proyecto sigue presentando un sobresfuerzo en 
tiempo de dedicación al proyecto. 

➢ De acuerdo con el pronóstico se estima que el proyecto nuevamente se proyecta un leve 
overrun de $79.000. 

➢ El CSI nos indica el (Cost-Schedule Index) y al estar su valor en 1 nos indica que la salud 
general del proyecto ahora se encuentra bien. 

➢ El índice SV que nos indica la variación del cronograma se encuentra en 0,03 lo cual 
representa que mejoro en 8 puntos con respecto al último informe.  

➢ El proyecto tiene una eficiencia del 3% con respecto al cronograma, lo que representa una 
mejora del 11% con respecto al último mes. 

➢ Se ha realizado un 79% del trabajo planeado la totalidad del proyecto. 
   

             

  Materialización de riesgos          

   
➢ Se ha mitigado el riesgo número R07, el cual preveía una afectación del proyecto ante una 

baja participación del equipo del proyecto en el desarrollo de las actividades, pero con las 
medidas adoptadas se ha encaminado nuevamente el buen desarrollo del proyecto. 

   

             

  Conclusiones y Recomendaciones      
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➢ El proyecto por fin se encuentra estable y dentro de los parámetros de eficiencia que 
permita cumplir con la triple restricción de alcance, tiempo y costo. 

➢ El costo actual del proyecto ha sido igual al trabajado. 
   

             

 

Elaboro:  Aprobó: 
   

Nelson Santiago Zamora Ramos  Luis Javier Mosquera Quijano 
Gerente de Proyecto  Director de Trabajo de Grado 

 
  

                     

 
 
 
 

                     

  Informe de seguimiento No. 9   

             

  Proyecto: 

Desarrollo de un marco de referencia para la 
gestión de beneficios integrando análisis de 
negocios (BA) y gestión organizacional de 
proyectos (BRM) con la gestión de realización de 
beneficios (BRM) 

Fecha: 26/02/21   

             

  Resumen avance de proyecto          

  

 
El presente documento corresponde al séptimo informe de avance del proyecto, a continuación, se 
presentan los aspectos más importantes sobre los eventos presentados y el estado actual: 
 

➢ Después de 41 semanas desde el inicio del proyecto, durante las últimas 5 semanas se ha 
presentado un extraordinario ritmo de trabajo después de la última reunión de proyecto, 
con el objetivo de poder mejorar los índices y desarrollo del proyecto. Esto provoco una 
importante mejoría en los indicadores de este, de la siguiente manera: el SPI$ paso de 1,03% 
al 1,05% y SPIt paso de 1,03% a 1,05%, lo cual es muy buena noticia ya que representa que 
el proyecto sigue presentando una eficiencia en las actividades planeadas. 

➢ En el estado general del proyecto se tiene que el valor real ejecutado es mayor que el 
planeado. 

➢ Se recibe retroalimentación de los documentos finales entregados al director de trabajo de 
grado. 

➢ Se finaliza la elaboración de la herramienta para la medición del modelo de madurez de 
nuestro marco de referencia.   
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➢ Se realiza la sesión con expertos para la evaluación de nuestro marco de referencia y se 

realiza discusión de las recomendaciones dadas por los expertos con el director de trabajo 
de grado.  
 

             

  Métricas de seguimiento          

  

 
 

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

COSTO TIEMPO ALCANCE 

CPI$ = 1 
 

SPIt = 1,05 
 

SPI$ = 1,05 
 

 

Métrica Valor 

Variación del Cronograma SV = 0,04 

Retraso en el Cronograma SV% = 0,05 

% Completado del Proyecto %Completado = 0,89 

To Complete Performance Index TCPI$ = 1 

Cost-Schedule Index CSI = 1 

Estimate at Completion EAC = 132,536,000 

Variance at Completion VAC = 664,000 

Riesgos abiertos 8 

    
   

             

  Gráficas           
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  Análisis de avance de proyecto          

   
➢ CPI$ = El índice de Se encuentra 1, es decir que el costo actual es igual al costo trabajado. 
➢ SPIt = El índice de desempeño del cronograma presenta un valor de 1,05%, lo cual 

representa que el proyecto presento una buena mejoría con respecto al último estado 
presentado en el informe de enero.  

➢ Con la tendencia actual se pronostica que el proyecto pueda tener un costo total de 
$132,536,000 lo cual representa un leve aumento en el pronóstico del costo total del 
proyecto ya que el mes pasado se tenía un valor proyectado de $132,279,000. Es decir que 
con las medidas tomadas el equipo del proyecto sigue presentando un sobresfuerzo en 
tiempo de dedicación al proyecto. 

➢ De acuerdo con el pronóstico se estima que el proyecto nuevamente se proyecta un 
overrun. 

➢ El CSI nos indica el (Cost-Schedule Index) y al estar su valor en 1 nos indica que la salud 
general del proyecto sigue estando bien. 

➢ El índice SV que nos indica la variación del cronograma se encuentra en 0,04 lo cual 
representa que mejoro en 1 punto con respecto al último informe.  

➢ El proyecto tiene una eficiencia del 5% con respecto al cronograma, lo que representa una 
mejora del 1% con respecto al último mes. 

➢ Se ha realizado un 89% del trabajo planeado la totalidad del proyecto. 
   

             

  Materialización de riesgos          

   
➢ Se ha mitigado el riesgo número R07, el cual preveía una afectación del proyecto ante una 

baja participación del equipo del proyecto en el desarrollo de las actividades, pero con las 
medidas adoptadas se ha encaminado nuevamente el buen desarrollo del proyecto. 

   

             

  Conclusiones y Recomendaciones      
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➢ El proyecto por fin se encuentra estable y dentro de los parámetros de eficiencia que 
permita cumplir con la triple restricción de alcance, tiempo y costo. 

➢ El costo actual del proyecto ha sido igual al trabajado. 
   

             

 

Elaboro:  Aprobó: 
   

Nelson Santiago Zamora Ramos  Luis Javier Mosquera Quijano 
Gerente de Proyecto  Director de Trabajo de Grado 

 
  

                     

 
 
 
 
 
 

                     

  Informe de seguimiento No. 10   

             

  Proyecto: 

Desarrollo de un marco de referencia para la 
gestión de beneficios integrando análisis de 
negocios (BA) y gestión organizacional de 
proyectos (BRM) con la gestión de realización de 
beneficios (BRM) 

Fecha: 26/03/21   

             

  Resumen avance de proyecto          

  

 
El presente documento corresponde al séptimo informe de avance del proyecto, a continuación, se 
presentan los aspectos más importantes sobre los eventos presentados y el estado actual: 
 

➢ Después de 45 semanas desde el inicio del proyecto, durante las últimas 5 semanas se ha 
presentado un extraordinario ritmo de trabajo después de la última reunión de proyecto, 
con el objetivo de poder mejorar los índices y desarrollo del proyecto. Esto provoco una 
importante mejoría en los indicadores de este, de la siguiente manera: el SPI$ paso de 1,05% 
al 1,01% y SPIt paso de 1,05% a 1,01%, lo cual representa que el proyecto sigue presentando 
una eficiencia en las actividades planeadas. 

➢ En el estado general del proyecto se tiene que el valor real ejecutado es mayor que el 
planeado. 

➢ Se recibe retroalimentación de los documentos finales entregados al director de trabajo de 
grado.   
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➢ Se finaliza la elaboración de la herramienta para la medición del modelo de madurez de 

nuestro marco de referencia. 

             

  Métricas de seguimiento          

  

 
 

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

COSTO TIEMPO ALCANCE 

CPI$ = 1 
 

SPIt = 1,01 
 

SPI$ = 1,01 
 

 

Métrica Valor 

Variación del Cronograma SV = 0,04 

Retraso en el Cronograma SV% = 0,04 

% Completado del Proyecto %Completado = 0,97 

To Complete Performance Index TCPI$ = 1 

Cost-Schedule Index CSI = 1 

Estimate at Completion EAC = 133,043,000 

Variance at Completion VAC = 157,000 

Riesgos abiertos 8 

    
   

             

  Gráficas           
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  Análisis de avance de proyecto          

   
➢ CPI$ = El índice de Se encuentra 1, es decir que el costo actual es igual al costo trabajado. 
➢ SPIt = El índice de desempeño del cronograma presenta un valor de 1,01%, lo cual 

representa que el proyecto presenta un estado en el tiempo. 
➢ De acuerdo con el pronóstico se estima que el proyecto nuevamente se proyecta un 

overrun. 
➢ El CSI nos indica el (Cost-Schedule Index) y al estar su valor en 1 nos indica que la salud 

general del proyecto sigue estando bien. 
➢ El índice SV que nos indica la variación del cronograma se encuentra en 0,04 lo cual 

representa que mejoro en 1 punto con respecto al último informe.  
➢ El proyecto tiene una eficiencia del 4% con respecto al cronograma. 
➢ Se ha realizado un 97% del trabajo planeado la totalidad del proyecto. 

   

             

  Materialización de riesgos          

   
➢ Se ha mitigado el riesgo número R07, el cual preveía una afectación del proyecto ante una 

baja participación del equipo del proyecto en el desarrollo de las actividades, pero con las 
medidas adoptadas se ha encaminado nuevamente el buen desarrollo del proyecto. 

   

             

  Conclusiones y Recomendaciones      

   

➢ El proyecto por fin se encuentra estable y dentro de los parámetros de eficiencia que 
permita cumplir con la triple restricción de alcance, tiempo y costo. 

➢ El costo actual del proyecto ha sido igual al trabajado. 
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Elaboro:  Aprobó: 
   

Nelson Santiago Zamora Ramos  Luis Javier Mosquera Quijano 
Gerente de Proyecto  Director de Trabajo de Grado 

 
  

                     

 
 
 
 
 
 

                     

  Informe de seguimiento No. 11   

             

  Proyecto: 

Desarrollo de un marco de referencia para la 
gestión de beneficios integrando análisis de 
negocios (BA) y gestión organizacional de 
proyectos (BRM) con la gestión de realización de 
beneficios (BRM) 

Fecha: 28/04/21   

             

  Resumen avance de proyecto          

  

 
El presente documento corresponde al séptimo informe de avance del proyecto, a continuación, se 
presentan los aspectos más importantes sobre los eventos presentados y el estado actual: 
 

➢ Después de 50 semanas se extendió más de lo planeado, debido a correcciones y 
observaciones realizadas por los jurados en temas de metodología y alcance con el aspecto 
de modelo de madurez. Los indicadores de seguimiento se encuentran de la siguiente 
manera: el SPI$ paso de 1,01% al 1,00% y SPIt paso de 1,01% a 0,95%, lo cual representa 
que el proyecto cumplió el alcance, pero presento una desviación con respecto al 
cronograma. 

➢ En el estado general del proyecto se tiene que el valor real ejecutado es mayor que el 
planeado. 

➢ Ya se tiene aprobación por parte de los jurados para sustentación del trabajo de grado y 
realización del proyecto el 30 de abril del 2021 

➢ Finalmente se debieron hacer 2 ajustes al trabajo, se retiro la parte del modelo de madurez 
y se realizaron correcciones a la parte de la metodología de acuerdo a observaciones 
realizadas por los jurados.   

             

  Métricas de seguimiento          
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ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

COSTO TIEMPO ALCANCE 

CPI$ = 0,96 
 

SPIt = 0,95 
 

SPI$ = 1,00 
 

 

Métrica Valor 

Variación del Cronograma SV = -0,04 

Retraso en el Cronograma SV% = 0,04 

% Completado del Proyecto %Completado = 100 

To Complete Performance Index TCPI$ = 1 

Cost-Schedule Index CSI = 1 

Estimate at Completion EAC = $ 138,501,000 

Variance at Completion VAC = $ 5,301,000 

Riesgos abiertos 8 

    
   

             

  Gráficas           
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  Análisis de avance de proyecto          

   
➢ CPI$ = El índice de Se encuentra 0,96, es decir que el costo actual es superior al costo 

planeado del proyecto. 
➢ SPIt = El índice de desempeño del cronograma presenta un valor de 0,95%, lo cual 

representa que el proyecto presenta un pequeño atraso con el plan original del proyecto, 
esto se debe a que la sustentación no se pudo realizar el 9 de abril debido a las   
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observaciones del jurado, pero se lograron corregir para finalmente realizar la sustentación 
de la tesis el 30 de abril. 

➢ De acuerdo con el desarrollo del proyecto se presenta un leve overrun de $ 5,301,000. 
➢ El CSI nos indica el (Cost-Schedule Index) y al estar su valor en 1 nos indica que la salud 

general del proyecto sigue estando bien. 
➢ El índice SV que nos indica la variación del cronograma se encuentra en -0,04 lo cual 

representa que presento una pequeña desviación con respecto al último informe.  
➢ Se ha realizado un 100% del proyecto. 

 

             

  Materialización de riesgos          

   
➢ Se ha mitigado el riesgo número R07, el cual preveía una afectación del proyecto ante una 

baja participación del equipo del proyecto en el desarrollo de las actividades, pero con las 
medidas adoptadas se ha encaminado nuevamente el buen desarrollo del proyecto. 

   

             

  Conclusiones y Recomendaciones      

   

➢ El proyecto se da por finalizado con la autorización de sustentación. 
 

  

             

 

Elaboro:  Aprobó: 
   

Nelson Santiago Zamora Ramos  Luis Javier Mosquera Quijano 
Gerente de Proyecto  Director de Trabajo de Grado 
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Anexo 9. Solicitudes de Control de Cambio del Proyecto 
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FORMATO PARA CONTROL DE CAMBIOS 

Numeración de Control de 
Cambios:  01   

      
Fecha de Elaboración:  

01/11/2020   

          

   Solicitante: Fecha de Aprobación     

    

Diego Alejandro Sanabria Peña 
Javier Antonio Valdés Meneses  
Nelson Santiago Zamora Ramos 

11/11/2020 
    

          

  Nombre del Proyecto     

    

DESARROLLO DE UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DE BENEFICIOS INTEGRANDO ANALISIS DE 
NEGOCIOS (BA) Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS (OPM) CON LA GESTION DE REALIZACIÓN DE 

BENEFICIOS (BRM)      

          

   
Descripción y justificación del cambio 
 
Se solicita realizar cambio del título del trabajo de grado definidos en el anexo B y plan de gerencia: 
 
“DESARROLLO DE UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DE REALIZACIÓN DE BENEFICIOS AL 
INTEGRAR ANÁLISIS DE NEGOCIOS (BA), GESTIÓN DE REALIZACIÓN DE BENEFICIOS (BRM) Y GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS (OPM).” 
  
El cambio obedece a una mejor interpretación y relación que hay entre los marcos y guías que son 
objeto de la investigación, la guía del Gestión de realización de beneficios (BRM) se dedica 
específicamente a trabajar el tema de beneficios en los proyectos, pero de manera general.   
 
Mientras que análisis de negocios (BA) y gestión organizacional de proyectos (OPM)no aborda 
directamente la gestión de beneficios, pero si intervienen en varias etapas de sus metodologías 
definiciones o evaluación de los beneficios en los proyectos, por lo cual es más coherente que el 
titulo referencie que BA y OPM como se pueden integrar con el BRM. Teniendo en cuenta esto se 
solicita que el nuevo título de la investigación se llame: 
 
“DESARROLLO DE UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DE BENEFICIOS INTEGRANDO 
ANALISIS DE NEGOCIOS (BA) Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS (OPM) CON LA GESTION 
DE REALIZACIÓN DE BENEFICIOS (BRM)” 
 
  

  

    

       

                

    Impacto estimado del cambio       

    Esfuerzo (h):  No representa esfuerzo adicional     
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    Costo ($): No representa costo adicional     

     
       

    Alcance: No representa costo adicional     

            

    Historia de riesgos y problemas         

    
No aplica. 
      

            

    Conclusiones y recomendaciones (Uso exclusivo director de trabajo de grado)     

          

                

          

   Firma de quien aprobó el cambio        

     Luis Javier Mosquera Quijano    

          

   Firma de quien elaboro el cambio        

     Nelson Santiago Zamora Ramos    

                

 
 
 
 
 

                

      
FORMATO PARA CONTROL DE CAMBIOS 

Numeración de Control de 
Cambios: 02   

      
Fecha de Elaboración: 

02/12/2020   

          

   Solicitante: Fecha de Aprobación     

    

Diego Alejandro Sanabria Peña 
Javier Antonio Valdés Meneses  
Nelson Santiago Zamora Ramos 

09/12/2020 
    

          

  Nombre del Proyecto     

    

DESARROLLO DE UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DE BENEFICIOS INTEGRANDO ANALISIS DE 
NEGOCIOS (BA) Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS (OPM) CON LA GESTION DE REALIZACIÓN DE 

BENEFICIOS (BRM)      
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Descripción y justificación del cambio 
 
Cambio inclusión de concepto de Operaciones. 
 
Realizando un análisis detallado de la matriz principal de la investigación y la cual es la base del 
marco de referencia a desarrollar se determina que uno de los factores que influye mucho en la 
obtención de beneficios es el adecuado paso a producción de las capacidades que permitirán 
asegurar esos beneficios. 
 
Por este motivo decidimos introducir dentro de nuestra propuesta de investigación y modelo de 
marco de referencia procesos encaminados a la operacionalización de las capacidades. Esta 
inclusión de procesos la planteamos en las Etapas de Construcción y Entrega. 
 

 
    

       

                

    Impacto estimado del cambio       

    
Esfuerzo (h):  

Se estima un esfuerzo adicional en tiempo de investigación para la 
inclusión del concepto de Operacionalización, estimado en 48 horas.     

     
       

    
Costo ($): 

Debido al esfuerzo adicional en tiempo para la investigación del tema 
nuevo se estima un costo adicional de $ 1.767.000 de los 3 
investigadores.     

     
       

    Alcance: No representa costo adicional     

            

    Historia de riesgos y problemas         
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No aplica. 
      

            

    Conclusiones y recomendaciones (Uso exclusivo director de trabajo de grado)     

          

                

          

   Firma de quien aprobó el cambio        

     Luis Javier Mosquera Quijano    

          

   Firma de quien elaboro el cambio        

     Nelson Santiago Zamora Ramos    

                

 
 
 
 
 

                

      
FORMATO PARA CONTROL DE CAMBIOS 

Numeración de Control de 
Cambios: 03   

      
Fecha de Elaboración: 

06/01/2021   

          

   Solicitante: Fecha de Aprobación     

    

Diego Alejandro Sanabria Peña 
Javier Antonio Valdés Meneses  
Nelson Santiago Zamora Ramos 

09/01/2021 
    

          

  Nombre del Proyecto     

    

DESARROLLO DE UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DE BENEFICIOS INTEGRANDO ANALISIS DE 
NEGOCIOS (BA) Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS (OPM) CON LA GESTION DE REALIZACIÓN DE 

BENEFICIOS (BRM)      

          

   
Descripción y justificación del cambio 
 
Cambio Fase de Madurez. 
 
Desde el inicio del proyecto se tenía contemplada una fase para revisar el tema de madurez en 
gestión de beneficios, para lo cual se tenía contemplada la fase 4 con las siguientes actividades: 
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4.1.1. Fase 4 – Madurez 

 
❖ Definir los criterios que permitan medir el nivel de madurez acorde con los procesos 

definidos en nuestro marco de referencia. 

❖ Diseñar formularios para facilitar la aplicación del modelo de evaluación de madurez. 

❖ Definir niveles de madurez para realizar la clasificación. 

❖ Ponderar la información recolectada en los formularios para determinar el nivel de madurez. 
 
Sin embargo, a lo largo de la investigación se encuentra un trabajo de grado de la cohorte 8 de la 
escuela colombiana de ingeniería (DESARROLLO DEL MODELO DE MADUREZ ORGANIZACIONAL EN 
GESTIÓN DE BENEFICIOS – BM3) el cual se convierte en un insumo principal de nuestra 
investigación ya que tenemos conceptos y puntos de vista muy similares, de hecho las diferentes 
actividades que componen la propuesta de este trabajo de grado se incorporaron en nuestro 
marco de referencia, así que decidimos utilizar el entregable de dicha investigación la cual es un 
modelo para evaluar la madurez organizacional en gestión de beneficios. 
 
Como cambio fundamental se decide incluir el modelo tal cual fue creado, conservando sus 
métricas y peso para el cálculo del nivel de madurez. El único ajuste que se realiza es adicionar dos 
preguntas al modelo definido, una específica a temas de análisis de negocio (BA) y otra pregunta 
específica a la verificación de procesos de operacionalización de las capacidades. 
 
Con este cambio el modelo se vuelve muy práctico para nuestra investigación y permitirá a las 
organizaciones realizar una adecuada y profunda verificación de en qué nivel de madurez se 
encuentra la organización con respecto a la gestión de beneficios. 
 
Así que como cambio consiste en dejar las siguientes actividades en la fase 4 de nuestra 
investigación: 
 

5.1.1. Fase 5 – Madurez 
 
❖ Definir herramienta que se usara para medir el nivel de madurez en las organizaciones en 

gestión de beneficios. 

❖ Acondicionamiento de la herramienta seleccionada para medir la madurez, incluyendo 

preguntas orientadas a las áreas de análisis de negocio (BA) y operacionalización de las 

capacidades. 

  
       

                

    Impacto estimado del cambio       

    Esfuerzo (h):  No representa esfuerzo adicional     
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    Costo ($): No representa costo adicional     

     
       

    Alcance: No representa costo adicional     

            

    Historia de riesgos y problemas         

    
No aplica. 
      

            

    Conclusiones y recomendaciones (Uso exclusivo director de trabajo de grado)     

          

                

          

   Firma de quien aprobó el cambio        

     Luis Javier Mosquera Quijano    

          

   Firma de quien elaboro el cambio        

     Nelson Santiago Zamora Ramos    

                

 
 
 
 
 

                

      
FORMATO PARA CONTROL DE CAMBIOS 

Numeración de Control de 
Cambios: 03   

      
Fecha de Elaboración: 

06/01/2021   

          

   Solicitante: Fecha de Aprobación     

    

Diego Alejandro Sanabria Peña 
Javier Antonio Valdés Meneses  
Nelson Santiago Zamora Ramos 

09/12/2020 
    

          

  Nombre del Proyecto     

    

DESARROLLO DE UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DE BENEFICIOS INTEGRANDO ANALISIS DE 
NEGOCIOS (BA) Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS (OPM) CON LA GESTION DE REALIZACIÓN DE 

BENEFICIOS (BRM)      
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Descripción y justificación del cambio 
 
Cambio Retiro de Fase de Madurez Fase de Madurez. 
 
    

       

                

    Impacto estimado del cambio       

    Esfuerzo (h):  No representa esfuerzo adicional     

     
       

    Costo ($): No representa costo adicional     

     
       

    Alcance: No representa costo adicional     

            

    Historia de riesgos y problemas         

    
No aplica. 
      

            

    Conclusiones y recomendaciones (Uso exclusivo director de trabajo de grado)     

          

                

          

   Firma de quien aprobó el cambio        

     Luis Javier Mosquera Quijano    

          

   Firma de quien elaboro el cambio        

     Nelson Santiago Zamora Ramos    
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Anexo 10: LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO 
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ANEXO N 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS 

NOMBRE DEL 
TRABAJO DE 

GRADO: 

DESARROLLO DE UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DE BENEFICIOS INTEGRANDO ANALISIS DE NEGOCIOS (BA) Y GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS (OPM) CON LA GESTION DE REALIZACIÓN DE BENEFICIOS (BRM) 

  

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 

LA-
01 

Mala 
planeación en 
la definición 
de temas a 
investigar 

Al inicio del proyecto 
se dieron unos 
lineamientos muy 
generales de los 
temas a investigar y 
esto provoco desgaste 
en el equipo del 
proyecto, muchas 
veces dedicando 
tiempo a temas que 
no tenían nada que 
ver. 

Evitar 
Gerencia del 
proyecto / 
Planeación 

Equipo del 
proyecto 

Ejecución 

Mayor dedicación 
en los tiempos de 
la fase de análisis 
del proyecto. 

Determinar un orden 
en los temas que se 
debían investigar, de 
acuerdo con su área 
de conocimiento. 

Se recomienda realizar 
una planeación 
estructurada de la 
investigación 
identificando desde el 
comienzo posibles 
temas dependientes o 
que tengan relación 
entre sí para una 
mejor comprensión y 
no perder el enfoque. 

LA-
02 

Manejo y 
consolidación 
de una 
biblioteca 
general de la 
investigación. 

La recopilación, 
manejo y 
procesamiento de 
datos, puede ser una 
tarea que demande 
demasiados recursos y 
tiempo. 

Evitar 
Gerencia del 
proyecto / 
Ejecución 

Equipo del 
proyecto 

Ejecución 

Reprocesos en 
análisis de 
documentos o 
leer 
documentación 
desactualizada de 
un mismo tema 

Consolidar en un 
repositorio central la 
documentación oficial 
y entender por parte 
del equipo de 
investigación la 
importancia de 
manejar, conocer y 
tener acceso fácil a la 
misma 
documentación que se 
va encontrando 
durante la 
investigación. 
  

Manejar un repositorio 
centralizado y con 
catalogación de la 
información que se va 
encontrando por parte 
del equipo de proyecto 
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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 

LA-
03 

Incumplimien
to de fechas 
planteadas 
en la fase 
inicial de 
ejecución.  

Al inicio de la fase de 
ejecución se 
presentaron semanas 
en las cuales no se 
cumplió con los 
tiempos de las 
actividades 
planteadas, ante 
compromisos de 
dedicación en las 
materias que se 
estaban cursando por 
el equipo del proyecto 

Evitar 
Gerencia del 
proyecto / 
Planeación 

Equipo del 
proyecto 

Ejecución 
Retrasos en el 
cronograma del 
proyecto 

Se autoriza el uso de 
horas extras para 
poder reponer el 
tiempo no dedicado y 
poder estabilizar la 
salud del proyecto 

Sin importar que nos 
encontremos al inicio 
del proyecto al final 
siempre sin importar la 
fase se debe tener 
como objetivo cumplir 
a cabalidad con la 
planeación del 
proyecto y ante 
situaciones que se 
presenten se deben 
tomar acciones lo más 
pronto posible para 
minimizar su impacto.  

LA-
04 

Detectar las 
habilidades 
del equipo del 
proyecto 

Desde el inicio del 
proyecto se 
detectaron las 
habilidades que 
poseían cada uno de 
los miembros del 
equipo de proyecto, 
esto permitió asignar 
actividades y 
responsabilidades de 
acuerdo con sus 
habilidades, lo que 
contribuyó a un buen 
ritmo de avance en el 
proyecto 

Repetir 
Gerencia del 
proyecto / 
Planeación 

Gerente del 
proyecto 

Ejecución 

Las actividades 
completadas 
tenían una buena 
eficiencia y muy 
buena calidad en 
su resultado final 

Asignación de 
actividades acorde 
con las habilidades de 
cada uno de los 
miembros del equipo 
de proyecto permitió 
completarlas algunas 
veces incluso antes de 
lo planeado y con 
muy buena calidad. 

Asignación de 
actividades acorde con 
las habilidades de cada 
uno de los miembros 
del equipo de 
proyecto, conservando 
equidad en la carga de 
trabajo 
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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 

LA-
05 

Revisar las 
lecciones 
aprendidas 
de proyectos 
relacionados 

Realizar comparación 
con trabajos similares 
incluso antes de que 
inicie formalmente el 
proyecto permite 
tener un punto de 
partida con puntos 
buenos a replicar e 
identificación de 
riesgos que a veces no 
son tan visibles 

Repetir 
Gerencia del 
proyecto / 
Planeación 

Equipo del 
proyecto 

Planeación 

Realizar una 
mejor 
identificación y 
gestión de los 
riesgos 

Revisar 
documentación de 
proyectos similares y 
tomar los aspectos 
positivos y negativos 
a modo de enseñanza 
para aplicar lo que 
nos sea útil en 
nuestro proyecto. 

Se recomienda realizar 
una revisión detallada 
de las lecciones 
aprendidas en 
proyectos 
relacionados. 

LA-
06 

Manejar una 
adecuada 
comunicación 
asertiva para 
la resolución 
de conflictos 

Muchas veces se 
presentaron 
momentos difíciles 
ante el 
incumplimiento de 
actividades. 

Repetir 
Gerencia del 
proyecto / 
Ejecución 

Gerente del 
proyecto 

Ejecución 

El mantener una 
adecuada 
comunicación 
entre los 
integrantes del 
proyecto y 
solucionar 
rápidamente 
cualquier 
problema, genera 
enormes 
beneficios en las 
relaciones y 
desempeño del 
proyecto. 

Ante el 
incumplimiento de 
actividades se 
revisaba en grupo el 
origen del problema y 
se buscaba la manera 
de apoyar entre los 
demás compañeros 
de equipo, esto 
permitía mitigar los 
retrasos que se 
presentaban y 
fortalecer las 
relaciones entre el 
equipo del proyecto.  
 
Siempre se mantenía 
claro el objetivo 
principal del proyecto 
y esto ayudaba a 
afrontar y buscar 
solución conjunta a 
los problemas que se 
presentaran. 

Siempre se debe 
manejar una buena 
comunicación asertiva 
en los proyectos.                
Siempre se 
presentarán 
problemas en 
cualquier momento, lo 
importante es hacer 
partícipe al equipo en 
su análisis y 
resolución, esto 
fortalece la unión del 
equipo y mitiga los 
impactos negativos 
que se puedan 
presentar. 
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Anexo 11: CORRESPONDENCIA DEL PROYECTO 
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Anexo 12: ACTA DE CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO 

 
 

ANEXO O 
 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO 
GARAVITO 

 

ACTA DE CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO 
 

CIUDAD Y FECHA: 12 de marzo de 2021 
 

TRABAJO DE GRADO: DESARROLLO DE UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DE BENEFICIOS 

INTEGRANDO ANALISIS DE NEGOCIOS (BA) Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS (OPM) CON LA GESTION DE 
REALIZACIÓN DE BENEFICIOS (BRM) 

 
ENTREGABLES: 

• Marco de referencia para la gestión de beneficios integrando análisis de negocio (BA) y gestión 
organizacional de proyectos (OPM) con la gestión de realización de beneficios (BRM). 

• Libro de gerencia. 

• Artículo de investigación. 
 

EQUIPO DEL TRABAJO DE GRADO: 
 

Nombre Rol Asignado 

Nelson Santiago Zamora Ramos Gerente de proyecto 

Luis Javier Mosquera Quijano Director de trabajo de grado 

Diego Alejandro Sanabria Peña Integrante del equipo de trabajo de grado 

Javier Antonio Valdés Meneses  Integrante del equipo de trabajo de grado 

 
RAZONES DEL CIERRE: Finalización del proyecto 
PRESUPUESTO EJECUTADO: 
RECOMENDACIONES: Ver lecciones aprendidas 
APROBADO Y ACEPTADO POR: 

 
     ______________________________ 

Luis Javier Mosquera Quijano 
Director de trabajo de grado  
Escuela Colombiana de Ingeniería  

 
    ______________________________ 

Nelson Santiago Zamora Ramos. 
Gerente trabajo de grado 
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