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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente informe documenta el Plan de Gerencia que se utilizará para llevar a cabo  

la labor gerencial del trabajo de grado. Se presentan los resultados de los procesos de 

iniciación y planeación; adicionalmente, se incluyen los formatos y procedimientos 

definidos para el seguimiento, control y cierre del trabajo de grado.  

Como  componentes de los procesos de iniciación, se presenta el acta de constitución 

del trabajo de grado y el registro de stakeholders. La planeación se representa con el 

plan de gestión de stakeholders, la documentación de requerimientos y matriz de 

trazabilidad, la declaración de alcance, la WBS (y diccionario), las líneas base de 

tiempo y costos, el plan de calidad, el organigrama del trabajo de grado, la matriz de 

asignación de responsabilidades, la matriz de comunicaciones y el registro de riesgos, 

donde se integra la identificación y los planes de respuesta. 

Se presentan, las plantillas y definición de procedimientos a realizar para ejecutar el 

seguimiento y control del trabajo de grado. Al respecto, se integran los formatos de 

informes de desempeño, solicitudes de cambio y control de calidad. Para el cierre del 

trabajo de grado, adicionalmente, se presenta el formato del acta de cierre, así como 

del registro de lecciones aprendidas y aportes del trabajo de grado a la especialización. 
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1 INICIACIÓN 

1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 
 

1.1.1 Propósito 

La gestión de lecciones aprendidas en proyectos se ha convertido en los últimos años 

en una práctica ampliamente recomendada por reconocidas asociaciones 

internacionales de gestión de proyectos, entre ellas el PMI (Project 

Management Institute), la APM (Association for Project Management) y el SEI 

(Software Engineering Institute). Estas asociaciones hacen hincapié en la importancia 

de gestionar las lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo del proyecto con el fin de 

convertirlas en un insumo fundamental para el mejoramiento continuo de la 

organización, lo cual se traduce en incremento de capital intelectual, reducción de 

costos, aumento en la calidad de los productos, entre otros beneficios.  

Considerando el creciente interés en el tema en Colombia, se plantea el montaje de 

una empresa de desarrollo y comercialización de software para la gestión de lecciones 

aprendidas en proyectos. A fin de contextualizar la actividad académica realizada en el 

marco de la Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos en la 

Escuela Colombiana de Ingeniería, se presenta la formulación del proyecto mediante la 

elaboración de los estudios relacionados a nivel de prefactibilidad, cuyo informe final 

permitirá verificar si es conveniente el montaje de la empresa. 

1.1.2 Objetivo general 

Mediante la elaboración del estudio de prefactibilidad, se busca identificar la 

conveniencia del montaje de una empresa de desarrollo y comercialización de software 

para la gestión de lecciones aprendidas en proyectos, y presentar recomendaciones 

respecto a la forma más adecuada de iniciar su ejecución, en caso de definirse que la 

creación de la empresa es pertinente. Esto se realizará a partir de la alineación 

estratégica, formulación y evaluación del proyecto en mención. 

1.1.3 Gerente del trabajo de grado 

La labor de gerencia del trabajo de grado será ejercida por la Ing. Martha Lucía Vargas 

Mateus, quien es formalmente reconocida por el sponsor del trabajo de grado, Ing. 

Martha Edith Rolón. La gerente del trabajo de grado tendrá la facultad de hacer uso de 

los recursos, determinar el cronograma y el presupuesto a ejecutar, y la 

responsabilidad de controlar el cumplimiento de alcance, tiempo y costo propuestos. 
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1.1.4 Descripción de productos y entregables 

1.1.4.1 Libro de Gerencia 

- Plan de gerencia 

- Ficha de inscripción del trabajo de grado 

- Propuesta de trabajo de grado 

- Plan de gerencia del trabajo de grado 

- Informes de desempeño y reportes asociados 

- Solicitudes y control de cambios 

- Actas de reuniones 

- Correspondencia 

- Documentos de presentación utilizados en las sustentaciones 

1.1.4.2 Informe de Trabajo de Grado 

- Perfil actual del proyecto 

- Identificación y alineación estratégica del proyecto – IAEP 

- Formulación del proyecto (a nivel de prefactibilidad) 

o Estudios de mercado 

o Estudios técnicos 

o Estudios administrativos 

o Estudios de presupuestos 

o Estudios de costos y beneficios 

o Estudios financieros y de financiación 

- Evaluación del proyecto 

o Evaluación financiera 

1.1.4.3 Sustentación del trabajo de grado 

1.1.5 Restricciones 

- La ejecución del trabajo de grado está ligada al cumplimiento del cronograma 

propuesto por la Unidad de Proyectos: los entregables deberán ser presentados 

en las fechas establecidas en el Anexo D – Cronograma para realización del 

trabajo de grado, 18° Promoción. 

- Las fechas presentadas en el cronograma mencionado se enuncian a 

continuación: 

 

o 1 de agosto de 2014  Entrega de plan de trabajo 

o 15 de agosto de 2014         Sustentación del plan de trabajo 
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o 10 de noviembre de 2014  Entrega de informe 

o 05 de diciembre de 2014  Comentarios al informe 

o 30 de enero de 2015  Sustentación final 

o 09 de febrero de 2015  Entrega definitiva 

 

- El presupuesto estimado es $19.000.000, cifra que deberá ajustarse en la 

planeación, y cuyo resultado deberá ejecutarse a lo largo del desarrollo del 

trabajo de grado. 

1.1.6 Supuestos 

- Se mantendrá el cronograma presentado por la Unidad de Proyectos de la 

Escuela Colombiana de Ingeniería 

- Se asume que la información secundaria necesaria para la realización de los 

estudios de prefactibilidad estará disponible para la elaboración del informe del 

trabajo de grado. 

- Se contará con las licencias de utilización del software seleccionado, necesarias 

para el equipo de trabajo y la directora, desde la planeación hasta el cierre del 

trabajo de grado. Se utilizará el software Hydra PSA para la planeación, 

seguimiento y control del trabajo de grado. 

- Se realizarán reuniones de seguimiento semanales y se contará con la 

disponibilidad mínima de 144 horas de la gerente e integrantes del equipo, así 

como del cumplimiento y reserva de tiempo de la directora del trabajo de grado. 

1.1.7 Exclusiones 

- Debido a la naturaleza del proyecto, se considera que éste no genera un 

impacto ambiental directo. Por lo tanto, el estudio relacionado no presentará el 

análisis en detalle.  
- Los estudios realizados no contemplan zonas geográficas fuera de Bogotá. 
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APROBADO      ACEPTA 
Martha Edith Rolón R.     Martha Lucía Vargas M. 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos  12 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 

1.2.1 Matriz poder + interés  

ID STAKEHOLDER 

PODER INTERÉS 

Influencia Control 
P 

Académico Económico Técnico Social 
I 

60% 40% 80% 5% 5% 10% 

S-01 Martha Edith Rolón  5 5 5 5 2 5 5 4.9 

S-02 Martha Lucía Vargas 5 5 5 5 2 5 5 4.9 

S-03 Ligia Pastrán 5 5 5 5 2 5 5 4.9 

S-04 Sandra Rodríguez 5 5 5 5 2 5 5 4.9 

S-05 Segundo evaluador  5 4.2 4.7 5 1 3 5 4.7 

S-06 Daniel Salazar 4 2 3.2 5 1 4 5 4.8 

S-07 Unidad de Proyectos 3 4 3.4 5 1 3 5 4.7 

S-08 
Miembros comité trabajos 
de grado 

4 3 3.6 5 1 4 5 4.8 

S-09 Fredy Carreño 4 3 3.6 5 1 3 4 4.6 

S-10 
Estudiantes especialización 
cohorte 18 

2 2 2 3 1 3 3 2.9 

S-11 Asesores técnicos 5 3 4.2 5 1 5 2 4.5 

S-12 
Jurado sustentación 
trabajos de grado 

5 4 4.6 5 1 5 5 4.8 

S-13 Hydra Management 2 3 2.4 1 0 4 2 1.2 

S-14 Clientes potenciales 5 2 3.8 1 5 5 5 1.8 

S-15 
Instituciones y asociaciones 
relacionadas con la gestión 
de proyectos 

5 5 5 3 1 5 5 3.2 

S-16 
Competidores (Tecnología 
y gestión de proyectos) 

3 1 2.2 1 3 4 4 1.6 

S-17 Gobierno Nacional y Local 5 3 4.2 4 3 4 5 4.1 

Tabla 1 Matriz poder + interés 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos  13 

 

1.2.2 Registro de stakeholders 

ID NOMBRE ROLES CLASE ACTITUD PODER INTERÉS P+I 
ESTRATEGÍA 

GENÉRICA 

S-01 Martha Edith Rolón  Director del trabajo de grado Interno Líder 5.0 4.9 9.9 Manejar de cerca 

S-02 Martha Lucía Vargas Gerente del trabajo de grado Interno Líder 5.0 4.9 9.9 Manejar de cerca 

S-03 Ligia Pastrán 
Integrante del equipo de 
trabajo de grado 

Interno Líder 5.0 4.9 9.9 Manejar de cerca 

S-04 Sandra Rodríguez 
Integrante del equipo de 
trabajo de grado 

Interno Líder 5.0 4.9 9.9 Manejar de cerca 

S-05 Segundo evaluador Segundo evaluador Externo Neutral 4.7 4.7 9.4 Manejar de cerca 

S-06 Daniel Salazar 
Miembro comité de trabajos 
de grado y 
director Unidad de Proyectos 

Externo Neutral 3.2 4.8 8 Manejar de cerca 

S-07 Unidad de Proyectos Unidad de Proyectos Externo Neutral 3.4 4.7 8.1 Manejar de cerca 

S-08 
Miembros comité trabajos 
de grado 

Miembros comité de trabajos 
de grado 

Externo Neutral 3.6 4.8 8.4 Manejar de cerca 

S-09 Fredy Carreño Director especialización Externo Neutral 3.6 4.6 8.2 Manejar de cerca 

S-10 
Estudiantes 
especialización cohorte 18 

Estudiantes Externo Neutral 2.0 2.9 4.9 Mantener informados 

S-11 Asesores técnicos Profesores ECI Externo Neutral 4.2 4.5 8.7 Manejar de cerca 

S-12 
Jurado sustentación 
trabajos de grado 

Jurado sustentación de 
trabajos de grado 

Externo Neutral 4.6 4.8 9.4 Manejar de cerca 

S-13 Hydra Management 
Proveedor herramienta de 
seguimiento 

Externo Neutral 2.4 1.2 3.6 Hacer seguimiento 

S-14 Clientes potenciales Clientes potenciales Externo Inconsciente 3.8 1.8 5.6 Mantener satisfechos 

S-15 

Instituciones y 
asociaciones relacionadas 
con la gestión de 
proyectos 

Instituciones y asociaciones 
relacionadas con la gestión 
de proyectos 

Externo Inconsciente 5.0 3.2 8.2 Manejar de cerca 

S-16 
Competidores (Tecnología 
y gestión de proyectos) 

Competidores Externo Inconsciente 2.2 1.6 3.8 Hacer seguimiento 

S-17 Gobierno Nacional y Local Gobierno Nacional y Local Externo Inconsciente 4.2 4.1 8.3 Manejar de cerca 
Tabla 2 Registro de stakeholders 
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1.2.3 Necesidades, expectativas y deseos de los stakeholders 

ID NOMBRE NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

S-01 
Martha Edith 
Rolón  

Brindar una adecuada orientación y 
apoyo al equipo de trabajo de grado 
para que puedan alcanzar los 
objetivos que se han planteado. 

Aportar al fortalecimiento de las 
competencias de las 
estudiantes como líderes de 
proyecto, a través de la 
experiencia y conocimientos. 
Adicionalmente, aprender de 
las estudiantes. 

Que se reconozca el esfuerzo y 
dedicación que se van a invertir en 
este trabajo de grado, y que éste sea 
catalogado como el mejor trabajo de 
la cohorte 18 de la especialización. 
 
Dejar huella en las estudiantes, a 
nivel profesional y personal. 

S-02 
Martha Lucía 
Vargas 

Realizar la gerencia del trabajo de 
grado siguiendo las guías y mejores 
prácticas a fin de obtener un 
resultado exitoso en el trabajo de 
grado. 

Que el trabajo de grado sea 
desarrollado de acuerdo con lo 
establecido en la planeación 
del  trabajo de grado. 

Que con las actividades de 
seguimiento y control del trabajo de 
grado se vele por el cumplimiento de 
la triple restricción, con el fin de 
culminar de manera exitosa el 
proyecto y obtener el título de 
especialista en desarrollo y gerencia 
integral de proyectos. 

S-03 Ligia Pastrán 

Realizar un buen trabajo de grado, 
que demuestre todos los 
conocimientos adquiridos en la 
especialización. 

Que el proceso de elaboración 
del trabajo de grado permita 
aplicar los conocimientos 
adquiridos en la 
especialización. 

Obtener el título de especialista en 
desarrollo y gerencia integral de 
proyectos. 

S-04 
Sandra 
Rodríguez 

Desarrollar el trabajo de grado, 
cumpliendo con los requisitos de la 
Unidad de Proyectos y poniendo en 
práctica los conocimientos 
adquiridos en clase. 

Desarrollar habilidades de 
análisis, formulación y 
evaluación de proyectos a 
través de la aplicación del 
trabajo de grado. 

Obtener el título de especialista en 
desarrollo y gerencia integral de 
proyectos. 

S-05 
Segundo 
evaluador 

Que se cumplan con los 
lineamientos de la Unidad de 
Proyectos y se realice la entrega 
puntual de los productos del trabajo 
de grado cumpliendo con el 
cronograma establecido para la 
especialización. 

Que los entregables estén 
completos, correspondan al 
alcance definido por el grupo 
del trabajo de grado y 
demuestren la calidad y 
dedicación con la que se 
realiza el trabajo. 
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ID NOMBRE NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

S-06 Daniel Salazar 

Que se haga uso de normas 
ICONTEC, se dé cumplimiento a los 
requisitos de la Unidad de Proyectos 
y se cumpla con la realización de un 
buen trabajo que cumpla con la 
calidad en contenido y forma, 
reflejando la seriedad que merece el 
trabajo de grado. 

Que las estudiantes aprendan y 
disfruten de la realización del 
trabajo de grado, de tal forma 
que puedan aplicar los 
conocimientos adquiridos y 
realizar un aporte significativo a 
la especialización y a la 
gerencia de proyectos del país. 

Que el montaje de la empresa se 
realice. 

S-07 
Unidad de 
Proyectos 

Que se cumpla con lo descrito en 
los formatos y guías para el 
desarrollo de trabajos de grado. 

Que todos los estudiantes se 
acojan a los lineamientos y 
guías proporcionadas por la 
Unidad de Proyectos y así 
mismo se dé cumplimiento a 
los requerimientos y 
condiciones establecidas en el 
reglamento estudiantil. 

Que el trabajo de grado desarrollado 
refleje la calidad y cumplimiento de 
todas las normas establecidas y 
solicitadas. 

S-08 
Miembros comité 
trabajos de grado 

Que se sigan los lineamientos 
expuestos por la Unidad de 
Proyectos y se dé cumplimiento a 
las normas técnicas de presentación 
de trabajos escritos. 

Que el desarrollo del trabajo de 
grado refleje el cumplimiento 
del alcance y entregables 
definidos.  

Que se ponga en práctica los 
conocimientos adquiridos a lo largo 
de la especialización. 

S-09 Fredy Carreño 

Que se dé cumplimiento a los 
lineamientos y cronograma definido 
por la dirección de la 
especialización. 

Que todos los estudiantes de la 
cohorte 18 se acojan a las 
indicaciones dadas por la 
Unidad de Proyectos. 

Que los estudiantes de la cohorte18 
obtengan su grado. 

S-10 
Estudiantes 
especialización 
cohorte 18 

Contar con las recomendaciones y 
sugerencias de los compañeros de 
la especialización. 
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ID NOMBRE NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

S-11 
Asesores 
técnicos 

Claridad en la presentación de las 
inquietudes y/o temas en los cuales 
se requiera apoyo. 

Que las consultas realizadas 
sean acordes a la especialidad 
del asesor, lo anterior con el fin 
de brindar una asesoría 
eficiente y útil para la 
realización del trabajo de 
grado. 

  

S-12 
Jurado 
sustentación 
trabajos de grado 

Que se sigan los lineamientos 
expuestos por la Unidad de 
Proyectos, se dé cumplimiento a las 
normas técnicas de presentación de 
trabajos escritos y que el trabajo 
sustentado demuestre que se puso 
en práctica los lineamientos y 
buenas prácticas descritas en el 
PMBOK. 

Que el proyecto sea claro, su 
desarrollo refleje el 
cumplimiento del alcance 
definido y se expongan de 
forma concisa los resultados 
obtenidos luego de la 
realización del estudio de 
prefactibilidad del proyecto. 

  

S-13 
Hydra 
Management 

Frente al propósito del trabajo de 
grado no se presenta ninguna 
necesidad puntual, sin embargo en 
cuanto al proceso gerencial 
relacionado con la planeación, 
seguimiento y control del trabajo de 
grado se tiene un interés alto porque 
se realice a través de la herramienta 
Hydra PSA que la empresa 
desarrolla y comercializa. 

Que el grupo del proyecto 
utilice la herramienta Hydra 
PSA para las actividades de 
planeación, seguimiento y 
control a fin de que a través de 
su uso se pruebe la 
funcionalidad de la herramienta 
propietaria de la empresa. 

Que el equipo de trabajo de grado, 
incluyendo a la directora, notifiquen a 
través de la gerente del trabajo de 
grado los issues detectados. 

S-14 
Clientes 
potenciales 

Disminuir la tasa de errores 
cometidos en la ejecución de 
proyectos y realizar un 
mejoramiento continuo dentro de las 
organizaciones. 

Realizar seguimiento a las 
actividades del proyecto, a fin 
de documentar y compartir a lo 
largo del ciclo de vida del 
proyecto todo el conocimiento 
dentro de la organización.  

Adoptar herramientas o métodos 
sencillos pero útiles para la toma de 
decisiones y gestión de conocimiento 
en las organizaciones. 
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ID NOMBRE NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

S-15 

Instituciones y 
asociaciones 
relacionadas con 
la gestión de 
proyectos 

Que las empresas e instituciones 
adopten lineamientos y buenas 
prácticas en el desarrollo de 
proyectos que les permita mejorar la 
calidad en los proyectos. 

Que las empresas adopten, 
pongan en práctica y socialicen 
el uso de buenas prácticas en 
gerencia de proyectos a lo 
largo de la comunidad. 

Que a través del uso de buenas 
prácticas en el desarrollo y ejecución 
de proyectos se pueda aumentar el 
número de proyectos exitosos. 

S-16 

Competidores 
(Tecnología y 
gestión de 
proyectos) 

Proveer herramientas que cumplan 
con altos estándares de calidad y 
ayuden a las empresas en las 
actividades gerenciales de sus 
proyectos. 

Que un gran número de 
empresas adopten las 
herramientas que se proveen 
en pro del cumplimiento de sus 
objetivos y adopción de nuevas 
tecnologías  en las 
organizaciones. 

Ubicarse en el mercado como los 
líderes en el sector. 

S-17 
Gobierno 
Nacional y Local 

Que las empresas de cualquier 
sector económico del país involucre 
en sus procesos diarios 
herramientas tecnológicas que 
impulsen el crecimiento y 
sostenibilidad de las mismas. 

Que el mercado satisfaga las 
necesidades tecnológicas de 
empresas de diversos sectores 
de la economía. 

  

Tabla 3 Necesidades, expectativas y deseos de los stakeholders 
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Ilustración 1 Identificación de stakeholders 
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2 PLANEACIÓN 

2.1 PLAN  DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS 

ESTRATEGIAS DE MANEJO DE STAKEHOLDERS 

ID 
Nombre 

stakeholder 
Estrategias ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué? 

S-01 
Martha Edith 
Rolón  

Manejar de cerca, 
reuniones de 
seguimiento 
periódicas, presentar 
informes de 
desempeño. 

Realizar reuniones de seguimiento 
semanal y adicionalmente entregar 
informes de desempeño quincenales 
que le permitan tener un panorama 
global del estado del proyecto a la 
fecha. 

Porque es indispensable para el equipo de 
trabajo recibir el aporte, las observaciones, 
comentarios y sugerencias de la directora con 
respecto a las actividades realizadas 
semanalmente. 

S-02 
Martha Lucía 
Vargas 

Manejar de cerca, 
seguimiento interno. 

Adicional a las reuniones semanales 
con la directora de trabajo de grado, 
se mantendrá un esquema de 
seguimiento interno diario por correo, 
Skype o chat, a través del cual se 
planificarán las actividades y se 
transmitirá el respectivo avance de las 
actividades ejecutadas por cada una 
de las integrantes de trabajo. 

Porque para el rol de gerente de proyecto es 
importante recibir el estado continuo de las 
actividades del trabajo de grado, lo anterior con 
el fin de realizar seguimiento y control al 
proyecto y preparar los informes de 
desempeño, entre otras actividades 
gerenciales. 

S-03 Ligia Pastrán 
Manejar de cerca, 
seguimiento interno. 

Participación activa en las reuniones 
de seguimiento interno y con la 
directora del trabajo de grado. 
Generar mecanismos adicionales de 
apoyo en actividades críticas, que 
requieran consenso del grupo o 
asesoría externa de un experto. 

Porque es importante para la elaboración del 
trabajo de grado recibir la oportuna orientación 
del grupo, de los asesores técnicos y 
metodológicos, con el fin de que no se generen 
retrasos en los compromisos establecidos. S-04 Sandra Rodríguez 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO DE STAKEHOLDERS 

ID 
Nombre 

stakeholder 
Estrategias ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué? 

S-05 
Segundo 
evaluador (por 
definir) 

Manejar de cerca, 
enviar informes 
parciales 

Una vez desarrollados, revisados y 
aprobados internamente los 
entregables planificados, estas 
versiones serán enviadas al segundo 
evaluador con el fin de que él o ella 
esté al tanto del trabajo realizado, se 
involucre y apropie del tema. Con lo 
anterior se buscará recibir un 
feedback oportuno que permita 
realizar con anticipación las 
correcciones sugeridas. 

Porque el segundo evaluador conoce los 
parámetros y criterios de aceptación que los 
entregables del trabajo de grado deben cumplir, 
con el fin de entregar un producto de calidad 
que refleje la dedicación del equipo de trabajo. 

S-06 Daniel Salazar 
Manejar de cerca, 
búsqueda de 
información. 

Las sugerencias recibidas por parte 
de Daniel Salazar son claves para las 
sustentaciones del trabajo de grado, 
por tal motivo de forma oral se 
realizarán validaciones con él y se 
evaluarán detenidamente los 
comentarios y sugerencias expuestas 
que contribuyan a la calidad del 
trabajo. 

Porque es un stakeholder influyente y crítico en 
las sustentaciones y evaluaciones del trabajo 
de grado, que realiza aportes significativos de 
forma, fondo y calidad de los entregables y sus 
respectivas exposiciones. 

S-07 
Unidad de 
Proyectos 

Manejar de cerca. 

El equipo de trabajo estará atento a 
los lineamientos oficiales dados por la 
Unidad de Proyectos y/o 
modificaciones a los mismos. De igual 
forma en caso de requerirse alguna 
aclaración de realizará una solicitud 
verbal o escrita al representante de la 
Unidad de Proyectos. 

Porque es la Unidad de Proyectos la que da los 
lineamientos generales que son requeridos 
para el desarrollo del trabajo de grado y por tal 
motivo es necesario conocer los lineamientos 
vigentes y aplicables al trabajo desarrollado. 

S-08 
Miembros comité 
trabajos de grado 

Manejar de cerca 

El equipo de trabajo analizará y 
evaluará las observaciones realizadas 
por el comité de trabajos de grado, 
con el fin de acogerlas o no para el 
desarrollo y ajuste de las actividades 
planeadas. Dicha revisión será 
realizada inmediatamente después de 
las sustentaciones o luego de 

Porque las sugerencias de los miembros del 
comité son una pauta clave para el desarrollo 
de un buen trabajo de grado que cumpla con 
los requisitos solicitados por la Unidad de 
Proyectos. 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO DE STAKEHOLDERS 

ID 
Nombre 

stakeholder 
Estrategias ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué? 

cualquier comunicado oficial del 
comité. 

S-09 Fredy Carreño 
Manejar de cerca, 
correspondencia. 

Mantener una comunicación 
constante con el director de la 
especialización y cuando haya lugar, 
informar de manera formal (con 
correspondencia) los diferentes 
eventos y/o solicitudes del grupo de 
trabajo. Adicional coordinar la 
planificación de las respectivas 
asesorías que el grupo requiera a lo 
largo de la realización del trabajo de 
grado. 

Porque él, como director del programa de 
especialización, canaliza las respectivas 
solicitudes que el grupo de trabajo hace y que 
contribuyen a la ejecución de las actividades en 
los tiempos planeados.  

S-10 
Estudiantes 
especialización 
cohorte 18 

Mantener 
informados, 
consenso de 
información. 

Considerando que en ocasiones se 
tiene información que no es 
comunicada formalmente o surge de 
las revisiones internas de los 
directores de grado, es importante 
mantener una comunicación oral o 
escrita con los estudiantes con el fin 
de que todas las partes tengan la 
misma información y por tal motivo no 
se presente distorsión de la 
información divulgada. 

Porque es importante obtener información 
confiable y acertada o de lo contrario esto 
puede traer consecuencias negativas al 
proyecto e incluso inducir a que se tomen 
decisiones equivocadas. 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO DE STAKEHOLDERS 

ID 
Nombre 

stakeholder 
Estrategias ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué? 

S-11 Asesores técnicos 
Manejar de cerca, 
informar 

En aquellos casos que se requiera 
una asesoría de expertos técnicos o 
metodológicos, es vital tener 
información condensada y organizada 
que se pueda compartir con ellos a fin 
de maximizar el tiempo invertido en 
las asesorías solicitadas. Por tal 
motivo se mantendrá un repositorio 
de información del trabajo de grado 
en el cual se ubicaran todas las 
versiones de los documentos e 
investigaciones realizadas. 

El aporte que un experto en el tema pueda 
realizar al proyecto es de vital importancia, lo 
anterior considerando que la experiencia de 
cada uno de ellos puede ayudar a dar un 
enfoque atractivo y viable al trabajo de grado 
propuesto. 

S-12 
Jurado 
sustentación 
trabajos de grado 

Manejar de cerca 

El equipo de trabajo analizará, 
evaluará y acogerá las observaciones 
a las que haya lugar y que sean 
realizadas por el jurado, en todo lo 
referente a los entregables del trabajo 
de grado. 

Porque el jurado es el calificador del informe 
final de trabajo de grado y demás entregables a 
los que haya lugar, por tal motivo es necesario 
acoger las observaciones y sugerencias. 

S-13 
Hydra 
Management 

Mantener 
satisfechos, 
presentar resultados 
de incidencias. 

Presentar de manera oral o escrita 
informes relacionados con las 
incidencias que el grupo de trabajo ha 
detectado en la herramienta Hydra 
PSA. 

Porque el equipo de trabajo de grado puede 
hacer uso de la herramienta Hydra PSA para 
realizar las actividades de seguimiento y control 
del trabajo de grado, siempre y cuando se 
comunique por algún medio si se ha 
identificado o no alguna incidencia en la 
plataforma. 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO DE STAKEHOLDERS 

ID 
Nombre 

stakeholder 
Estrategias ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué? 

S-14 
Clientes 
potenciales 

Mantener 
satisfechos, informar, 
consulta de 
información, comités 
de mejoramiento. 

En un futuro, cuando el stakeholder 
esté involucrado activamente en el 
proyecto y deje de ser un stakeholder 
inconsciente, será muy importante 
mantenerlos informados, realizar 
encuestas que permitan la 
recopilación de información, deseos, 
necesidades y expectativas continúas 
con respecto a la empresa y su 
producto. Lo anterior con el fin de 
validar los aportes a las 
organizaciones de los clientes e 
identificar oportunidades de mejora e 
innovación en el producto.  

Porque los clientes son la principal fuente 
económica y de sostenimiento de la empresa y 
es importante cumplir con los requerimientos 
que el mercado demande. 

S-15 

Instituciones y 
asociaciones 
relacionadas con 
las gestión de 
proyectos 

Manejar de cerca, 
consultar información 
actual. 

Es necesario consultar continuamente 
la información publicada por este tipo 
de instituciones y asociaciones ya que 
éstas puede influir positiva o 
negativamente en el trabajo de grado 
y en la puesta en marcha del 
proyecto, a través de la realización de 
cambios principalmente en lo que 
respecta a gestión de lecciones 
aprendidas. 

Porque la alineación con guías, metodologías, 
estándares, entre otros relacionados con 
gestión de proyectos, constituyen la razón de 
ser de éste proyecto. 

S-16 

Competidores 
(Tecnología y 
gestión de 
proyectos) 

Mantener 
satisfechos, consulta 
de información, 
revelación 
únicamente de 
información de uso 
público 

En un futuro, cuando el stakeholder 
esté involucrado activamente en el 
proyecto y deje de ser un stakeholder 
inconsciente, será necesario conocer 
de ellos con el fin de velar por la 
vigencia y validez de la cadena de 
valor del producto de la empresa. 
Adicional será necesario ser 
cuidadosos y revelar únicamente 
información de uso público. 

Es necesario conocer las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas del 
sector competitivo en el cual se desarrollará la 
empresa. 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO DE STAKEHOLDERS 

ID 
Nombre 

stakeholder 
Estrategias ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué? 

S-17 
Gobierno 
Nacional y Local 

Manejar de cerca 

Teniendo en cuenta que actualmente 
este stakeholder está clasificado 
como inconsciente, no existe una 
estrategia definida para él, sin 
embargo es muy importante conocer 
de primera mano la información 
relacionada con los planes de 
desarrollo nacional y distrital ya que 
esta información puede dar origen a 
nuevas ideas y estrategias de 
negocio. 

Porque el hecho de garantizar la alineación con 
el marco legal del país y ciudad en la cual la 
empresa opera asegura que en la operación no 
se tenga inconvenientes relacionados con la 
legitimidad del negocio. 

Tabla 4 Plan de gestión de stakeholders 

 

2.2 DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

2.2.1 Documentos de referencia 

FECHA STAKEHOLDERS DOCUMENTO 
No especifica. (Publicación 30-May-2014) Unidad de Proyectos ANEXO_A_Ficha_Inscripcion 

10-Feb-2014. (Publicación 30-May-2014) Unidad de Proyectos ANEXO_B_Propuesta 

No especifica. (Publicación 30-May-2014) Unidad de Proyectos ANEXO_C_Aspectos_gerenciales_del_Trabajo_de_Grado 

No especifica. (Publicación 30-May-2014) Unidad de Proyectos ANEXO_D_Cronograma 

No especifica. (Publicación 30-May-2014) Unidad de Proyectos ANEXO_E_Reconocimiento_al_mejor_Trabajo_de_Grado 

No especifica. (Publicación 30-May-2014) Unidad de Proyectos ANEXO_F_Contenido_minimo_acta_de_reunion 

No especifica. (Publicación 30-May-2014) Unidad de Proyectos ANEXO_G_Funciones_de_los_involucrados_en_el_Trabajo_de_Gra
do 

May-2013. (Publicación 30-May-2014) Unidad de Proyectos ANEXO_H_Guias_Complementarias_-_Desarrollo 

May-2014. (Publicación 30-May-2014) Unidad de Proyectos Guias_Generales_para_el_Trabajo_de_Grado 

Jul-2008. ICONTEC NTC 1486 

Jul-2008. ICONTEC NTC 5613 

Jul-2008. ICONTEC NTC 4490 
Tabla 5 Documentos de referencia para la documentación de requerimientos 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos  25 

 

 

2.2.2 Requerimientos del trabajo de grado 

2.2.2.1 Requerimientos funcionales 

ID. REQ REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN STAKEHOLDERS 
RFT-01 

 
Contenido de informe del 
trabajo de grado. 

El informe del trabajo de grado debe corresponder a la 
elaboración de un estudio de prefactibilidad del montaje 
de una empresa de desarrollo y comercialización de 
software para la gestión de lecciones aprendidas en los 
proyectos, que siga el modelo de desarrollo de proyectos 
propuesto por la universidad en los aspectos acordados 
como requerimientos del trabajo de grado. 

- Director del trabajo de grado 
- Gerente del trabajo de grado 
- Integrantes del equipo de 

trabajo de grado 
- Segundo evaluador 
- Unidad de Proyectos 
- Director especialización 
- Miembro comité de trabajos 

de grado y 
director Unidad de Proyectos 

- Miembros comité de trabajos 
de grado 

- Jurado sustentación trabajos 
de grado. 

RFT-02 
 

Estudios para la etapa de 
formulación del proyecto. 

En la etapa de formulación del proyecto se deben 
desarrollar los estudios de mercados, técnicos, 
administrativos, costos y beneficios, financieros y de 
financiación y de presupuestos, todos los anteriores a 
nivel de prefactibilidad. 

- Director del trabajo de grado 
- Gerente del trabajo de grado 
- Integrantes del equipo de 

trabajo de grado. 
 

RFT-03 Evaluación financiera del 
proyecto. 

En la etapa de evaluación del proyecto se debe realizar 
la evaluación financiera con su respectivo marco de 
referencia, flujo de caja financiero y análisis de riesgo e 
incertidumbre. 

- Director del trabajo de grado 
- Gerente del trabajo de grado 
- Integrantes del equipo de 

trabajo de grado 
- Unidad de Proyectos. 

RFT-04 Estructura de los estudios de 
la etapa de formulación del 
proyecto. 

Durante el desarrollo del trabajo de grado se debe 
realizar el respectivo análisis de información detallando 
hallazgos, alternativas analizadas, conclusiones, 
recomendaciones, soporte de los análisis e información 
utilizada para cada uno de los estudios requeridos. 

- Unidad de Proyectos. 

RFT-05 Estructura del informe del 
trabajo de grado y de la 
sustentación. 

El informe del trabajo de grado y la sustentación deben 
contener una estructura y contenido organizada, 
conservando la secuencia de temas y realizando un 

- Unidad de Proyectos. 
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ID. REQ REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN STAKEHOLDERS 
análisis pertinente, coherente y preciso, de acuerdo con 
las guías complementarias que provee la Unidad de 
Proyectos de la universidad. 

RFT-06 Sustentación del trabajo de 
grado. 

Es requisito de la Unidad de Proyectos que el trabajo de 
grado desarrollado por el grupo sea sustentado ante un 
jurado. 

- Unidad de Proyectos 
- Jurado sustentación trabajos 

de grado. 
 

RFT-07 Uso de la Norma Técnica 
Colombiana-1486. 

La presentación escrita del informe del trabajo de grado 
debe hacer uso de los lineamientos descritos en la 
versión vigente de la Norma Técnica Colombiana 1486 
(NTC-1486), en los aspectos relacionados con la 
presentación de trabajos de grado. 

- Unidad de Proyectos. 
 

RFT-08 Uso de la Norma Técnica 
Colombiana -5613. 

El informe escrito del trabajo de grado debe seguir las 
indicaciones descritas en la Norma Técnica Colombiana 
5613 (NTC-5613) que apliquen para la citación de 
referencias bibliográficas, contenido, forma y estructura 
del informe. 

- Unidad de Proyectos. 

RFT-09 Uso de la Norma Técnica 
Colombiana -4490. 

Para la presentación escrita del informe del trabajo de 
grado se debe aplicar la Norma Técnica Colombiana 
vigente NTC-4490 para la presentación de fuentes de 
información electrónicas referenciadas en el cuerpo del 
informe. 

- Unidad de Proyectos. 
 

Tabla 6 Requerimientos funcionales del trabajo de grado 
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2.2.2.2 Requerimientos no funcionales 

ID. REQ REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN STAKEHOLDERS 
RNT-01 Extensión del cuerpo del 

documento de informe de 
trabajo de grado. 

El cuerpo del documento de trabajo de grado debe ser 
desarrollado con una extensión de máximo 200 páginas. 
Lo anterior sin incluir anexos y libro de gerencia.  

- Unidad de Proyectos 
- Director especialización. 

Tabla 7 Requerimientos no funcionales del trabajo de grado 

 

2.2.2.3 Requerimientos de gerencia 

ID. REQ REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN STAKEHOLDERS 
RGT-01 Definición de plantillas para la 

documentación del trabajo de 
grado. 

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

- Director de trabajo de grado 
- Gerente del trabajo de grado 
- Integrantes equipo de 

trabajo de grado 

RGT-02 Elaboración del entregable 
Libro de Gerencia  

Se debe presentar el libro de gerencia del trabajo de 
grado, de acuerdo a los lineamientos de la Unidad de 
Proyectos. El contenido solicitado está explícito en el 
Anexo C – Aspectos gerenciales del trabajo de grado. 

- Unidad de Proyectos 
- Director especialización 
- Miembros del comité de 

trabajos de grado 
- Director del trabajo de grado 
- Segundo evaluador 
- Jurado sustentación trabajos 

de grado 
- Gerente del trabajo de grado 
- Integrantes equipo de 

trabajo de grado 

RGT-03 Consideración de 
disponibilidad del equipo de 
trabajo. 

En la elaboración de la planeación del proyecto, se debe 
considerar la restricción del tiempo disponible para la 
realización del trabajo de grado (dedicación mínima de 
144 horas por estudiante, según el documento “Guías 
generales para el trabajo de grado, mayo de 2014”). 

- Unidad de Proyectos 
- Director especialización 
- Miembros del comité de 

trabajos de grado 
- Director del trabajo de grado 
- Segundo evaluador 
- Jurado sustentación trabajos 

de grado 
- Gerente TG 
- Integrantes equipo de 

trabajo de grado 

RGT-04 Elaboración del cronograma El cronograma del trabajo de grado debe ser acorde con - Unidad de Proyectos 
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ID. REQ REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN STAKEHOLDERS 
del trabajo de grado. los plazos definidos y solicitados por la Unidad de 

Proyectos que se presentan en el Anexo D – 
Cronograma para realización del trabajo de grado. 

- Director especialización 
- Miembros del comité de 

trabajos de grado 
- Director del trabajo de grado 
- Segundo evaluador 
- Jurado sustentación trabajos 

de grado 

RGT-05 Elaboración de informes de 
seguimiento periódicos. 

Con frecuencia quincenal, se deberán elaborar informes 
de seguimiento de avance, que cumplan con las 
plantillas definidas en el requerimiento RGT-01 y 
apliquen la técnica de Earned Value Management, según 
la solicitud del Anexo C – Aspectos gerenciales del 
trabajo de grado.  

- Unidad de Proyectos 
- Director especialización 
- Miembros del comité de 

trabajos de grado 
- Director del trabajo de grado 
- Segundo evaluador 
- Jurado sustentación trabajos 

de grado 
- Gerentel trabajo de grado 
- Integrantes equipo de 

trabajo de grado 

RGT-06 Planeación y manejo de 
solicitudes de cambio 

Se deberá elaborar el plan de gestión de cambios y 
entregar la documentación donde se registren los 
cambios solicitados y cumplidos a través de la ejecución 
del trabajo de grado.  

- Unidad de Proyectos 
- Director especialización 
- Miembros del comité de 

trabajos de grado 
- Director del trabajo de grado 
- Segundo evaluador 
- Jurado sustentación trabajos 

de grado 

RGT-07 Documentación de lecciones 
aprendidas 

A fin de realizar la documentación pertinente para el 
cierre, deberá consolidarse el registro de lecciones 
aprendidas capturadas a lo largo del desarrollo del 
trabajo de grado y siguiendo la plantilla definida en el 
requerimiento RGT-01. 

- Unidad de Proyectos 
- Director especialización 
- Miembros del comité de 

trabajos de grado 
- Director del trabajo de grado 
- Segundo evaluador 
- Jurado calificador 
- Gerente del trabajo de grado 
- Integrantes equipo de 

trabajo de grado 

RGT-08 Documentación de aportes 
del trabajo de grado para la 
Especialización 

La gerencia del trabajo de grado deberá considerar y 
mantener la alineación del trabajo con los objetivos 
estratégicos de la Unidad de Proyectos. Para el cierre 

- Unidad de Proyectos 
- Director especialización 
- Miembros del comité de 
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ID. REQ REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN STAKEHOLDERS 
del trabajo de grado, deberá realizarse y presentarse, en 
el Libro de Gerencia, la documentación de los aportes 
realizados. 

trabajos de grado 
- Director del trabajo de grado 
- Segundo evaluador 
- Jurado sustentación trabajos 

de grado 
- Gerente del trabajo de grado 
- Integrantes equipo de 

trabajo de grado 

RGT-09 Presentación actas de 
reuniones 

Se deben realizar reuniones semanales, cuyo horario es 
establecido en conjunto con la Directora del trabajo de 
grado. En todos los casos, el grupo debe presentar un 
acta de reunión, que debe ser acordada y firmada al 
comienzo de la siguiente, y utiliza el formato definido 
para tal fin en el requerimiento RGT-01. 

- Unidad de Proyectos 
- Director especialización 
- Miembros del comité de 

trabajos de grado 
- Director del trabajo de grado 
- Segundo evaluador 
- Jurado sustentación trabajos 

de grado  
- Gerentel trabajo de grado 
- Integrantes equipo de 

trabajo de grado 

RGT-10 Entrega de diapositivas 
utilizadas en presentaciones 

De forma preliminar a cada sustentación, y como parte 
del libro de gerencia, se deben entregar las diapositivas 
utilizadas en las presentaciones, según el Anexo C – 
Aspectos gerenciales del trabajo de grado. 

- Unidad de Proyectos 
- Director especialización 
- Miembros del comité de 

trabajos de grado 
- Director del trabajo de grado 
- Segundo evaluador 
- Jurado sustentación trabajos 

de grado 

RGT-11 Correspondencia Se debe adjuntar y documentar la correspondencia que 
afecte la línea base, utilizando el formato definido en el 
requerimiento RGT-01. Para tal fin, se debe obtener  la 
autorización de publicación de los stakeholders 
involucrados en la comunicación. 

- Unidad de Proyectos 
- Director especialización 
- Miembros del comité de 

trabajos de grado 
- Director del trabajo de grado 
- Segundo evaluador 
- Jurado sustentación trabajos 

de grado 
- Gerente del trabajo de grado 
- Integrantes equipo de 

trabajo de grado 
- Asesor técnico 
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ID. REQ REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN STAKEHOLDERS 
RGT-12 Ajuste de entregables  De forma posterior a la recepción de sugerencias, 

comentarios, correcciones y anotaciones frente a los 
entregables presentados, se debe realizar el respectivo 
control de cambios sobre los mismos, justificando los 
ajustes realizados. 

- Unidad de Proyectos 
- Director especialización 
- Miembros del comité de 

trabajos de grado 
- Director del trabajo de grado 
- Segundo evaluador 
- Jurado sustentación trabajos 

de grado 
- Gerente del trabajo de grado 
- Integrantes equipo de 

trabajo de grado 
Tabla 8 Requerimientos de gerencia del trabajo de grado 

2.2.3 Requerimientos del producto del proyecto 

2.2.3.1 Requerimientos funcionales 

ID. REQ REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN STAKEHOLDERS 
RFP-01 Registro de lecciones 

aprendidas 
El software debe proveer a los usuarios los mecanismos 
para registrar las lecciones aprendidas que se generan 
en cualquier momento del proyecto. 

- Clientes potenciales 
- Instituciones y asociaciones 

relacionadas con la gestión 
de proyectos 

 
 

RFP-02 Clasificación de lecciones 
aprendidas 

El software de GLA debe permitir clasificar  y filtrar las 
lecciones aprendidas por criterios parametrizables por el 
usuario. 
 

- Clientes potenciales 
- Instituciones y asociaciones 

relacionadas con la gestión 
de proyectos 

RFP-03 Generación de consultas y 
reportes 

Para facilitar el uso de las lecciones aprendidas, es 
importante que el software permita realizar consultas y 
generar reportes que apoyen a las personas en la toma 
de decisiones en sus proyectos. 

- Clientes potenciales 
- Instituciones y asociaciones 

relacionadas con la gestión 
de proyectos 

RFP-04 Registro de acciones a seguir 
por cada lección aprendida 

El software debe mantener la trazabilidad de cada 
lección aprendida. Esto significa que debe permitir 
identificar en qué proyecto(s) se generó una lección y 
cuál o cuáles medidas se tomaron, estas medidas 
pueden ser ajustes a políticas o procedimientos de la 
organización, actualizaciones al sistema de calidad, 

- Clientes potenciales 
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ID. REQ REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN STAKEHOLDERS 
entre otras. 

RFP-05 Módulo de administración El software debe permitir controlar los niveles de acceso 
al sistema a través de perfiles acordes al rol que tienen 
las personas involucradas en la gestión de proyectos en 
la organización. Además, debe permitir parametrizar 
elementos como filtros, categorías, etiquetas para dar 
flexibilidad y robustez a la plataforma. 

- Clientes potenciales 

RFP-06 Importar y exportar lecciones 
aprendidas 

El sistema debe permitir importar lecciones aprendidas 
registradas en repositorios que normalmente usan los 
usuarios para tal fin, como archivos de texto o de Excel. 
El proceso de importación debe incluir un paso de 
filtrado que permita homologar las lecciones aprendidas 
que se están importando con las existentes para evitar la 
duplicidad de información. 
Además, debe permitir exportar reportes en formatos 
estándar como PDF, Word o Excel. 

- Clientes potenciales 

RFP-07 Homologación entre lecciones 
aprendidas similares 

El sistema debe proveer herramientas para hacer match 
entre lecciones aprendidas similares para evitar la 
duplicidad de la información y dar valor a los datos 
almacenados. 

- Clientes potenciales 

RFP-08 Versión móvil El sistema debe contar con una versión móvil que 
provea las funcionalidades de uso frecuente, como 
registro y consulta de lecciones aprendidas. 

- Clientes potenciales 

RFP-09 Localización de la empresa La empresa debe estar localizada en la ciudad de 
Bogotá. Se debe identificar una ubicación que permita 
fácil acceso a los clientes potenciales, y tenga buenos 
niveles de seguridad. La accesibilidad de la zona se 
traduce en la posibilidad de llegar mediante diferentes 
medios de transporte, la existencia de parqueaderos en 
el sector, y la cercanía a empresas que se identifiquen 
como clientes potenciales. Se recomienda, 
adicionalmente, verificar que la zona no presente altos 
niveles de delincuencia. 

- Gerente del trabajo de grado 
- Integrantes equipo de 

trabajo de grado 

RFP-10 Comercialización del software 
 

La empresa creada debe tener definidos los diferentes 
medios de comercialización del software de gestión de 
lecciones aprendidas, detallando los procesos a llevar y 
los participantes asociados a cada uno de éstos. 

- Integrantes equipo de 
trabajo de grado 

- Gerente del trabajo de grado 

RFP-11 Servicio de soporte 
 

La empresa debe ofrecer el soporte de la aplicación 
desarrollada. Por tal motivo, será necesario contar con el 

- Integrantes equipo de 
trabajo de grado 
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ID. REQ REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN STAKEHOLDERS 
equipo y los procesos definidos para apoyar a los 
clientes en el uso y actualización de la herramienta. 

- Gerente del trabajo de grado 

RFP-12 Estrategia organizacional La empresa debe definir su misión, visión, objetivos 
estratégicos y valores organizacionales como parte de 
su creación.  

- Integrantes equipo de 
trabajo de grado 

- Gerente del trabajo de grado 

RFP-13 Proyección financiera A fin de dar inicio a la empresa, deberán ser conocidas 
las proyecciones de los costos, beneficios,  y 
alternativas de financiación. 

- Integrantes equipo de 
trabajo de grado 

RFP-14 Alineación estratégica de la 
empresa 

La creación de la empresa debe apoyarse en la 
alineación estratégica con los objetivos estratégicos del 
país, y de las instituciones interesadas en gerencia de 
proyectos. 

- Integrantes equipo de 
trabajo de grado 

Tabla 9 Requerimientos funcionales del producto del proyecto 

2.2.3.2 Requerimientos no funcionales 

ID. REQ REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN STAKEHOLDERS 
RNP-01 Usabilidad El software debe contar con características de 

predictibilidad, fácil navegación y herramientas de ayuda 
que hagan agradable la experiencia de uso y faciliten la 
adopción del sistema. 

- Clientes potenciales 

RNP-02 Disponibilidad Dado que el registro y uso de lecciones aprendidas se 
puede dar en cualquier momento del ciclo de vida de los 
proyectos, es importante que el sistema esté disponible 
24X7. 

- Clientes potenciales 

RNP-03 Confidencialidad de la 
información 

Las lecciones aprendidas hacen parte del Know-how de 
las organizaciones, por lo tanto es de vital importancia 
contar con mecanismos fiables de autenticación y 
autorización que garanticen la protección de los datos. 

- Clientes potenciales 

RNP-04 Accesibilidad El software debe estar en la nube para garantizar la 
accesibilidad desde cualquier sitio con conexión a 
internet. 

- Clientes potenciales 

Tabla 10 Requerimientos no funcionales del producto del proyecto 
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2.2.4 Matriz de trazabilidad 

2.2.4.1 De requerimientos funcionales del trabajo de grado 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL TRABAJO DE GRADO 

ID del 
req. 

Requerimiento Relación con 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RFT-01 
Contenido del 
informe del trabajo 
de grado. 

Cumplimiento de los puntos definidos en las 
guías generales para el trabajo de grado. 

4.4 
Mediante los puntos expuestos en el documento: 
Guías generales para el trabajo de grado. 

RFT-02 
Estudios para la 
etapa de formulación 
del proyecto. 

Realizar el estudio de la viabilidad comercial, 
técnica, administrativa y financiera a nivel de 
prefactibilidad para el montaje de una 
empresa de desarrollo y comercialización de 
un software para la gestión de lecciones 
aprendidas en proyectos que responda a las 
necesidades de mejoramiento continuo de 
las organizaciones de la región y que se 
encuentre alineada con el Plan Nacional de 
Desarrollo frente a la competitividad y 
crecimiento sostenible y con los estándares y 
normas internacionales relacionadas con la 
gestión de proyectos. 

3.2 

El contenido de los estudios de prefactibilidad y 
evaluación financiera del proyecto se verificará y 
validará con las exigencias de los capítulos 3 y 4 
del anexo H: Guías complementarias. 

RFT-03 
Evaluación financiera 
del proyecto. 

3.3 

RFT-04 

Estructura de los 
estudios de la etapa 
de formulación del 
proyecto. 

Exigencia expuesta en el numeral 3: 
Formulación del proyecto, del anexo H: 
Guías complementarias. 

4.4 

Cumplimiento de lo expuesto en el capítulo 3 del 
anexo H: Guías complementarias. 

RFT-05 

Estructura del 
informe del trabajo 
de grado y de la 
sustentación. 

Estructura exigida en el anexo H: Guías 
complementarias. 

4.4; 
4.5 

Cumplimiento de lo expuesto en el capítulo 3 del 
anexo H: Guías complementarias. 

RFT-06 
Sustentación del 
trabajo de grado. 

Exigencia expuesta en el numeral 5.1.2: 
Sustentación,  de las guías generales para el 
trabajo de grado. 

4.5 
Cumplimiento del numeral 5.1.2 Sustentación del 
documento: Guías generales para el trabajo de 
grado. 

RFT-07 Uso de la Norma Exigencias definidas en el numeral 6: 4.4 Cumplimiento del numeral 6: Normas y 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL TRABAJO DE GRADO 

ID del 
req. 

Requerimiento Relación con 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

Técnica Colombiana 
1486. 

Normas y especificaciones, de las guías 
generales para el trabajo de grado. 

especificaciones del documento: Guías generales 
para el trabajo de grado. 

RFT-08 
Uso de la Norma 
Técnica Colombiana 
5613. 

4.4 

RFT-09 
Uso de la Norma 
Técnica Colombiana 
4490. 

4.4 

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

2.2.4.2 De requerimientos no funcionales del trabajo de grado 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL TRABAJO DE GRADO 

ID del 
req. 

Requerimiento Relación con 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RNT-01 

Extensión del 
cuerpo del 
documento de 
informe de trabajo 
de grado. 

Exigencia definida en las guías generales para 
el trabajo de grado. 

4.4 
Cumplimiento del numeral 6: Normas y 
especificaciones del documento: Guías generales 
para el trabajo de grado. 

Tabla 12 Matriz de trazabilidad de requerimientos no funcionales del trabajo de grado 
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2.2.4.3 De requerimientos no gerencia del trabajo de grado 

REQUERIMIENTOS DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 

ID del 
req. 

Requerimiento Relación con 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RGT-01 
Definición de plantillas utilizadas para la 
documentación del trabajo de grado. 

Lineamientos 
expuestos en los 
anexos C, D, F, H y 
de las guías 
generales para el 
trabajo de grado.   

4.3.1 

Cumplimiento de las exigencias plasmadas 
en los anexos C, D, F y H y en el documento 
de guías generales para el trabajo de grado. 

RGT-02 
Elaboración del entregable Libro de 
Gerencia.  

1 

RGT-03 
Consideración de disponibilidad del equipo 
de trabajo. 

4.3.1 

RGT-04 
Elaboración del cronograma del trabajo de 
grado. 

4.3.1 

RGT-05 
Elaboración de informes de seguimiento 
periódicos. 

1 

RGT-06 
Planeación y manejo de solicitudes de 
cambio. 

1; 4.3.1 

RGT-07 Documentación de lecciones aprendidas 1 

RGT-08 
Documentación de aportes del trabajo de 
grado para la Especialización. 

1 

RGT-09 Presentación actas de reuniones 1 

RGT-10 
Entrega de diapositivas utilizadas en 
presentaciones. 

1; 4.2.2; 
4.3.2; 4.5 

RGT-11 Documentación correspondencia. 1 

RGT-12 Ajuste de entregables. 1; 3; 4 

Tabla 13 Matriz de trazabilidad de requerimientos de gerencia del trabajo de grado 
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2.2.4.4 De requerimientos funcionales del producto del proyecto 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

ID del 
req. 

Requerimiento Relación con 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RFP-01 
Registro de lecciones 
aprendidas 

En alineación con el Plan Nacional 
de Desarrollo en su capítulo III de 
crecimiento sostenible y 
competitividad, las normas y 
estándares internacionales en 
gestión y de proyectos y los 
objetivos institucionales de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería 
frente a encaminar las actividades 
académicas hacia el mejoramiento 
de las organizaciones del entorno 
regional, se resalta la pertinencia 
de un software de gestión de 
lecciones aprendidas que apoye a 
las organizaciones de cualquier 
sector a convertir en un activo 
valioso su conocimiento y 
experiencia desarrollando 
proyectos. 

3.2.2 

Casos de prueba 

Criterios de 
aceptación que se 
definan en la 
declaración de 
alcance. 

RFP-02 
Clasificación de lecciones 
aprendidas 

3.2.2 

RFP-03 
Generación de consultas y 
reportes 

3.2.2 

RFP-04 
Registro de acciones a seguir 
por cada lección aprendida 

3.2.2 

RFP-05 Módulo de administración 3.2.2 

RFP-06 
Importar y exportar lecciones 
aprendidas 

3.2.2 

RFP-07 
Homologación entre lecciones 
aprendidas similares 

3.2.2 

RFP-08 Versión móvil 3.2.2 

RFP-09 Localización de la empresa 

El sponsor del proyecto (las 
integrantes del trabajo de grado) 
proponen la cercanía a los clientes 
potenciales, diferentes vías de 
acceso, transporte público y 
parqueaderos como prioridad para 
la definición de la localización de la 
empresa. 

3.2.2 Micro localización 

Localización acorde 
a los objetivos de 
calificación 
planteados 

RFP-10 Comercialización del software  3.2.1 
Estrategia de 
comercialización 

Crecimiento de 
ventas debido a la 
estrategia de 
comercialización 

RFP-11 Servicio de soporte  3.2.3 
Definición de áreas 
organizacionales y 
métodos de 

Deberá estar 
definido el personal, 
horarios y 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

ID del 
req. 

Requerimiento Relación con 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

contratación dedicación para 
brindar soporte 
sobre la 
herramienta. 

RFP-12 Estrategia organizacional  3.2.3 

Misión, visión, 
objetivos estratégicos, 
valores 
organizacionales 

Coherencia entre 
los componentes de 
la estrategia 
organizacional 

RFP-13 Proyección financiera  3,3 

Análisis de 
presupuestos, costos 
y beneficios para 
iniciar la operación 

Coherencia de la 
proyección 

RFP-14 Alineación estratégica  3.1 Perfil e IAEP 

Propuesta de 
creación de 
empresa acorde con 
análisis y 
recomendaciones 
IAEP 

Tabla 14 Matriz de trazabilidad de requerimientos funcionales del producto del proyecto 

2.2.4.5 De requerimientos no funcionales del producto del proyecto 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

ID DEL 
REQ. 

REQUERIMIENTO RELACIÓN CON 
TRAZABILIDAD 

WBS VERIFICACIÓN VALIDACIÓN 

RNP-01 Usabilidad 

  

3.2.2 

Casos de prueba 
Criterios de aceptación que 
se definan en la declaración 
de alcance. 

RNP-02 Disponibilidad 3.2.2 

RNP-03 Confidencialidad de la información 3.2.2 

RNP-04 Accesibilidad 3.2.2 

Tabla 15 Matriz de trazabilidad de requerimientos no funcionales del producto del proyecto 
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2.3 DECLARACIÓN DE ALCANCE 

2.3.1 Justificación del trabajo de grado 

La gestión de lecciones aprendidas se ha convertido en los últimos años en una 

práctica ampliamente recomendada por reconocidas asociaciones internacionales de 

gestión de proyectos, entre ellas el PMI (Project Management Institute) y la APM 

(Association for Project Management). Estas asociaciones hacen hincapié en la 

importancia de gestionar las lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo del 

proyecto con el fin de convertirlas en un insumo fundamental para el mejoramiento 

continuo de la organización, lo cual se traduce en incremento de capital 

intelectual, reducción de costos, aumento en la calidad de los productos, entre otros 

beneficios.  

En alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, particularmente con el Capítulo III: 

Crecimiento y desarrollo sostenible y considerando la pertinencia de la gestión de 

lecciones aprendidas en las organizaciones del país, se propone realizar el estudio de 

prefactibilidad para el montaje de una empresa de desarrollo y comercialización de 

software para la gestión de lecciones aprendidas en proyectos, cuyo informe final 

permitirá verificar la conveniencia del montaje de la empresa. 

2.3.2 Descripción del alcance producto del trabajo de grado 

 Perfil 

 Análisis estratégico 

 Planteamiento del proyecto 

 Alineación estratégica 

 Estudios de prefactibilidad 

o Estudios de mercado 

o Estudios técnicos 

o Estudios administrativos 

o Estudios de costos y beneficios 

o Estudios de presupuesto 

o Estudios financieros y de financiación 

 Evaluación financiera 

 Ficha de inscripción 

 Propuesta del trabajo de grado 

 Plan de gerencia 

 Informe del trabajo de grado 
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2.3.3 Descripción del alcance del trabajo de grado 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Perfil Incluye la identificación del proyecto, su 
propósito y objetivos, el acta de 
constitución del proyecto, el análisis de 
stakeholders y sus requerimientos, los 
entregables y la definición de 
interacciones del proyecto con el 
entorno. 

El perfil debe incluir como 
mínimo los puntos incluidos en 
el capítulo 1 del Anexo H: Guías 
complementarias. 

Análisis estratégico Consiste en realizar el análisis del 
entorno del proyecto, estudiando la 
estrategia organizacional del Plan 
Nacional de Desarrollo, del sector TI, de 
la Escuela Colombiana de Ingeniería, y 
de la  Unidad de Proyectos. 

Identificación de los planes de 
desarrollo que apliquen al 
entorno del proyecto. 

Planteamiento del 
proyecto 

Revisión de los antecedentes del 
proyecto, se halla y justifica la razón de 
ser del proyecto, y se elabora la 
propuesta inicial en términos de 
necesidades por satisfacer, 
oportunidades por aprovechar, 
exigencias por cumplir y problemas por 
resolver. 

Debe incluir como mínimo los 
puntos indicados en el Anexo B: 
Propuesta. 

Alineación estratégica De acuerdo a los hallazgos del análisis 
estratégico, se realiza el refinamiento 
del planteamiento del proyecto, 
buscando que los resultados del 
proyecto sean valiosos para los 
objetivos estratégicos de los entes del 
entorno identificados en su propósito y 
metas específicas. 

Se debe especificar en qué 
medida y de qué manera el 
proyecto contribuiría al logro de 
objetivos estratégicos en forma 
general y en forma particular. 

Estudios de mercados Realización de un análisis de 
competitividad del proyecto, y la 
identificación de la oferta y demanda 
actuales (y proyectadas). A partir de 
éstas, se elabora la estrategia de 
comercialización y el planteamiento de 
costos y beneficios. 

El estudio de mercados debe 
incluir el desarrollo los 
siguientes puntos expuestos en 
el numeral 3.1 del anexo H: 

 Análisis de Competitividad. 

 Oferta y demanda actuales 
y proyectadas. 

 Estrategia de 
comercialización. 

 Otros análisis aplicables. 

 Costos y beneficios. 

Estudios técnicos Definición de la ingeniería y tecnología 
necesaria para la elaboración del 
software de gestión de lecciones 
aprendidas y las características que 
éste debería incluir. Adicionalmente, se 
determinan el tamaño (capacidad) y 
localización adecuados para la creación 
de la empresa, y una revisión de costos 

El estudio debe incluir el 
desarrollo los siguientes puntos 
expuestos en el numeral 3.2 del 
anexo H: 

 Ingeniería y tecnología. 

 Tamaño. 

 Requerimientos y 
distribución de áreas y 
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ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

y beneficios. espacios. 

 Localización. 

 Costos y beneficios. 

Estudios administrativos Elaboración del plan estratégico de la 
empresa de desarrollo y 
comercialización del software de gestión 
de lecciones aprendidas, definición de la 
estructura organizacional adecuada 
según los hallazgos identificados. 
Documentación de la información 
necesaria para realizar la constitución 
de la empresa. Desarrollo del análisis 
que permite determinar los 
requerimientos de personal y otros 
recursos necesarios para el 
funcionamiento de la empresa. Se 
adjunta la revisión de costos y 
beneficios. 

El estudio debe incluir el 
desarrollo los siguientes puntos 
expuestos en el numeral 3.4 del 
anexo H: 

 Plan estratégico. 

 Estructura organizacional 

 Identificación de la 
documentación requerida 
para la constitución de la 
empresa. 

 Requerimientos de recursos 
humanos y físicos. 

 Costos y beneficios. 

Estudios de costos y 
beneficios 

Consolidación y clasificación de la 
información obtenida de costos y 
beneficios, permitiendo hacer 
comparaciones entre las diferentes 
alternativas analizadas. 

El estudio de costos y beneficios 
debe incluir los puntos indicados 
en el numeral 3.5 del anexo H, 
estos son la consolidación, 
clasificación y cuantificación de 
los costos y beneficios 
asociados al proyecto. 
 

Estudios de 
presupuestos 

Presentación de la información 
consolidada del flujo de caja del 
proyecto, incluyendo la revisión de 
beneficios e implicaciones de las 
inversiones planteadas. 

El estudio de presupuesto debe 
incluir los puntos indicados en el 
numeral 3.5 del anexo H: 
Beneficios, inversiones, costos y 
gastos. 

Estudios financieros y 
de financiación 

Presentación de las diferentes fuentes 
posibles de financiamiento, evaluación 
de su pertinencia para el desarrollo del 
proyecto. Elaboración de los estados 
financieros de acuerdo a la información 
obtenida. 

Se deben evaluar la fuentes, 
tipos de crédito y condiciones 
según lo expuesto en el numeral 
3.5 del anexo H. 

Evaluación financiera A partir de la alternativa seleccionada 
en la etapa de formulación, se 
presentan hallazgos, conclusiones, 
recomendaciones, la identificación de 
implicaciones y el soporte utilizado. Se 
presenta un marco de referencia 
utilizado para la evaluación, así como el 
flujo de caja y el análisis de riesgo e 
incertidumbre. 

El estudio se debe desarrollar 
de acuerdo a los lineamientos 
indicados en el numeral 3.5 del 
anexo H. 

Ficha de inscripción Documento mediante el cual se 
formaliza la inscripción del trabajo de 
grado.  

Debe ser presentada siguiendo 
los lineamientos establecidos en 
el formato: ANEXO A: Ficha de 
Inscripción 

Propuesta del trabajo de Documento que incluye el nombre del Debe ser realizado siguiendo los 
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ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

grado proyecto y del trabajo de grado, el 
propósito del proyecto y la alineación 
estratégica, los antecedentes, los 
entregables del proyecto y del trabajo 
de grado y el presupuesto y cronograma 
a alto nivel. 

lineamientos establecidos en el 
formato: 
ANEXO B: Propuesta 

Plan de gerencia Documento que detalla el plan de 
gerencia del trabajo de grado. 

Debe incluir mínimo los planes 
indicados en el documento: 
ANEXO C: Aspectos 
gerenciales del Trabajo de 
Grado 

Informe del trabajo de 
grado 

Informe final que compila los análisis, 
estudios y evaluaciones a realizar en el 
proyecto. 

El documento debe seguir la 
estructura definida en el 
documento:  
ANEXO H: Guías 
Complementarias - Desarrollo 

Tabla 16 Descripción del alcance del trabajo de grado 

2.3.4 Restricciones 

- La ejecución del trabajo de grado está ligada al cumplimiento del cronograma 

propuesto por la Unidad de Proyectos: los entregables deberán ser presentados 

en las fechas establecidas en el Anexo D – Cronograma para realización del 

trabajo de grado, 18° Promoción. 

- Las fechas presentadas en el cronograma mencionado se enuncian a 

continuación: 

 

o 1 de agosto de 2014   Entrega de plan de trabajo 

o 15 de agosto de 2014          Sustentación del plan de trabajo 

o 10 de noviembre de 2014   Entrega de informe 

o 05 de diciembre de 2014   Comentarios al informe 

o 30 de enero de 2015   Sustentación final 

o 09 de febrero de 2015   Entrega definitiva 

 

- El presupuesto estimado para el trabajo de grado es $19.788.000. 

- El cuerpo del documento de trabajo de grado debe ser desarrollado con una 

extensión de máximo 200 páginas (sin incluir anexos y libro de gerencia). 

2.3.5 Supuestos 

- Se mantendrá el cronograma presentado por la Unidad de Proyectos de la 

Escuela Colombiana de Ingeniería. 
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- Se asume que la información secundaria necesaria para la realización de los 

estudios de prefactibilidad estará disponible para la elaboración del informe del 

trabajo de grado. 

- Se contará con las licencias de utilización del software seleccionado, necesarias 

para el equipo de trabajo y la directora, desde la planeación hasta el cierre. Se 

utilizará el software Hydra PSA para la planeación, seguimiento y control del 

trabajo de grado. 

- Se realizarán reuniones de seguimiento semanales y se contará con la 

disponibilidad mínima de 144 horas de la gerente e integrantes del equipo, así 

como del cumplimiento y reserva de tiempo de la directora del trabajo de grado. 

2.3.6 Exclusiones 

- Dado que el proyecto consiste en el montaje de una empresa de desarrollo y 

comercialización de software que opera con una cantidad reducida de equipos 

de cómputo y su operación no se fundamenta en la transformación de materias 

primas ni de recursos no renovables, se considera que éste no genera un 

impacto directo ni significativo sobre el medio ambiente que deba ser mitigado. 

Por lo tanto, el estudio en mención, no será desarrollado. 

- Los estudios realizados no contemplan zonas geográficas fuera de Bogotá. 
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2.4 WBS DEL TRABAJO DE GRADO 
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2.4.1 Diccionario de la WBS del trabajo de grado 

 

 
 

NIVEL CÓDIGO

CUENTA 

DE 

CONTROL

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEPENDENCIAS
UNIDAD ORGANIZACIONAL 

RESPONSABLE

1 1 Sí Gerencia del proyecto

Gerencia del proyecto: elaboración del estudio de prefactibilidad del 

montaje de una empresa de desarrollo y comercialización de 

software para la gestión de lecciones aprendidas en proyectos.

NA Gerente del proyecto

1 2 Sí Perfil

Se realiza la identificación del proyecto, su propósito y objetivos, el 

project charter, el análisis de stakeholders y sus requerimientos, los 

entregables del proyecto y la definición de interacciones del 

proyecto con el entorno.

NA Gerente del proyecto

1 3 No Prefactibilidad 3.1;  3.2;  3.3 NA

2 3.1 No IAEP 3.1.1;  3.1.2;  3.1.3 NA

3 3.1.1 Sí Análisis estratégico

Se realiza el análisis del entorno del proyecto, estudiando la 

estrategia organizacional del Plan Nacional de Desarrollo, del sector 

TI, de la Escuela Colombiana de Ingeniería, y de la  Unidad de 

Proyectos.

NA
Gerente del proyecto

Integrantes equipo de trabajo

3 3.1.2 Sí Planteamiento del proyecto

Se hace una revisión de los antecedentes del proyecto, se halla y 

justifica la razón de ser del proyecto, y se elabora la propuesta 

inicial en términos de necesidades por satisfacer, oportunidades 

por aprovechar, exigencias por cumplir y problemas por resolver. La 

propuesta se presenta con el Anexo B - Propuesta de trabajo de 

grado.

NA
Gerente del proyecto

Integrantes equipo de trabajo

3 3.1.3 Sí Alineación estratégica

De acuerdo a los hallazgos del análisis estratégico, se realiza el 

refinamiento del planteamiento del proyecto, buscando que los 

resultados del proyecto sean valiosos para los objetivos estratégicos 

de los entes del entorno identificados en su propósito y metas 

específicas.

NA
Gerente del proyecto

Integrantes equipo de trabajo

2 3.2 No Formulación

Se elaboran los estudios pertinentes a nivel de prefactibilidad, 

utilizando la estructura de presentación de hallazgos, alternativas 

analizadas, conclusiones, y recomendaciones, incluyendo los 

soportes de análisis realizados e información utilizada. El resultado 

final debe ser la identificación de una alternativa seleccionada.

3.2.1;  3.2.2;  3.2.3;  3.2.4;  3.2.5;  3.2.6NA

3 3.2.1 Sí Estudios de mercados

Se realiza un análisis de competitividad del proyecto, y la 

identificación de la oferta y demanda actuales (y proyectadas). A 

partir de éstas, se elabora la estrategia de comercialización y el 

planteamiento de costos y beneficios.

NA Integrantes equipo de trabajo

ELEMENTO



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos  45 

 

 

 

NIVEL CÓDIGO

CUENTA 

DE 

CONTROL

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEPENDENCIAS
UNIDAD ORGANIZACIONAL 

RESPONSABLE

3 3.2.2 Sí Estudios técnicos

Se incluye una consideración de la ingeniería y tecnología 

necesaria para la elaboración del software de gestión de lecciones 

aprendidas y las características que éste debería incluir. 

Adicionalmente, se determinan el tamaño (capacidad) y localización 

adecuados para la creación de la empresa, y una revisión de 

costos y beneficios.

NA Integrantes equipo de trabajo

3 3.2.3 Sí Estudios administrativos

Se elabora el plan estratégico de la empresa de desarrollo y 

comercialización del software de lecciones aprendidas, y se 

determina la estructura organizacional adecuada según los 

hallazgos identificados. Se adiciona la información necesaria para 

realizar la constitución de la empresa. Adicionalmente, se presenta 

el análisis que permite determinar los requerimientos de personal y 

otros recursos (como mobilario, equipos y suministros), necesarios 

para el funcionamiento de la empresa. Se adjunta la revisión de 

costos y beneficios.

NA Integrantes equipo de trabajo

3 3.2.4 Sí Estudios de costos y beneficios

Se consolida y clasifica la información obtenida de costos y 

beneficios con el horizonte definido previamente, permitiendo hacer 

comparaciones entre las diferentes alternativas analizadas.

NA Integrantes equipo de trabajo

3 3.2.5 Sí Estudios de presupuestos

Se presenta la información consolidada del flujo de caja del 

proyecto, incluyendo la revisión de beneficios e implicaciones de 

las inversiones planteadas.

NA Integrantes equipo de trabajo

3 3.2.6 Sí Estudios financieros y de financiación

Se presentan las diferentes fuentes posibles de financiamiento y se 

examina su pertinencia para el desarrollo del proyecto. Finalmente, 

se elaboran los estados financieros de acuerdo a la información 

obtenida, para el horizonte previamente definido.

NA Integrantes equipo de trabajo

2 3.3 Sí Evaluación financiera

A partir de la alternativa seleccionada en la etapa de formulación, se 

presentan hallazgos, conclusiones, recomendaciones, la 

identificación de implicaciones y el soporte utilizado. Se presenta 

un marco de referencia utilizado para la evaluación, así como el 

flujo de caja y el análisis de riesgo e incertidumbre.

NA Integrantes equipo de trabajo

1 4 No Documentación académica 4.1;  4.2;  4.3;  4.4;  4.5NA

2 4.1 Sí Ficha de inscripción

Se elabora la ficha de inscripción del proyecto (trabajo de grado), 

siguiendo el formato definido en el Anexo A - Ficha Inscripción, 

definido por la Unidad de Proyectos.

NA
Gerente del proyecto

Integrantes equipo de trabajo

2 4.2 No Propuesta trabajo de grado 4.2.1;  4.2.2 NA

3 4.2.1 Sí

Se elabora y entrega la propuesta del proyecto (trabajo de grado), 

utilizando el formato presentado en el Anexo B - Propuesta, definido 

por la Unidad de Proyectos.

NA
Gerente del proyecto

Integrantes equipo de trabajo

3 4.2.2 Sí Presentación sustentación propuesta

Se realiza la sustentación de la propuesta ante el comité y los 

estudiantes de la cohorte 18, presentando previamente una copia de 

la presentación (en formato de 3 diapositivas por página) a cada 

uno de los participantes del comité de trabajos de grado.

NA
Gerente del proyecto

Integrantes equipo de trabajo

Documento propuesta de trabajo de 

grado

ELEMENTO
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Tabla 17 Diccionario de la WBS del trabajo de grado 

 

  

NIVEL CÓDIGO

CUENTA 

DE 

CONTROL

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEPENDENCIAS
UNIDAD ORGANIZACIONAL 

RESPONSABLE

2 4.3 No Plan de gerencia 4.3.1;  4.3.2 NA

3 4.3.1 Sí Documento plan de gerencia

Se elabora y entrega el plan de gerencia del trabajo de grado, 

utilizando como base de contenido la información entregada en el 

Anexo C - Aspectos gerenciales del trabajo de grado, definido por la 

Unidad de Proyectos.

NA
Gerente del proyecto

Integrantes equipo de trabajo

3 4.3.2 Sí Presentación plan de gerencia

Se realiza la sustentación del plan de gerencia ante el comité y los 

estudiantes de la cohorte 18, presentando previamente una copia de 

la presentación (en formato de 3 diapositivas por página) a cada 

uno de los participantes del comité de trabajos de grado.

NA
Gerente del proyecto

Integrantes equipo de trabajo

2 4.4 Sí Informe del trabajo de grado

Se elabora el informe del trabajo de grado, conservando la 

estructura de presentación definida en el Anexo H - Guías 

complementarias - desarrollo de un proyecto.

NA
Gerente del proyecto

Integrantes equipo de trabajo

2 4.5 Sí

Se realiza la sustentación del plan de gerencia ante el comité, el 

segundo evaluador, el jurado, y los estudiantes de la cohorte 18, 

presentando previamente una copia de la presentación (en formato 

de 3 diapositivas por página) a cada uno de los participantes del 

comité de trabajos de grado.

NA
Gerente del proyecto

Integrantes equipo de trabajo

Presentación sustentación trabajo de 

grado

ELEMENTO
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2.5 LÍNEA BASE DE TIEMPO 
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Tabla 18 Línea base de tiempo 
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2.6 LÍNEA BASE DE COSTO 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Ilustración 2 Línea base de costo
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2.7 PLAN DE CALIDAD 

2.7.1 Política de calidad 

A fin de mantener un alto nivel de cumplimiento respecto a los requerimientos 

planteados para el trabajo de grado, se definen los siguientes factores de calidad: 

- Cumplimiento de cronograma: el informe del trabajo de grado se debe entregar 

el día 10 de noviembre de 2014, cumpliendo el cronograma elaborado para el 

trabajo de grado a partir del calendario entregado por la Unidad de Proyectos. 

 

- Cumplimiento de presupuesto: el trabajo de grado debe utilizar los recursos 

económicos planeados y presentados en la línea base de presupuesto. 

 

- Cumplimiento de alcance: la estructura y contenido de los diferentes entregables 

debe coincidir con las solicitudes de los stakeholders, que se encuentran 

consignadas en la documentación de requerimientos (2.2) y en la matriz de 

trazabilidad (2.2.4). Para tal fin, se ejecutarán revisiones periódicas por parte de 

la directora del trabajo de grado y el segundo evaluador. Dichas revisiones 

estarán orientadas a identificar oportunidades de mejora, que se implementarán 

de acuerdo a los compromisos adquiridos. 

2.7.2 Plan de métricas de calidad 

Las métricas aquí definidas serán controladas con la frecuencia que se indica en  

cada una de ellas con el fin de detectar oportunamente las posibles desviaciones en 

la realización del trabajo de grado y tomar las acciones pertinentes que permitan 

volver al plan establecido, y por ende, el cumplimiento de las metas de calidad 

propuestas. (Error! Reference source not found.) 

Las principales acciones a seguir se definen en la sección de control de calidad 

(Error! Reference source not found.). 

 FACTOR 
DE 

CALIDAD 

MÉTRICA META RANGO DE 
ACEPTACIÓN 

FRECUENCIA, DISPONIBILIDAD Y 
CAPTURA DE INFORMACIÓN 

Cumplimiento 
de 
cronograma 

SPI 
(Schedule 
Performance 
Index) 

SPI = 
100% 

95% ≤ SPI ≤100% 
 

El indicador se debe consultar con 
frecuencia semanal.  
 
Los reportes relacionados se elaboran 
con frecuencia quincenal. 
 
El cálculo del SPI corresponde a una 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 54 

 

 FACTOR 
DE 

CALIDAD 

MÉTRICA META RANGO DE 
ACEPTACIÓN 

FRECUENCIA, DISPONIBILIDAD Y 
CAPTURA DE INFORMACIÓN 

funcionalidad ofrecida por la 
herramienta utilizada para la gestión 
del trabajo de grado. 

Cumplimiento 
de 
presupuesto 

CPI (Cost 
Performance 
Index) 

CPI = 
100% 

90% ≤ CPI ≤ 
100% 
 

El indicador se debe consultar con 
frecuencia semanal.  
 
Los reportes relacionados se elaboran 
con frecuencia quincenal. 
 
El cálculo del CPI corresponde a una 
funcionalidad ofrecida por la 
herramienta utilizada para la gestión 
del trabajo de grado. 

Cumplimiento 
de alcance 

% 
cumplimiento 
de 
compromisos
: CComp 

CComp 
= 100% 

90% ≤ 
CComp≤100% 

Los reportes de estudios realizados se 
presentan con frecuencia quincenal y 
pretenden hallar recomendaciones 
para mejorar el contenido y estructura 
de los entregables. La opinión de la 
directora del trabajo de grado y el 
segundo evaluador frente a los 
entregables presentados proporcionan 
la fuente para identificar oportunidades 
de mejora en la presentación de los 
entregables.  
 
Como resultado del informe, se 
generan compromisos de modificación 
sobre los entregables, cuyo 
cumplimiento debe ser evaluado en el 
período siguiente de seguimiento, 
dando origen a la medición.  
 

Tabla 19 Métricas de calidad 

2.7.3 Plan de mejora de procesos 

La estrategia para implementar mejoras en los diferentes procesos ejecutados como 

parte de la elaboración del trabajo de grado se resume a continuación: 
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Ilustración 3 Plan de mejora de procesos 

 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

Identificación del 
proceso 

Se debe definir el proceso a transformar delimitando inicio y fin, 
stakeholders involucrados, entradas y salidas. 

Estado actual Se debe indicar el estado actual del proceso ejecutado. 

Oportunidades de 
mejora  

Se deben incluir las razones para la propuesta de cambio del 
proceso. 

Nueva propuesta de 
proceso 

Se presenta el proceso con las modificaciones planteadas, a fin de 
obtener un acuerdo con la gerente, la directora de grado, 
integrantes del grupo de trabajo y stakeholders adicionales, en caso 
de estar involucrados. Esto se formaliza mediante una solicitud de 
cambios. 

Aplicación del cambio Se implementan los cambios acordados. 

Validación de mejora 
Se hace una revisión final para validar si la solución planteada logró 
atender las oportunidades de mejora identificadas. 

Tabla 20 Descripción del plan de mejora de procesos 

 

Identificación del 
proceso 

Estado actual 

Identificación de 
oportunidad de 

mejora 

Nueva propuesta 
de proceso: 
solicitud de 

cambios 

Aplicación del 
cambio 

Validación de 
mejora 
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2.8 ORGANIGRAMA 

 

A continuación se presenta el organigrama del trabajo de grado denominado 

“Elaboración del estudio de prefactibilidad del montaje de una empresa de desarrollo y 

comercialización de software para la gestión de lecciones aprendidas en proyectos”, el 

cual posee una estructura funcional. 

 

 

Ilustración 4 Organigrama 
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2.9 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES  
 

 

Tabla 21 Matriz de asignación de responsabilidades 

ROL

ELEMENTO DE LA WBS

1 Gerencia del proyecto R, A I I C I

2 Perfil R, A R R I I

3 Prefactibilidad

3.1 IAEP

3.1.1 Análisis estratégico R, A R R C I

3.1.2 Planteamiento del proyecto R, A R R C I

3.1.3 Alineación estratégica R, A R R C I

3.2 Formulación

3.2.1 Estudios de mercados R A A C I

3.2.2 Estudios técnicos A R A C I

3.2.3 Estudios administrativos A A R C I

3.2.4 Estudios de costos y beneficios R A A C I

3.2.5 Estudios de presupuestos A R A C I

3.2.6 Estudios financieros y de financiación A A R C I

3.3 Evaluación financiera R R R C I

4 Documentación académica

4.1 Ficha de inscripción R, A R R I I

4.2 Propuesta trabajo de grado

4.2.1 Documento propuesta de trabajo de grado R R R C I

4.2.2 Presentación sustentación propuesta R A A C I

4.3 Plan de gerencia

4.3.1 Documento plan de gerencia R, A R R C I

4.3.2 Presentación plan de gerencia R, A R R C I

4.4 Informe del trabajo de grado R, A R R C I, C

4.5 Presentación sustentación trabajo de grado R, A R R C I

R Responsible

A Accountable

C Consultant

I Inform

Martha Vargas 

(Gerente del 

trabajo de grado)

Sandra Rodríguez 

(Integrante equipo 

de trabajo)

Martha Rolón 

(Directora de 

trabajo de grado)

Daniel Salazar 

(Segundo 

evaluador)

Ligia Pastrán 

(Integrante equipo 

de trabajo)
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2.10 MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Tipo de 
comunicación 

¿Quién 
comunica? 

¿Qué comunica? 

¿A quién se 
comunica? 

Medio Frecuencia Categoría 
Nivel de la 

comunicación 
Objetivo de la 
comunicación 

Nivel de 
detalle 

requerido 

Reunión de 
inicio 

Integrantes 
del equipo 
de trabajo 
de grado y 
gerente del 
trabajo de 
grado 

Realizar la 
presentación formal 
de los integrantes 
del trabajo de grado 
y establecer las 
reglas generales 
que enmarcan el 
trabajo a desarrollar  

Alto 
Director del 
trabajo de 
grado 

Reunión 
presencial 

Una vez Interno 
Gerencial y 
técnica 

Reunión de 
planificación y 
seguimiento 
interno 

Gerente del 
trabajo de 
grado 

Planificar, distribuir 
y hacer seguimiento 
al avance de las 
actividades 
necesarias para 
cumplir con los hitos 
definidos en el plan 
de trabajo. 

Alto 

Integrantes del 
equipo de 
trabajo de 
grado 

Reunión 
virtual 

Cuatro a 
cinco días a 
la semana 

Interno 
Gerencial y 
técnica 

Reunión de 
seguimiento 
con el director 
del TG 

Director del 
trabajo de 
grado 

Revisar las 
actividades y 
entregables 
elaborados por el 
equipo de trabajo y 
el gerente. Adicional 
planificar y guiar las 
actividades que se 
deben desarrollar a 
lo largo de la 
semana. 

Alto 

Integrantes del 
equipo de 
trabajo de 
grado y 
gerente del 
trabajo de 
grado 

Reunión 
presencial 
en la 
oficina de 
la 
directora 
de trabajo 
de grado 

Semanal Interno 
Gerencial y 
técnica 

Informes de 
desempeño 

Gerente del 
trabajo de 
grado 

Informar el avance 
real de las 
actividades del 
trabajo de grado 
utilizando la técnica 
de Earned Value y 
en caso de 

Alto 

Director del 
trabajo de 
grado e 
integrantes del 
equipo de 
trabajo de 
grado 

Documento 
impreso y 
digital 

Quincenal Interno Gerencial 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 59 

 

Tipo de 
comunicación 

¿Quién 
comunica? 

¿Qué comunica? 

¿A quién se 
comunica? 

Medio Frecuencia Categoría 
Nivel de la 

comunicación 
Objetivo de la 
comunicación 

Nivel de 
detalle 

requerido 

presentarse 
desviaciones,  tomar 
acciones correctivas 
para volver al plan. 
 

Actas de 
reunión 

Gerente del 
trabajo de 
grado 

Consolidar la 
información 
relacionada con: 
registro de 
compromisos 
cumplidos, trabajo 
en curso, lecciones 
aprendidas y 
compromisos 
adquiridos en las 
reuniones de 
seguimiento 
realizadas con el 
director del trabajo 
de grado. 

Medio 

Director del 
trabajo de 
grado e 
integrantes del 
equipo de 
trabajo de 
grado 

Documento 

impreso 
Semanal Interno Gerencial 

Informes 
parciales del 
informe del TG 

Director del 
trabajo de 
grado 

Realizar entregas 
parciales del 
informe del trabajo 
de grado, con el fin 
de que el segundo 
evaluador indique 
sus respectivas 
sugerencias y 
comentarios con 
antelación a la 
revisión del informe 
final. 

Alto 
Segundo 
evaluador 

Documento 
digital 

Quincenal 
(Sujeto a la 
fecha de 
revisión 
previa del 
director de 
trabajo de 
grado) 

Interno 
Gerencial y 
técnica 

Entregables 
parciales del 
trabajo de 
grado 

Integrantes 
del equipo 
de trabajo 
de grado y 

Entregar los 
documentos físicos 
que solicita la 
Unidad de 

Alto 

Unidad de 
Proyectos, 
miembros 
comité de 

Documento 
impreso 

Cuatro 
veces de 
acuerdo con 
el 

Externo 
Gerencial y 
técnica 
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Tipo de 
comunicación 

¿Quién 
comunica? 

¿Qué comunica? 

¿A quién se 
comunica? 

Medio Frecuencia Categoría 
Nivel de la 

comunicación 
Objetivo de la 
comunicación 

Nivel de 
detalle 

requerido 

gerente del 
trabajo de 
grado 

Proyectos para su 
respectiva revisión y 
aprobación. (Ej. 
Ficha de inscripción 
del trabajo de grado, 
propuesta de trabajo 
de grado, entre 
otros.) 

trabajos de 
grado y 
director 
especialización 

cronograma 
establecido 
por la 
Unidad de 
Proyectos

1
 

Diapositivas 
utilizadas en 
las 
sustentaciones 

Integrantes 
del equipo 
de trabajo 
de grado y 
gerente del 
trabajo de 
grado 

Entregar una 
impresión de las 
diapositivas 
utilizadas en las 
diferentes 
sustentaciones, con 
el fin de que los 
jurados y miembros 
del comité puedan 
tomar notas a lo 
largo de la 
presentación 
realizada. 

Medio 

Jurado 
sustentación 
de trabajos de 
grado y 
miembros 
comité de 
trabajos de 
grado 

Documento 
impreso 

Tres veces 
de acuerdo 
con el 
cronograma 
establecido 
por la 
Unidad de 
Proyectos

2
 

Externo 
Gerencial y 
técnica 

Solicitud de 
asesorías 
técnicas 

Gerente del 
trabajo de 
grado 

Realizar la solicitud 
formal de las 
asesorías técnicas 
requeridas a lo largo 
del trabajo de grado, 
para que sea 
asignado un asesor 
técnico de acuerdo 
con las necesidades 
expuestas en la 
comunicación. 

Medio 
Director 
especialización 

Correo 
electrónico 

Hasta diez 
veces 
(depende de 
las 
necesidades 
identificadas
) 

Externo Gerencial 

Informe de Gerente del Informar si algún Alto Hydra Comunica Bimensual Externo Gerencial 

                                            
1
 Referirse al Anexo D - Cronograma, publicado por la Unidad de Proyectos. 

2
 Referirse al Anexo D - Cronograma, publicado por la Unidad de Proyectos. 
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Tipo de 
comunicación 

¿Quién 
comunica? 

¿Qué comunica? 

¿A quién se 
comunica? 

Medio Frecuencia Categoría 
Nivel de la 

comunicación 
Objetivo de la 
comunicación 

Nivel de 
detalle 

requerido 

identificación 
de incidencias 
en la 
herramienta 
Hydra PSA 

trabajo de 
grado 

miembro del equipo 
de trabajo que hace 
uso de la 
herramienta Hydra 
PSA ha identificado 
errores u 
oportunidades de 
mejora que puedan 
contribuir al 
mejoramiento de la 
herramienta. 

Management ción oral o 
correo 
electrónico 

Solicitudes y/o 
aclaraciones 
generales 

Gerente del 
trabajo de 
grado 

Informar de manera 
formal los diferentes 
eventos, solicitudes 
y/o aclaraciones que 
requiera el equipo 
de trabajo. 

Medio 
Director 
especialización 

Correo 
electrónico 
o carta 
impresa 

Esporádico Externo Gerencial 

Informe 
definitivo del 
trabajo de 
grado y libro 
de gerencia 

Integrantes 
del equipo 
de trabajo 
de grado, 
gerente del 
trabajo de 
grado y 
director del 
trabajo de 
grado 

Presentar 
formalmente ante la 
Unidad de 
Proyectos la versión 
definitiva del informe 
de trabajo de grado 
y libro de gerencia, 
con el fin de obtener 
la aprobación del 
mismo. 

Alto 

Unidad de 
Proyectos, 
miembros 
comité de 
trabajos de 
grado y 
director 
especialización 

Documento 
impreso y 
digital 
(CD) 

Una vez Externo 
Gerencial y 
técnica 

Tabla 22 Matriz de comunicaciones 
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2.11 REGISTRO DE RIESGOS 

 

 

Descripción Categoría Origen
Proba-

lidad
Impacto

Vulnera-

bilidad
Estrategía Acciones

Si se presenta algún tipo de conflicto entre los 

integrantes del equipo de trabajo, podría ocurrir 

retrasos en la ejecución de las actividades 

planeadas, que produciría el incumplimiento de 

los hitos establecidos y pondría en riesgo la 

culminación del trabajo de grado.

Recurso

Conflicto 

con 

recursos

5% Crítico 5% Mitigar

- Fortalecimiento de habilidades 

blandas

- Mantener una comunicación 

constante con el equipo de trabajo

Si a lo largo de la duración del trabajo de grado 

se identificara empresas o herramientas 

similares, que tengan el aval de empresas 

reconocidas en gestión de proyectos, podría 

ocurrir que los estudios de mercados y en 

general la propuesta realizada requiera ser 

modificada y/o actualizada constantemente, lo 

que produciría re trabajos e incluso podría 

invalidar la propuesta del trabajo de grado.

Negocio Externo 20% Importante 40% Aceptar

- Realizar a través de fuentes 

confiables una revisión frecuente 

de empresas del sector de TI en 

gestión de proyectos  

- Establecer contacto con 

asociaciones e instituciones del 

sector TI y del ámbito de gestión 

de proyectos

R-02

Creación de 

empresas o 

herramientas 

similares con el aval 

de empresas 

reconocidas en el 

mercado

Ligia Pastrán 

Reina

Código Nombre Responsable

R-01

Conflicto entre los 

integrantes del grupo 

de trabajo

Martha Vargas
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Descripción Categoría Origen
Proba-

lidad
Impacto

Vulnera-

bilidad
Estrategía Acciones

Si se realizan cambios significativos al plan 

nacional de desarrollo (PND) en lo que respecta 

con los objetivos estratégicos con los cuales se 

alinea el trabajo de grado, podría requerirse 

modificaciones en el contenido del informe del 

trabajo de grado, lo que produciría esfuerzo 

adicional que puede ocasionar demoras en la 

entrega de la versión definitiva del informe de 

trabajo de grado.

Regulaciones Externo 40% Importante 45% Aceptar

- Revisión en detalle de la nueva 

versión del PND  

- Identificar si existen nuevas 

características que  impactar el 

trabajo de grado de forma positiva 

o negativa  

Si la disponibilidad y calidad de las fuentes de 

información consultadas es baja, podría ocurrir 

que las fuentes relacionadas en el informe de 

trabajo de grado no cumplan con los requisitos de 

calidad exigidos por la unidad de proyectos y los 

miembros del comité, lo que produciría una baja 

calificación del informe de trabajo de grado, baja 

calidad de la labor investigativa y por ende un 

estudio de prefactibiilidad poco confiable.

Operacional Terceros 10% Menor 20% Explorar

- Buscar asesorías para identificar 

motores de búsqueda alternos a 

Google  

- Realizar inscripciones a 

instituciones y asociaciones que 

brinden acceso a información a 

través de una suscripción  

- Utilizar métodos tradicionales de 

búsqueda en libros físicos de 

bibliotecas 

Si algún miembro del equipo de trabajo no 

cumple con la disponibilidad de tiempo planeada 

para el desarrollo del trabajo de grado, podría 

ocurrir un conflicto al interior del grupo e 

incumplimiento de las actividades asignadas, lo 

que produciría un ambiente negativo al interior 

del grupo, retraso en actividades dependientes y 

en general impactaría la realización del trabajo de 

grado.

Operacional

Conflicto 

con 

recursos

10% Catastrófico 40% Mitigar

- Controlar horarios y tiempo de 

dedicación alternos al calendario 

de trabajo estándar que se ha 

definido  

- Realizar seguimiento diario a las 

actividades asignadas a cada uno 

de los recursos  

- Propiciar ambientes conjuntos de 

trabajo con el fin de eliminar 

asperezas entre el equipo 

Si no se contara con la disponibilidad oportuna 

de asesorías técnicas solicitadas por el equipo 

de trabajo de grado, podría realizarse actividades 

erróneas sin aval del asesor técnico, lo cual 

produciría un alto número de comentarios al 

informe definitivo de trabajo de grado, re trabajo 

y calificación baja en la sustentación ante el 

jurado y comité.

Calidad y 

Proceso
Técnico 20% Importante 35% Mitigar

- Planear con anterioridad las 

asesorías técnicas requeridas y 

realizar su respectiva solicitud

Disponibilidad y 

calidad de las fuentes 

de información que 

se van a utilizar para 

el trabajo de grado

Martha Vargas

R-03

Cambios en el Plan 

Nacional de 

Desarrollo

Sandra Milena 

Rodríguez Roa

R-04

Código Nombre Responsable

R-06

Conflictos de 

disponibilidad para 

asesorias técnicas

Sandra Milena 

Rodríguez Roa

R-05

Disponibilidad de 

tiempo del equipo de 

trabajo

Ligia Pastrán 

Reina
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Tabla 23 Registro de riesgos

Descripción Categoría Origen
Proba-

lidad
Impacto

Vulnera-

bilidad
Estrategía Acciones

Si el equipo de trabajo realiza una excelente 

labor, cumple las actividades planificadas, con los 

estandares de calidad y con los requerimientos 

exigidos por la unidad de proyectos, el trabajo de 

grado podría ser seleccionado dentro de los tres 

mejores trabajos de grado, lo cual generaría un 

alto grado de posibilidad de obtener el 

reconocimiento al mejor trabajo de grado de la 

especialización.

Calidad y 

Proceso
Técnico 40% Importante 35% Explotar

- Establecer actividades continuas 

de control de calidad de los 

entregables del trabajo de grado.

- Realizar reuniones de 

seguimiento y control en las cuales 

se tenga claro las actividades y 

compromisos adquiridos.

- Validar quincenalmente los 

informes de desempeño y tomar 

medidas correctivas inmediatas en 

caso que una desviación sea 

identificada.

- Realizar revisiones internas y 

externas constantes que sirvan 

como filtro de control de calidad.

Si con el trabajo de grado se determina la 

prefactiblidad del proyecto, podría realizarse la 

factibilidad del mismo y resultar también positiva, 

con lo cual podria propiciarse el aval de un 

sponsor o inversionista que impulse la puesta en 

marcha del proyecto.

Negocio Técnico 15% Importante 25% Explotar

- Incentivar al equipo para 

continuar con la realización del 

estudio de factibilidad del 

proyecto.

- Realizar presentaciones y 

socializaciones del poyecto con el 

fin de atraer posibles 

inversionistas.

R-08

Hacer realidad el 

proyecto del montaje 

de una empresa de 

desarrollo y 

comercialización de 

software para la 

gestión de lecciones 

en proyectos.

Ligia Pastrán 

Reina

Código Nombre Responsable

R-07

Reconocimiento al 

mejor trabajo de 

grado

Martha Vargas
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3 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

3.1 FORMATOS 

Con el fin de estandarizar la forma de realizar seguimiento y control al proyecto y los 

aspectos más relevantes del mismo, a continuación se definen los formatos que serán 

utilizados a lo largo del proyecto. 

3.1.1 Formato de informe de desempeño 

Ver anexo A.1: Formato de informe de desempeño. 

3.1.2 Formato de solicitud de cambio 

Ver anexo A.2: Formato de solicitudes de cambio. 

3.1.3 Formato De Acta De Reunión 

Ver anexo A.3: Formato de actas de reunión. 

3.1.4 Control de calidad 

Las actividades de control de calidad están enmarcadas dentro de la lista de chequeo 

definida en el anexo A.4: lista de chequeo de actividades de control de calidad. 

 

3.2 OTROS ASPECTOS 

Adicional al diligenciamiento de los formatos establecidos en el plan de gerencia y los 

cuales se encuentran identificados en la sección de anexos, también se anexa la ficha 

de inscripción del trabajo de grado (Ver anexo B), la propuesta aprobada de trabajo de 

grado (Ver anexo C) y los respectivos soportes de las sustentaciones realizadas (Ver 

anexo K). 
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4 CIERRE 

 

4.1 FORMATOS 

4.1.1 Formato de formalización de la aceptación del producto del trabajo de 

grado 

Ver anexo A.5: Formato de formalización de la aceptación del producto del trabajo de 

grado. 

4.1.2 Formato de registro de lecciones aprendidas 

Ver anexo A.6: Formato de registro de lecciones aprendidas. 

4.1.3 Formato de contribuciones del trabajo de grado a la especialización 

Ver anexo A.7: Formato de contribuciones del trabajo de grado a la especialización. 
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ANEXO A. FORMATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO A.1 

FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO 
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INFORME DE DESEMPEÑO # X 

Nombre del trabajo de grado 
Estudio de prefactibilidad del montaje de una empresa de 
desarrollo y comercialización de software para la gestión de 
lecciones aprendidas en proyectos 

Gerente del trabajo de grado Martha Lucia Vargas Mateus 

Director del trabajo de grado Martha Edith Rolón Ramírez 

Fecha del reporte DD/MM/YYYY – DD/MM/YYYY 

 

ANEXO A.1. Formato de informe de desempeño 

 
Curva S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progreso histórico del trabajo de grado 

Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

DD/MM/YYYY     /   /   

Comentarios: 
Agregar comentarios referentes al progreso del trabajo de grado, condiciones y/o justificación. 
 
Acciones: 
Indicar las acciones correctivas y/o planes de acción a implementar con el fin de contribuir al 
progreso del trabajo de grado. 
 

DD/MM/YYYY  
(Indicar todas las fechas a las     /   /   

 

 

INSERTE LA IMAGÉN AQUÍ 



 
ANEXO A.1 

FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO 
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Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

que haya lugar) 

DD/MM/YYYY     /   /   

 
 

 

 
 
Sin problemas 

 Con algunos problemas 

 Con bloqueos importantes 

  
Resumen de costos y esfuerzo del proyecto a la fecha 

BAC PV AC PV vs AC EV 

$$ $$ $$ $$ $$ 

 
 

SPI CPI 
Esfuerzo Total 

Estimado 
Esfuerzo Planeado a 

la Fecha 
Esfuerzo Real 

Indicar Valor 
SPI 

Indicar Valor 
CPI 

XX horas XX horas XX horas 

 
 0,95 < SPI o CPI <= 1,2 
 0,8 <= SPI o CPI <= 0,95 
 SPI o CPI < 0,8 
 SPI o CPI > 1,2  

 
Estado de los hitos del trabajo de grado 

Hito Salud 
Fecha 

planeada 
Fecha real 

Nombre Hito 1…  DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 

Nombre Hito 2…  DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 

Nombre Hito 3…  DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 

Nombre Hito 4…  DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 

Nombre Hito 5…  DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 

….  DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 

 

 El hito no se ha alcanzado 

 El hito ya se alcanzó 

 El hito no se ha alcanzado y ya pasó su fecha estimada 

 
 
 
 



 
ANEXO A.1 

FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO 
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Estado de los entregables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregable Progreso Real Estado 

Entregable 1 …   Terminado

Entregable 2 …  En validación 

Entregable 3 …  Sin iniciar 

   

 
Estado de los riesgos del proyecto 
Describir el status general de los riesgos identificados previamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alias Nombre Responsable Impacto Probabilidad* 

id 
Descripción del riesgo 
identificado 

Nombre persona 
responsable 

Nivel de 
impacto  

Nivel de 
probabilidad 

     

 
* Probabilidad:  

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

0% - 10% 10% - 30% 30% - 50% 50% - 70% 70% - 100% 

. 

 

 

INSERTE EL GRÁFICO AQUÍ. 

 

INGRESE AQUÍ LA IMAGEN 



 
ANEXO A.2 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 
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 Nombre del trabajo de 
grado 

 

Nombre del director del 
trabajo de grado 

 

Nombre del gerente del 
trabajo de grado 

 

Título control de cambio  

ID control de cambio  

Versión  Fecha  

Categoría (alcance, 
presupuesto, etc.) 

 Prioridad  

ANEXO A.2. Formato de solicitud de cambio 

 

Historial de versiones 

Versión Fecha Autor Comentarios 

    

    

 

Descripción del cambio 

 
 

Justificación del cambio 

 
 

Requerimientos asociados al cambio 

 
 

Supuestos 

 
 

Restricciones 

 
 

Otros comentarios 

 
 

Impactos asociados 

 
 

 

 

 



 
ANEXO A.2 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 
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Firmas de aprobación 

 
 
GERENTE DE TRABAJO DE GRADO  DIRECTOR TRABAJO DE GRADO 
 
 

 
Firma:    Firma:  ______________________________ 
 
Nombre:   Nombre: ____________________________            

Fecha:   Fecha: ______________________________ 

 
 
 
OTRO (SI APLICA) 

 
 
 
Firma:    
 
Nombre:    
 
Fecha:                                                                                 .. 

 
 
 

 

 



 
ANEXO A.3 

FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN 
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Fecha dd/mm/yyyy Lugar Calle 125 # 7C - 50 

Hora inicio  Hora fin  

Objetivo  

ANEXO A.3. Formato de acta de reunión 

 

1. Asistentes 
 

Nombre Rol Firma 

Martha Edith Rolón Ramírez 
 

Directora trabajo de grado  

Sandra Milena Rodríguez Roa 
 

Equipo de trabajo  

Ligia Pastrán Reina 
 

Equipo de trabajo  

Martha Lucia Vargas Mateus 
 

Gerente del trabajo de grado  

 

2. Compromisos cumplidos 
 

 Listar los compromisos cumplidos. 

 

3. Trabajo en curso 
 

Descripción del trabajo que se está desarrollando en la semana. 

 

4. Lecciones aprendidas  
(Problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

 

 Listar las lecciones aprendidas. 

 

5. Compromisos 
 

N. Descripción Responsable Fecha límite 

    

 



 
ANEXO A.4 

FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO DE  
ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD 
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ANEXO A.4. Formato de lista de chequeo de actividades de control de 

calidad  

Nombre del trabajo de grado Elaboración del estudio de prefactibilidad del 
montaje de una empresa de desarrollo y 
comercialización de software para la gestión de 
lecciones aprendidas en proyectos. 

Nombre de quién realiza el 
control de calidad 

 

Versión 1.0 Fecha DD-MM-YYYY 

 

 Lista de chequeo de actividades 

ESTADO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  

 
X 
 

Finalización de la versión inicial del 
documento(s) que se está revisando. 

Descripción de las observaciones 
referentes a cada actividad. 

  

 
X 
 

Reunión de revisión interna de la versión 
inicial del documento(s) con las integrantes 
del trabajo de grado. 

 

  

 
X 
 

Generación de una nueva versión del 
documento(s) que incluya los ajustes 
propuestos en la revisión interna, según 
apliquen. 

 

  

 
X 
 

Reunión de revisión del documento(s) con la 
directora del trabajo de grado. 

 

  

 
X 
 

Generación de una nueva versión del 
documento(s) que incluya los ajustes 
propuestos por la directora de trabajo de 
grado, según apliquen. 

 



 
ANEXO A.5 

                       FORMATO DE FORMALIZACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL 
TRABAJO DE GRADO 
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ANEXO A.5. Formato de formalización de la aceptación DEL TRABAJO DE 

GRADO 

Nombre del trabajo de grado Elaboración del estudio de prefactibilidad del 
montaje de una empresa de desarrollo y 
comercialización de software para la gestión de 
lecciones aprendidas en proyectos. 

Versión 1.0 Fecha DD-MM-YYYY 

 

 Acta de cierre del trabajo de grado 

Por medio de la presente, se acepta el cierre del trabajo de grado “Elaboración del 

estudio de prefactibilidad del montaje de una empresa de desarrollo y comercialización 

de software para la gestión de lecciones aprendidas en proyectos”. Todos los 

entregables documentados en la WBS cuentan con la aprobación final de parte de los 

diferentes calificadores establecidos por la Unidad de Proyectos, como se registra a 

continuación: 

 

Identificación Entregable Fecha de aprobación Stakeholder aprobador 

Se debe identificar el 
entregable de acuerdo a la 
WBS en la versión final. 

Fecha de respuesta positiva 
de aprobadores. 

Nombre y rol del aprobador 

   

 

Se anexa el formato de diligenciamiento de lecciones aprendidas consolidado (ver 

anexo A.6 Formato de registro de lecciones aprendidas) y el formato de aportes del 

proyecto a la especialización (ver anexo A.7 Formato de contribuciones del trabajo de 

grado a la especialización). 

 

 

________________________    __________________________ 

ACEPTADO                    RECIBIDO 

MARTHA EDITH ROLÓN R.        MARTHA LUCIA VARGAS MATEUS 



 
ANEXO A.6 

FORMATO DE REGISTRO DE  
LECCIONES APRENDIDAS 
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Nombre del trabajo de grado Elaboración del estudio de prefactibilidad del 
montaje de una empresa de desarrollo y 
comercialización de software para la gestión de 
lecciones aprendidas en proyectos. 

Versión 1.0 Fecha 31– 07 - 2014 

ANEXO A.6. Formato de registro de lecciones aprendidas 

 

 Registro de lecciones aprendidas 

Se deben identificar factores claves que permitan encontrar soluciones a problemas 

reincidentes o sugieran el aprovechamiento de situaciones favorables. Bajo esta 

premisa, se debe mantener actualizado el presente registro de forma permanente, 

agregando una fila para cada lección identificada no existente, o registrando los 

cambios en la columna “Recomendaciones”. 

 

 Registro de lecciones aprendidas 

ID 
Nombre 

de la 
lección 

Fecha de 
registro 

Situación 
(problema o 
éxito clave) 

Impacto Recomendaciones 

LA
TG
_# 
 
Ej: 
LA
TG
_1 
 
 
 

Nombre 
conciso, 
que facilite 
la revisión 
rápida 
cuando se 
desee 
agregar 
una nueva 
lección. 

[DD-MM-YYYY] 
 
Ingresar la 
fecha de 
identificación y 
registro de la 
lección 
aprendida. 

Se debe 
describir el 
problema 
presentado o 
el factor clave 
de éxito 
identificado. 
La descripción 
debe ser clara 
y concisa. 

Se debe 
describir el 
impacto 
observado 
cuando se 
presentó el 
problema o 
factor de 
éxito. 

Se recomienda la acción a 
realizar en caso de 
presentarse el problema o 
factor de éxito en las 
condiciones determinadas en 
el impacto. Este campo es 
susceptible de cambios tras 
nuevas revisiones. Por lo 
tanto, en caso de tener 
nuevas recomendaciones, se 
deben incluir manteniendo 
una separación con el uso de 
la numeración de las 
versiones del documento. Ej: 
V_1.2: se recomienda usar... 

 



 
ANEXO A.7 

FORMATO DE CONTRIBUCIONES DEL  
TRABAJO DE GRADO A LA ESPECIALIZACIÓN 
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Nombre del trabajo de grado Elaboración del estudio de prefactibilidad del 
montaje de una empresa de desarrollo y 
comercialización de software para la gestión de 
lecciones aprendidas en proyectos. 

Versión 1.0 Fecha 31 – 07 - 2014 

ANEXO A.7. Formato de contribuciones del trabajo de grado a la 

especialización 

En este documento, se incluyen de forma concisa los resultados claves del trabajo de 

grado para la especialización, de acuerdo a la alineación estratégica realizada como 

parte de la iniciación. 

 

 Aportes del trabajo de grado 

ID 
Objetivo estratégico 
de la Especialización 

Resultado del 
trabajo de grado 

Aporte al objetivo 

ATGE_# 
 
Ej: 
ATGE_1 
 

Se debe mencionar el 
objetivo estratégico, 
previamente identificado, 
frente al cual se orienta 
el aporte observado. 

Se debe indicar qué 
resultado o 
procedimiento del 
trabajo de grado permite 
proporcionar el aporte a 
la Especialización. 

Se debe documentar el aporte 
puntual prestado por el resultado 
identificado al objetivo estratégico. 
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ANEXO B. FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 
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ANEXO A 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

PARA EL TRABAJO DE GRADO 

 

NOMBRE SUGERIDO PARA EL TRABAJO DE GRADO: 

Elaboración del estudio de prefactibilidad del montaje de una empresa de desarrollo y 

comercialización de software para la gestión de lecciones aprendidas en proyectos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 

El trabajo de grado consiste en la realización del estudio de prefactibilidad del montaje de 

una empresa de desarrollo y comercialización de un software para la gestión de lecciones 

aprendidas en proyectos que permita contribuir al mejoramiento continuo de las 

organizaciones, al alcance de sus objetivos organizacionales y al logro de su estrategia a 

través de la recopilación, clasificación y correcta gestión de la experiencia y el conocimiento 

adquiridos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. 

 
INTEGRANTES DEL GRUPO: 
Nombre:       Firma: 
 
Ligia Pastrán Reina                                                                    ____________________________ 

Sandra Milena Rodríguez Roa                                                 ____________________________ 

Martha Lucía Vargas Mateus                                                  ____________________________ 

 

FECHA DE ENTREGA: junio 13 de 2014                                   RECIBE: ________________________                    

OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO: 
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ANEXO C. PROPUESTA DEL TRABAJO DE GRADO 
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ANEXO B 
PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE GRADO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Montaje de una empresa de desarrollo y comercialización de software para la gestión de 
lecciones aprendidas en proyectos. 
 

NOMBRE DEL TRABAJO DE GRADO: 

Elaboración del estudio de prefactibilidad del montaje de una empresa de desarrollo y 
comercialización de software para la gestión de lecciones aprendidas en proyectos. 

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN AL CUAL CONTRIBUYE: 
 
El propósito del proyecto es contribuir al mejoramiento continuo de las organizaciones, al 
alcance de sus objetivos organizacionales y al logro de su estrategia a través de la 
recopilación, clasificación y correcta gestión de la experiencia y el conocimiento adquiridos a 
lo largo del ciclo de vida de los proyectos. 
 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO APORTE DEL PROYECTO 

Nivel de análisis: País (Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014) 

Crecimiento 
sostenible y 
competitividad 

Fomentar el uso de las TIC3 

Fomentar el uso de tecnología en las 
empresas contribuyendo a su 
mejoramiento continuo a través de la 
gestión integral de las lecciones 
aprendidas con el desarrollo de 
proyectos. 

Fomentar la adopción de 
las TIC para el desarrollo 

Partiendo del hecho de que los proyectos 
se desarrollan por organizaciones de 

                                            
3
 Departamento Nacional de Planeación. (s.f.). DNP Departamento Nacional de Planeación. Recuperado el 10 de 

Junio de 2014, de Capítulo III-Crecimiento sostenible y competitividad, Pág. 64: 
https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx 
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nacional en todos los 
sectores de la economía4. 

cualquier sector de la economía, es 
importante resaltar en este punto la 
pertinencia de un software de gestión de 
lecciones aprendidas que apoye a las 
organizaciones de cualquier sector a 
convertir en un activo valioso su 
conocimiento y experiencia desarrollando 
proyectos. 

Nivel de análisis: Sector TI y otros 

Alinear las empresas de diferentes sectores con la 
Norma ISO215005. 

Múltiples sectores de la economía que 
trabajan orientados a proyectos, 
recientemente están buscando la 
alineación de sus procesos con la Norma 
ISO21500. La herramienta de gestión de 
lecciones aprendidas contribuirá con esta 
alineación, en la medida que impacta de 
manera directa al proceso “Recoger 
lecciones aprendidas”6 de la Norma. 
 

Disminuir el porcentaje de proyectos fracasados, a 
través de la adopción de lineamientos de gerencia 
de proyectos7.  

La gestión de lecciones aprendidas es una 
de las claves importantes para el éxito de 
un proyecto, por tanto, con la 
implementación de la herramienta 
propuesta y un adecuado manejo de la 
misma, se puede lograr una reducción de 
errores repetitivos que se traduce en 
porcentajes más altos de proyecto 
exitosos, procesos estandarizados y de 
calidad.   

Propiciar ambientes competitivos que permitan el 
acceso al mercado global8.   

Apoyar a las organizaciones en la 
adopción de buenas prácticas 

                                            
4
 Departamento Nacional de Desarrollo. (s.f.). DNP - Departamento Nacional de Desarrollo. Recuperado el 10 de 

junio de 2014, de Capítulo III-Crecimiento sostenible y competitividad, Pág. 126: 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=6yjofaugVUQ%3d&tabid=1238 
5 PMI MADRID. (s.f.). PMI Madrid Spain Chapter. Recuperado el 18 de 02 de 2014, de http://www.pmi-

mad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=294:motivos-para-alinearse-con-la-iso-21500-project-

management-gestiondireccion-de-proyectos&catid=137:articulos&Itemid=88 

6
 Van Haren Publishing. (2014, Junio 15). Best Practice ISO21500 Guidance on project management. 

Retrieved from http://www.vanharen.net/Samplefiles/9789087538095SMPL.pdf 
7
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). PMI’s Pulse of the Profession™. Project Management Institute. 

8 Departamento Nacional de Planeación. (s.f.). DNP Departamento Nacional de Planeación. Recuperado el 17 de 

02 de 2014, de https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx 
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recomendadas por el PMI, Prince2, 
ISO21500, OPM3, etc., a través de la 
cuales las organizaciones mejoran la 
gestión de sus proyectos, en 
consecuencias, logran ser más rentables y 
en ese orden de ideas, más competitivas. 
 
 

Nivel de análisis: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Contextualizar la actividad académica en las 
necesidades del entorno y en los propósitos y 
oportunidades nacionales de desarrollo9. 

Considerando que la gestión de lecciones 
aprendidas en los proyectos es una 
necesidad cada vez más evidente en las 
pequeñas y medianas empresas, con éste 
proyecto se pondrá en práctica los 
conocimientos adquiridos en las aulas de 
clase para evaluar mecanismos y 
propuestas eficientes que permitan 
contrarrestar las falencias evidenciadas. 

Nivel de análisis: Unidad de Proyectos Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Contribuir de manera significativa a la formación y 
capacitación de profesionales con alta calidad para 
el óptimo desempeño de funciones y 
responsabilidades propias de la realización de 
planes, programas y proyectos; y aportar al 
desarrollo económico, social y humano, 
satisfaciendo los requerimientos de las 
instituciones y empresas del país10. 

A través de la formación adquirida a lo 
largo de la especialización en desarrollo y 
gerencia integral de proyectos y como 
conocedoras de la importancia de la 
gestión de lecciones aprendidas en 
proyectos organizacionales, con éste 
proyecto se tiene por finalidad aplicar los 
conocimientos adquiridos en la 
especialización y contribuir al 
mejoramiento continuo de las 
organizaciones, incentivando la adopción 
de mejores prácticas y fortaleciendo la 
correcta gestión de la experiencia y el 
conocimiento adquirido con el desarrollo 
de proyectos. 

 

 

                                            
9
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (s.f.). Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Objetivos. 

Recuperado el 10 de junio de 2014, de http://www.escuelaing.edu.co/es/conozcanos/filosofia 
10

 Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (s.f.). Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, Objetivos. 
Recuperado el 10 de junio de 2014, de 
http://www.escuelaing.edu.co/es/programas/especializacion/Desarrollo%20y%20Gerencia%20Integral%20de%20
Proyectos/objetivos 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
 
La gestión de lecciones aprendidas en proyectos se ha convertido en los últimos años en una 
práctica ampliamente recomendada por reconocidas asociaciones internacionales de 
gestión de proyectos, entre ellas el PMI (Project Management Institute), la APM (Association 
for Project Management) y el SEI (Software Engineering Institute). Estas asociaciones hacen 
hincapié en la importancia de gestionar las lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo del 
proyecto con el fin de convertirlas en un insumo fundamental para el mejoramiento 
continuo de la organización, lo cual se traduce en incremento de capital intelectual, 
reducción de costos, aumento en la calidad de los productos, entre otros beneficios.  A 
continuación se muestran algunos ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1112131415 
Adicionalmente, se encuentra que las 
organizaciones reconocen cada vez más la 
importancia  de la gestión de  lecciones 
aprendidas en sus proyectos. Una encuesta 
realizada por Ernst & Young16 dirigida a 130 
miembros del PMI refuerza esta afirmación: 
 
Pese a lo anterior, no todas las organizaciones que reconocen la importancia de las lecciones 
aprendidas, las recopilan. Por el contrario, manifiestan dificultades para recolectarlas, 
principalmente por el tiempo que les puede tomar hacerlo. La misma encuesta arrojó el 
siguiente resultado: 

                                            
11

 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® 
guide). Pennsylvania: Project Management Institute. 
12

 Zandhuis, A., & Stellingwerf, R. (2013). ISO 21500 Guidance on project management, a pocket guide. Van Haren 

Publishing. 

13
 CCLEARNING. (s.f.). Lessons Learned Report. Recuperado el 18 de 02 de 2014, de 

http://www.crazycolour.com/prince2/?title=Lessons_Learned_Report 
14

 Project Management Institute. (2013). ORGANIZATION PROJECT MANAGEMENT MATURITY MODEL (OPM3) (3 
ed.). Pennsylvania, USA: Project Management Institute, inc. 
15

 CMMI Institute. (2013). Maturity Profile Reports. CMMI Institute. 
16

 Ernst & Young. (2007). Profiting from experience. UK: Ernst & Young LLP. 

Guía PMBOK  

La documentación de lecciones aprendidas es un 

activo de la organización que se debe alimentar a 

lo largo del desarrollo de los proyecto 
9
 

Norma ISO21500 

Grupo de Procesos: Cierre 

Proceso: 4.3.8 Recoger las Lecciones Aprendidas 
10

 

 

Metodología PRINCE2 

CP3 Project Evaluation Review: Lesson Learned 

Report 
11

 

Modelo de Madurez OPM3 

 Nivel 5: Mejora Continua 
12

 

Modelo de Madurez CMMI 

 Nivel 5: Optimización 
13

 

* Tomada de: Profiting from experience, Ernst & Young 
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Sin ir muy lejos, un estudio presentado por ACIS (Asociación Colombiana de Ingenieros de 
Sistemas) durante la décima jornada de gerencia de proyectos de TI realizado en el año 2011 
sobre 355 compañías colombianas pertenecientes al sector de TI, deja ver que desde el 
punto de vista del cliente un 30% de los proyectos terminaron “con éxito” pero con 
desviaciones en el presupuesto y un 65% con atrasos en el cronograma17. El mismo estudio, 
realizado un año después, arroja un desalentador resultado de 30% y 70% 
respectivamente18. Cifras alarmantes que inducen a recalcar el valor de aprender de la 
experiencia. 
 
Todo lo expuesto pone en evidencia la relevancia de la gestión de lecciones aprendidas en la 
organización como elemento clave para el aseguramiento del éxito de los proyectos. 
Además, el uso de una plataforma informática que apoye y facilite las actividades 
relacionadas con dicha gestión ayudará a eliminar la barrera del esfuerzo que requiere 
recolectarlas, clasificarlas y usarlas eficientemente. 
 

 

JUSTIFICACIÓN O RAZÓN DE SER DEL PROYECTO:  
 
La mayoría de las lecciones que aprenden las personas y las organizaciones provienen de los 
errores cometidos. El problema surge cuando el error se comete una y otra vez y la 
experiencia no se convierte en fuente de aprendizaje para mejorar. En el contexto de 
proyectos este problema se ve reflejado en los sobrecostos, desfases con respecto al 
cronograma, mala calidad en las entregas, entre otros. También se refleja en la manera 
como fluye el conocimiento en la organización: los proyectos se ejecutan como silos, se 
convierten en mundos aislados con conocimiento valioso para compartir a la organización, 
pero con muchas dificultades para su transferencia. 

                                            
17

 Alberto Cueto Vigil, P., & Victor Manuel Toro. (2011, Marzo 18). IX Encuesta de Gerencia de Proyectos. Bogotá 
DC, Bogotá, Colombia. 
18

 Alberto Cueto Vigil, P. (2012, Marzo 22). X Encuesta de Gerencia de Proyectos. Bogotá DC, Bogotá, Colombia. 

* Tomada de: Profiting from experience, Ernst & Young 
* Tomada de: Profiting from experience, Ernst & Young 
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Las organizaciones son cada vez más conscientes de esta problemática, el interés que 
muestran en adoptar estándares, metodologías y en general buenas prácticas lo demuestra. 
Las compañías invierten cada vez más en servicios de consultoría que las apoyen el 
fortalecimiento de sus prácticas en gestión de proyectos. Además, el costo de cometer 
nuevamente un error es alto y la competitividad exige minimizar los errores para maximizar 
la sostenibilidad. 
 
Ahora bien, es importante revisar qué soluciones brinda la tecnología frente a esta 
problemática. En la actualidad existe una extensa oferta de plataformas tecnológicas 
orientadas a soportar la gestión de proyectos: herramientas de planeación, gestión 
presupuestal, gestión del riesgo, entre otras. Sin embargo, es limitada la oferta con relación 
a la gestión del conocimiento en proyectos, más aún, con relación específica a la gestión de 
lecciones aprendidas. 
 
La siguiente imagen consolida la razón de ser de este proyecto: 
 

 
 

 

PRODUCTO Y ENTREGABLES PRINCIPALES 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO ENTREGABLES DEL TRABAJO DE GRADO 

IAEP 

 Análisis estratégico 

Libro de Gerencia 
Se presenta el plan de gerencia, donde se 
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 Planteamiento del proyecto 

 Alineación estratégica 
 

Formulación 

 Estudios de mercado 

 Estudios técnicos 

 Estudios administrativos 

 Estudios de costos 

 Estudios de presupuestos 

 Estudios financieros y de 
financiación 

 
Evaluación financiera 
 
Software para la gestión de lecciones 
aprendidas 

Análisis, Diseño y Desarrollo de: 

 Módulo de recolección, 
clasificación y ordenamiento de 
lecciones aprendidas 

 Módulo de consulta y reporte de 
lecciones aprendidas 

 Módulo de importación y 
exportación de lecciones 
aprendidas 

 Módulo de administración 

 Versión móvil 
Empresa de desarrollo y comercialización 
del software 

 NIT 

 RUT 

 Escritura pública 

 Registro de Industria y Comercio 
 

documenta la ejecución de los procesos de 
iniciación, planeación, seguimiento y control, y 
cierre. Como componentes del libro de 
gerencia, se adjuntan: 

 Propuesta de trabajo de grado  

 Informes de desempeño (y soportes 
relacionados) 

 Solicitudes y controles de cambios  

 Actas de reuniones, según indicaciones 
del Anexo F 

 Correspondencia 

 Presentaciones utilizadas en las 
sustentaciones. 

 
Informe: “Elaboración del estudio de 
prefactibilidad del montaje de una empresa de 
desarrollo y comercialización de software para 
la gestión de lecciones aprendidas en 
proyectos.”. Éste incluirá el resultado de los 
estudios realizados con información 
secundaria, presentando como componentes 
principales de entrega los siguientes: 

 Perfil 

 Identificación y alineación estratégica 

 Formulación 
o E. de mercado 
o E. técnicos 
o E. administrativos 
o E. de costos   
o E. de presupuestos 
o E. Financieros y de financiación 

 Evaluación financiera 

 

 

OTROS ASPECTOS ESPECIALES: 
 
DEL TRABAJO DE GRADO: 

RESTRICCIONES 

- La ejecución del proyecto está ligada al cumplimiento del cronograma propuesto 
por la Unidad de Proyectos: los entregables deberán ser presentados en las 
fechas establecidas en el Anexo D – Cronograma para realización del trabajo de 
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grado, 18° Promoción. 
 

- Se asumirán las condiciones de presentación y contenido de los entregables 
según las guías vigentes a la fecha: 

o Informe de trabajo de grado: el contenido corresponderá a la guía Anexo 
H – Guías complementarias – desarrollo de un proyecto, publicada por la 
Unidad de Proyectos en mayo de 2013. 

o Libro de Gerencia: la documentación del proceso gerencial acudirá a la 
guía Anexo C – Aspectos gerenciales del trabajo de grado. 

SUPUESTOS 

- Se mantendrá constante el cronograma presentado por la unidad de proyectos 
de la Escuela Colombiana de Ingeniería, y se aceptará la presentación según las 
guías publicadas a la fecha.  
 

- Se asume que la información secundaria necesaria para la realización de los 
estudios de prefactiblidad estará disponible para la elaboración del informe del 
proyecto. 

- Se utilizará el software Hydra PSA para la planeación, seguimiento y control del 
proyecto. Se contará con las licencias necesarias para el equipo de trabajo y la 
directora, desde la planeación hasta el cierre del proyecto. 

EXCLUSIONES 

 

- Debido a las restricciones de tiempo mencionadas, los estudios propuestos se 
presentarán únicamente a nivel de prefactibilidad. 

- Se incluirá una reflexión acerca del impacto ambiental del proyecto. Sin embargo, 
dado que éste no genera un impacto ambiental directo, el estudio relacionado no 
presentará el análisis en detalle. 

- El informe incluirá únicamente los estudios mencionados a nivel de 
prefactibilidad: no se incluye el plan de adquisiciones. 

- Los estudios realizados serán planteados únicamente para la zona geográfica 
propuesta (Bogotá, Colombia). 

 
 

 

RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL PROYECTO: 
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Cifras expresadas en pesos colombianos. 
 
Ver Anexo # 1: presupuesto detallado. 
 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL PARA EL PROYECTO 
 

 
 

 

DIRECTOR PROPUESTO: Martha Edith Rolón Ramírez 

PROPONENTES: 
Nombre:       Firma: 
 
Ligia Pastrán Reina                                      ____________________________ 

Sandra Milena Rodríguez Roa                   ____________________________ 

Martha Lucía Vargas Mateus                     ____________________________ 
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FECHA DE ENTREGA: junio 27 de 2014                                  RECIBE: __________________________ 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO: 
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ANEXO # 1: PRESUPUESTO DETALLADO 
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ANEXO D. INFORMES DE DESEMPEÑO 
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INFORME DE DESEMPEÑO # 1 

 

Nombre del trabajo de grado 
Estudio de prefactibilidad del montaje de una empresa de 
desarrollo y comercialización de software para la gestión de 
lecciones aprendidas en proyectos 

Gerente del trabajo de grado Martha Lucia Vargas Mateus 

Director del trabajo de grado Martha Edith Rolón Ramírez 

Fecha del reporte 22/07/2014 – 05/08/2014 

 

Curva S 

 

Progreso histórico del trabajo de grado 

Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

05/08/2014    

Comentarios: 
A la fecha se ha entregado la ficha de inscripción del trabajo de grado y la propuesta ha sido 
aprobada por el comité. Además, el plan de gerencia ha sido terminado sin inconvenientes. 
El CPI sugiere que se están obteniendo $2,2 por cada peso invertido en el proyecto. Es 
importante hacer seguimiento detallado a este indicador en el próximo corte puesto que 
sugiere una estimación excesiva de costos al menos para las dos últimas semanas sobre las 
que se está haciendo seguimiento. El SPI se encuentra dentro de los parámetros aceptables e 
indica que se está avanzando a un 98% de lo planeado. 
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 Sin problemas 

 Con algunos problemas 

 Con bloqueos importantes 

 

Resumen de costos y esfuerzo del proyecto a la fecha 

BAC PV AC PV vs AC EV 

$19.788.000 $202.150 $90.000 $112.150 $197.880 

 

SPI CPI 
Esfuerzo Total 

Estimado 
Esfuerzo Planeado a 

la Fecha 
Esfuerzo Real 

0,98 2,20 620 3,70 3,00 

 
 0,95 < SPI o CPI <= 1,2 
 0,8 <= SPI o CPI <= 0,95 
 SPI o CPI < 0,8 
 SPI o CPI > 1,2  

 

Estado de los hitos del trabajo de grado 

Hito Salud 
Fecha 

planeada 
Fecha real 

Plan de gerencia presentado al director de TG  04/08/2014 04/08/2014 

Trabajo de grado inscrito  05/08/2014 04/08/2014 

Perfil del proyecto aprobado  05/08/2014 - 

Propuesta del trabajo de grado aprobada  05/08/2014 04/08/2014 

Presentación de la propuesta del trabajo de grado realizada  05/08/2014 04/08/2014 

Análisis estratégico terminado  06/08/2014 - 

Planteamiento del proyecto terminado  11/08/2014 - 

Alineación estratégica terminada  11/08/2014 - 

Plan de gerencia presentado al comité  15/08/2014 - 

Estudios de mercados - terminado  12/09/2014 - 

Estudios técnicos - terminado  12/09/2014 - 

Estudios administrativos - terminado  12/09/2014 - 

IAEP Aprobada  18/09/2014 - 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 98 

 

Hito Salud 
Fecha 

planeada 
Fecha real 

Estudios financieros y de financiación terminado  03/10/2014 - 

Estudio de presupuesto terminado  13/10/2014 - 

Estudios de costos y beneficios terminado  13/10/2014 - 

Evaluación financiera terminada  04/11/2014 - 

Primera entrega del informe realizada  10/11/2014 - 

Sustentación final realizada  30/01/2015 - 

Entrega definitiva del informe  09/02/2015 - 

Fin del proyecto  09/02/2015 - 

 

 El hito no se ha alcanzado 

 El hito ya se alcanzó 

 

Estado de los entregables 

 

Entregable Progreso Real Estado 

2 Perfil  Sin iniciar 

3.1.1 Análisis estratégico   Sin iniciar 

3.1.2 Planteamiento del proyecto   Sin iniciar 

3.1.3 Alineación estratégica   Sin iniciar 

3.2.1 E. Mercados   Sin iniciar 

3.2.2 E. Técnicos   Sin iniciar 

3.2.3 E. Administrativos   Sin iniciar 
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Entregable Progreso Real Estado 

3.2.4 E. Costos y beneficios   Sin iniciar 

3.2.5 E. Presupuestos   Sin iniciar 

3.2.6 E. Financieros y de financiación   Sin iniciar 

3.3 Evaluación financiera   Sin iniciar 

4.1 Ficha de inscripción del trabajo de grado  Terminado 

4.2.1 Documento propuesta del trabajo de grado  Terminado 

4.2.2 Presentación sustentación propuesta del trabajo de 
grado  Terminado 

4.3.1 Documento plan de gerencia del trabajo de grado  Terminado 

4.3.2 Presentación plan de gerencia del trabajo de grado   Sin iniciar 

4.4 Informe del trabajo de grado   Sin iniciar 

4.5 Presentación sustentación trabajo de grado  Sin iniciar 

 

Estado de los riesgos del proyecto 

No se presentan novedades que afecten la probabilidad o el impacto de los riesgos 

identificados. Ningún riesgo se ha materializado hasta el momento. 

 

Alias Nombre Responsable Impacto Probabilidad* 

R-01 
Conflicto entre los integrantes 
del grupo de trabajo 

Martha Vargas Crítico Muy Baja 

R-02 

Creación de empresas o 
herramientas similares con el 
aval de empresas reconocidas 
en el mercado 

Ligia Pastrán Reina Importante Baja 

R-03 
Cambios en el Plan Nacional 
de Desarrollo 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Media 

R-04 
Disponibilidad y calidad de las 
fuentes de información que se 

Martha Vargas Menor Muy Baja 
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Alias Nombre Responsable Impacto Probabilidad* 

van a utilizar para el trabajo de 
grado 

R-05 
Disponibilidad de tiempo del 
equipo de trabajo 

Ligia Pastrán Reina Catastrófico Muy Baja 

R-06 
Conflictos de disponibilidad 
para asesorías técnicas 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Baja 

 
* Probabilidad: 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

0% - 10% 10% - 30% 30% - 50% 50% - 70% 70% - 100% 
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INFORME DE DESEMPEÑO # 2 

 

Nombre del trabajo de grado 
Estudio de prefactibilidad del montaje de una empresa de 
desarrollo y comercialización de software para la gestión de 
lecciones aprendidas en proyectos 

Gerente del trabajo de grado Martha Lucia Vargas Mateus 

Director del trabajo de grado Martha Edith Rolón Ramírez 

Fecha del reporte 06/08/2014 – 19/08/2014 

 

Curva S 

 

Progreso histórico del trabajo de grado 

Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

19/08/2014    

Comentarios: 
Debido a las múltiples actividades académicas que se derivan del inicio del segundo semestre 
de la especialización y al aplazamiento de la sustentación del plan de gerencia, las tareas 
planeadas para el último corte prácticamente no se ejecutaron.  El CPI se está normalizando 
con relación al corte anterior, e indica que por cada peso invertido se están obteniendo $1,32. 
El SPI por su parte está reflejando el estancamiento del proyecto, indicando que se está 
avanzando a un 19% de lo planeado. 
Para destacar en este corte: Se alcanzó el hito de presentación del plan de gerencia al comité. 
En general, los comentarios realizados por el comité no tuvieron mucho impacto sobre el plan 
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Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

presentado. 
Acciones: 
Pese a que la desviación frente al progreso planeado empieza a ser importante, se espera 
que debido al trabajo que se adelantó con otras materias, las actividades atrasadas tomen 
menos tiempo del planeado. 

05/08/2014    

 

 Sin problemas 

 Con algunos problemas 

 Con bloqueos importantes 

  

Resumen de costos y esfuerzo del proyecto a la fecha 

BAC PV AC PV vs AC EV 

$19.788.000 $2.107.900 $300.000 $1.807.900 $395.760 

 

SPI CPI 
Esfuerzo Total 

Estimado 
Esfuerzo Planeado a 

la Fecha 
Esfuerzo Real 

0,19 1,32 620 63,20 10,00 

 
 0,95 < SPI o CPI <= 1,2 
 0,8 <= SPI o CPI <= 0,95 
 SPI o CPI < 0,8 
 SPI o CPI > 1,2  

 

Estado de los hitos del trabajo de grado 

Hito Salud 
Fecha 

planeada 
Fecha real 

Plan de gerencia presentado al director de TG  04/08/2014 04/08/2014 

Trabajo de grado inscrito  05/08/2014 04/08/2014 

Perfil del proyecto aprobado  05/08/2014 - 

Propuesta del trabajo de grado aprobada  05/08/2014 04/08/2014 

Presentación de la propuesta del trabajo de grado realizada  05/08/2014 04/08/2014 

Análisis estratégico terminado  06/08/2014 - 
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Hito Salud 
Fecha 

planeada 
Fecha real 

Planteamiento del proyecto terminado  11/08/2014 - 

Alineación estratégica terminada  11/08/2014 - 

Plan de gerencia presentado al comité  15/08/2014 25/08/2014 

Estudios de mercados - terminado  12/09/2014 - 

Estudios técnicos - terminado  12/09/2014 - 

Estudios administrativos - terminado  12/09/2014 - 

IAEP Aprobada  18/09/2014 - 

Estudios financieros y de financiación terminado  03/10/2014 - 

Estudio de presupuesto terminado  13/10/2014 - 

Estudios de costos y beneficios terminado  13/10/2014 - 

Evaluación financiera terminada  04/11/2014 - 

Primera entrega del informe realizada  10/11/2014 - 

Sustentación final realizada  30/01/2015 - 

Entrega definitiva del informe  09/02/2015 - 

Fin del proyecto  09/02/2015 - 

 

 El hito no se ha alcanzado 

 El hito ya se alcanzó 

 El hito no se ha alcanzado y ya pasó su fecha estimada 
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Estado de los entregables 

 

Entregable Progreso Real Estado 

2 Perfil  En progreso 

3.1.1 Análisis estratégico   Sin iniciar 

3.1.2 Planteamiento del proyecto   Sin iniciar 

3.1.3 Alineación estratégica   Sin iniciar 

3.2.1 E. Mercados   Sin iniciar 

3.2.2 E. Técnicos   Sin iniciar 

3.2.3 E. Administrativos   Sin iniciar 

3.2.4 E. Costos y beneficios   Sin iniciar 

3.2.5 E. Presupuestos   Sin iniciar 

3.2.6 E. Financieros y de financiación   Sin iniciar 

3.3 Evaluación financiera   Sin iniciar 

4.1 Ficha de inscripción del trabajo de grado  Terminado 

4.2.1 Documento propuesta del trabajo de grado  Terminado 

4.2.2 Presentación sustentación propuesta del trabajo de 
grado  Terminado 

4.3.1 Documento plan de gerencia del trabajo de grado  Terminado 

4.3.2 Presentación plan de gerencia del trabajo de grado   Terminado 

4.4 Informe del trabajo de grado   Sin iniciar 

4.5 Presentación sustentación trabajo de grado  Sin iniciar 
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Estado de los riesgos del proyecto 

El riesgo R-05 relacionado con la disponibilidad del equipo de trabajo se materializó. Debido a 

que se ha presentado en una etapa temprana del proyecto, se le hará seguimiento detallado 

durante el próximo corte y se evaluará al final del mismo si es necesario tomar medidas. Por el 

momento se le asignará una probabilidad alta (anteriormente su probabilidad era Muy baja). 

 

Alias Nombre Responsable Impacto Probabilidad* 

R-01 
Conflicto entre los integrantes 
del grupo de trabajo 

Martha Vargas Crítico Muy Baja 

R-02 

Creación de empresas o 
herramientas similares con el 
aval de empresas reconocidas 
en el mercado 

Ligia Pastrán Reina Importante Baja 

R-03 
Cambios en el Plan Nacional 
de Desarrollo 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Media 

R-04 

Disponibilidad y calidad de las 
fuentes de información que se 
van a utilizar para el trabajo de 
grado 

Martha Vargas Menor Muy Baja 

R-05 
Disponibilidad de tiempo del 
equipo de trabajo 

Ligia Pastrán Reina Catastrófico Alta 

R-06 
Conflictos de disponibilidad 
para asesorías técnicas 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Baja 

 
* Probabilidad: 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

0% - 10% 10% - 30% 30% - 50% 50% - 70% 70% - 100% 
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INFORME DE DESEMPEÑO # 3 

 

Nombre del trabajo de grado 
Estudio de prefactibilidad del montaje de una empresa de 
desarrollo y comercialización de software para la gestión de 
lecciones aprendidas en proyectos 

Gerente del trabajo de grado Martha Lucia Vargas Mateus 

Director del trabajo de grado Martha Edith Rolón Ramírez 

Fecha del reporte 20/08/2014 – 02/09/2014 

 

Curva S 

 

Progreso histórico del trabajo de grado 

Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

02/09/2014    

Comentarios: 
Debido a que se subestimó el tiempo que tomaba el desarrollo de la IAEP y el perfil del 
Proyecto, no se ha podido avanzar según lo proyectado. Al comparar el contenido del perfil y 
la IAEP que se realizó con otros trabajos de grado, se encuentra una diferencia significativa en 
contenido, por lo cual se decide completar ambos documentos. Pese a que el CPI se 
encuentra dentro del umbral aceptable, 0.94, el SPI está reflejando la velocidad a la que se ha 
ido avanzando, ésta es un 33% de lo planeado.  
 
Acciones: 
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Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

Se trazan como objetivos aumentar la dedicación diaria del equipo de trabajo con el fin de 
finalizar la IAEP y perfil el 10 de Septiembre y los estudios de mercados, administrativos y 
presupuestos el 16 de Septiembre. Por ahora se toma la decisión entre el equipo de trabajo y 
la directora de no modificar la línea base y en su lugar, incrementar la dedicación diaria. 

19/08/2014    

05/08/2014    

 

 Sin problemas 

 Con algunos problemas 

 Con bloqueos importantes 

  

Resumen de costos y esfuerzo del proyecto a la fecha 

BAC PV AC PV vs AC EV 

$19.788.000 $4.730.500 $1.680.000 $3.050.500 $1.583.040 

 

SPI CPI 
Esfuerzo Total 

Estimado 
Esfuerzo Planeado a 

la Fecha 
Esfuerzo Real 

0,33 0,94 620 144,70 56,00 

 
 0,95 < SPI o CPI <= 1,2 
 0,8 <= SPI o CPI <= 0,95 
 SPI o CPI < 0,8 
 SPI o CPI > 1,2  

 

Estado de los hitos del trabajo de grado 

Hito Salud 
Fecha 

planeada 
Fecha real 

Plan de gerencia presentado al director de TG  04/08/2014 04/08/2014 

Trabajo de grado inscrito  05/08/2014 04/08/2014 

Perfil del proyecto aprobado  05/08/2014 - 

Propuesta del trabajo de grado aprobada  05/08/2014 04/08/2014 

Presentación de la propuesta del trabajo de grado realizada  05/08/2014 04/08/2014 

Análisis estratégico terminado  06/08/2014 - 
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Planteamiento del proyecto terminado  11/08/2014 - 

Alineación estratégica terminada  11/08/2014 - 

Plan de gerencia presentado al comité  15/08/2014 25/08/2014 

Estudios de mercados - terminado  12/09/2014 - 

Estudios técnicos - terminado  12/09/2014 - 

Estudios administrativos - terminado  12/09/2014 - 

IAEP Aprobada  18/09/2014 - 

Estudios financieros y de financiación terminado  03/10/2014 - 

Estudio de presupuesto terminado  13/10/2014 - 

Estudios de costos y beneficios terminado  13/10/2014 - 

Evaluación financiera terminada  04/11/2014 - 

Primera entrega del informe realizada  10/11/2014 - 

Sustentación final realizada  30/01/2015 - 

Entrega definitiva del informe  09/02/2015 - 

Fin del proyecto  09/02/2015 - 

 

 El hito no se ha alcanzado 

 El hito ya se alcanzó 

 El hito no se ha alcanzado y ya pasó su fecha estimada 

 

 

Estado de los entregables 
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Entregable Progreso Real Estado 

2 Perfil  En correcciones 

3.1.1 Análisis estratégico   En correcciones 

3.1.2 Planteamiento del proyecto   En correcciones 

3.1.3 Alineación estratégica   En correcciones 

3.2.1 E. Mercados   Sin iniciar 

3.2.2 E. Técnicos   Sin iniciar 

3.2.3 E. Administrativos   Sin iniciar 

3.2.4 E. Costos y beneficios   Sin iniciar 

3.2.5 E. Presupuestos   Sin iniciar 

3.2.6 E. Financieros y de financiación   Sin iniciar 

3.3 Evaluación financiera   Sin iniciar 

4.1 Ficha de inscripción del trabajo de grado  Terminado 

4.2.1 Documento propuesta del trabajo de grado  Terminado 

4.2.2 Presentación sustentación propuesta del trabajo de 
grado  Terminado 

4.3.1 Documento plan de gerencia del trabajo de grado  Terminado 

4.3.2 Presentación plan de gerencia del trabajo de grado   Terminado 

4.4 Informe del trabajo de grado   Sin iniciar 

4.5 Presentación sustentación trabajo de grado  Sin iniciar 

 

Estado de los riesgos del proyecto 

La disponiblidad del equipo de trabajo (R-05) no se ha visto afectada durante las dos últimas 

semanas, sin embargo ,se seguirá haciendo seguimiento detallado a este riesgo. Los demás 

riesgos no han variado. 
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Alias Nombre Responsable Impacto Probabilidad* 

R-01 
Conflicto entre los integrantes 
del grupo de trabajo 

Martha Vargas Crítico Muy Baja 

R-02 

Creación de empresas o 
herramientas similares con el 
aval de empresas reconocidas 
en el mercado 

Ligia Pastrán Reina Importante Baja 

R-03 
Cambios en el Plan Nacional 
de Desarrollo 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Media 

R-04 

Disponibilidad y calidad de las 
fuentes de información que se 
van a utilizar para el trabajo de 
grado 

Martha Vargas Menor Muy Baja 

R-05 
Disponibilidad de tiempo del 
equipo de trabajo 

Ligia Pastrán Reina Catastrófico Alta 

R-06 
Conflictos de disponibilidad 
para asesorías técnicas 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Baja 

 
* Probabilidad:  

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

0% - 10% 10% - 30% 30% - 50% 50% - 70% 70% - 100% 
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INFORME DE DESEMPEÑO # 4 

 

Nombre del trabajo de grado 
Estudio de prefactibilidad del montaje de una empresa de 
desarrollo y comercialización de software para la gestión de 
lecciones aprendidas en proyectos 

Gerente del trabajo de grado Martha Lucia Vargas Mateus 

Director del trabajo de grado Martha Edith Rolón Ramírez 

Fecha del reporte 03/09/2014 – 16/09/2014 

 

Curva S 

 

Progreso histórico del trabajo de grado 

Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

16/09/2014    

Comentarios: 
Gracias a la dedicación adicional del equipo, se logró finalizar la IAEP y los estudios de 
mercado, técnicos y administrativos.  Sin embargo, persiste la desviación de dos semanas 
puesto que está pendiente la validación y ajustes de los mismos por parte de la directora. 
Dado que sólo se depende de una validación y la velocidad de trabajo del equipo ha 
aumentado, se acuerda no modificar la línea base. El SPI refleja que se está avanzando a un 
58% de lo planeado. Pese a que el valor es bajo, ha aumentado con respecto a los cortes 
anteriores y se espera que siga aumentando en las próximas semanas. 

02/09/2014    
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Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

19/08/2014    

05/08/2014    

 

 

 
Sin problemas 

 Con algunos problemas 

 Con bloqueos importantes 

  

Resumen de costos y esfuerzo del proyecto a la fecha 

BAC PV AC PV vs AC EV 

$19.788.000 $6.185.500 $3.300.000 $2.885.500 $3.561.840 

 

SPI CPI 
Esfuerzo Total 

Estimado 
Esfuerzo Planeado a 

la Fecha 
Esfuerzo Real 

0,58 1,08 620 198,20 110,00 

 
 0,95 < SPI o CPI <= 1,2 
 0,8 <= SPI o CPI <= 0,95 
 SPI o CPI < 0,8 
 SPI o CPI > 1,2  

 

Estado de los hitos del trabajo de grado 

Hito Salud 
Fecha 

planeada 
Fecha real 

Plan de gerencia presentado al director de TG  04/08/2014 04/08/2014 

Trabajo de grado inscrito  05/08/2014 04/08/2014 

Perfil del proyecto aprobado  05/08/2014 12/09/2014 

Propuesta del trabajo de grado aprobada  05/08/2014 04/08/2014 

Presentación de la propuesta del trabajo de grado realizada  05/08/2014 04/08/2014 

Análisis estratégico terminado  06/08/2014 12/09/2014 

Planteamiento del proyecto terminado  11/08/2014 12/09/2014 

Alineación estratégica terminada  11/08/2014 12/09/2014 

Plan de gerencia presentado al comité  15/08/2014 25/08/2014 
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Hito Salud 
Fecha 

planeada 
Fecha real 

Estudios de mercados - terminado  12/09/2014 - 

Estudios técnicos - terminado  12/09/2014 - 

Estudios administrativos - terminado  12/09/2014 - 

IAEP Aprobada  18/09/2014 25/08/2014 

Estudios financieros y de financiación terminado  03/10/2014 - 

Estudio de presupuesto terminado  13/10/2014 - 

Estudios de costos y beneficios terminado  13/10/2014 - 

Evaluación financiera terminada  04/11/2014 - 

Primera entrega del informe realizada  10/11/2014 - 

Sustentación final realizada  30/01/2015 - 

Entrega definitiva del informe  09/02/2015 - 

Fin del proyecto  09/02/2015 - 

 

 El hito no se ha alcanzado 

 El hito ya se alcanzó 

 El hito no se ha alcanzado y ya pasó su fecha estimada 

 

 

Estado de los entregables 
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Entregable Progreso Real Estado 

2 Perfil  Terminado 

3.1.1 Análisis estratégico   Terminado 

3.1.2 Planteamiento del proyecto   Terminado 

3.1.3 Alineación estratégica   Terminado 

3.2.1 E. Mercados   En validación 

3.2.2 E. Técnicos   En validación 

3.2.3 E. Administrativos   En validación 

3.2.4 E. Costos y beneficios   Sin iniciar 

3.2.5 E. Presupuestos   Sin iniciar 

3.2.6 E. Financieros y de financiación   Sin iniciar 

3.3 Evaluación financiera   Sin iniciar 

4.1 Ficha de inscripción del trabajo de grado  Terminado 

4.2.1 Documento propuesta del trabajo de grado  Terminado 

4.2.2 Presentación sustentación propuesta del trabajo de 
grado  Terminado 

4.3.1 Documento plan de gerencia del trabajo de grado  Terminado 

4.3.2 Presentación plan de gerencia del trabajo de grado   Terminado 

4.4 Informe del trabajo de grado   Sin iniciar 

4.5 Presentación sustentación trabajo de grado  Sin iniciar 

 

Estado de los riesgos del proyecto 

La disponiblidad del equipo de trabajo (R-05) no se ha visto afectada durante las dos últimas 

semanas, sin embargo ,se seguirá haciendo seguimiento detallado a este riesgo. Los demás 

riesgos no han variado. 
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Alias Nombre Responsable Impacto Probabilidad* 

R-01 
Conflicto entre los integrantes 
del grupo de trabajo 

Martha Vargas Crítico Muy Baja 

R-02 

Creación de empresas o 
herramientas similares con el 
aval de empresas reconocidas 
en el mercado 

Ligia Pastrán Reina Importante Baja 

R-03 
Cambios en el Plan Nacional 
de Desarrollo 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Media 

R-04 

Disponibilidad y calidad de las 
fuentes de información que se 
van a utilizar para el trabajo de 
grado 

Martha Vargas Menor Muy Baja 

R-05 
Disponibilidad de tiempo del 
equipo de trabajo 

Ligia Pastrán Reina Catastrófico Alta 

R-06 
Conflictos de disponibilidad 
para asesorías técnicas 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Baja 

 
* Probabilidad:  

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

0% - 10% 10% - 30% 30% - 50% 50% - 70% 70% - 100% 
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INFORME DE DESEMPEÑO # 5 

 

Nombre del trabajo de grado 
Estudio de prefactibilidad del montaje de una empresa de 
desarrollo y comercialización de software para la gestión de 
lecciones aprendidas en proyectos 

Gerente del trabajo de grado Martha Lucia Vargas Mateus 

Director del trabajo de grado Martha Edith Rolón Ramírez 

Fecha del reporte 17/09/2014 – 30/09/2014 

 

Curva S 

 

Progreso histórico del trabajo de grado 

Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

30/09/2014    

Comentarios: 
En razón a que la directora del trabajo de grado subestimó el tiempo asociado con la revisión 
de los diferentes estudios (mercados, técnicos y administrativos), no ha sido posible obtener 
las sugerencias y realizar los ajustes que tengan lugar. Dado lo anterior, aún no se obtienen 
los hitos de completitud de los estudios en mención.  Pese a que se ha avanzado con los 
estudios de presupuestos y Costos, el SPI nuevamente tiene una leve baja e indica que se 
está avanzando al 54% de lo presupuestado. 
Acciones: 
Se decide programar una reunión con la directora para el día 3 de octubre donde se tomen 
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Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

medidas drásticas que permitan disminuir la desviación en el progreso, teniendo en cuenta 
que se está a poco más de un mes de la entrega del informe final. 

16/09/2014    

02/09/2014    

19/08/2014    

05/08/2014    

 

 

 
Sin problemas 

 Con algunos problemas 

 Con bloqueos importantes 

 

Resumen de costos y esfuerzo del proyecto a la fecha 

BAC PV AC PV vs AC EV 

$19.788.000 $9.228.460 $4.500.000 $4.728.460 $4.947.000 

 

SPI CPI 
Esfuerzo Total 

Estimado 
Esfuerzo Planeado a 

la Fecha 
Esfuerzo Real 

0,54 1,10 620 291,65 150,00 

 
 0,95 < SPI o CPI <= 1,2 
 0,8 <= SPI o CPI <= 0,95 
 SPI o CPI < 0,8 
 SPI o CPI > 1,2  

 

Estado de los hitos del trabajo de grado 

Hito Salud 
Fecha 

planeada 
Fecha real 

Plan de gerencia presentado al director de TG  04/08/2014 04/08/2014 

Trabajo de grado inscrito  05/08/2014 04/08/2014 

Perfil del proyecto aprobado  05/08/2014 12/09/2014 

Propuesta del trabajo de grado aprobada  05/08/2014 04/08/2014 

Presentación de la propuesta del trabajo de grado realizada  05/08/2014 04/08/2014 

Análisis estratégico terminado  06/08/2014 12/09/2014 
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Hito Salud 
Fecha 

planeada 
Fecha real 

Planteamiento del proyecto terminado  11/08/2014 12/09/2014 

Alineación estratégica terminada  11/08/2014 12/09/2014 

Plan de gerencia presentado al comité  15/08/2014 25/08/2014 

Estudios de mercados - terminado  12/09/2014 - 

Estudios técnicos - terminado  12/09/2014 - 

Estudios administrativos - terminado  12/09/2014 - 

IAEP Aprobada  18/09/2014 25/08/2014 

Estudios financieros y de financiación terminado  03/10/2014 - 

Estudio de presupuesto terminado  13/10/2014 - 

Estudios de costos y beneficios terminado  13/10/2014 - 

Evaluación financiera terminada  04/11/2014 - 

Primera entrega del informe realizada  10/11/2014 - 

Sustentación final realizada  30/01/2015 - 

Entrega definitiva del informe  09/02/2015 - 

Fin del proyecto  09/02/2015 - 

 

 El hito no se ha alcanzado 

 El hito ya se alcanzó 

 El hito no se ha alcanzado y ya pasó su fecha estimada 

 

Estado de los entregables 

 

 

Entregable Progreso Real Estado 
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Entregable Progreso Real Estado 

2 Perfil  Terminado 

3.1.1 Análisis estratégico   Terminado 

3.1.2 Planteamiento del proyecto   Terminado 

3.1.3 Alineación estratégica   Terminado 

3.2.1 E. Mercados   En validación 

3.2.2 E. Técnicos   En validación 

3.2.3 E. Administrativos   En validación 

3.2.4 E. Costos y beneficios   En progreso 

3.2.5 E. Presupuestos   En progreso 

3.2.6 E. Financieros y de financiación   Sin iniciar 

3.3 Evaluación financiera   Sin iniciar 

4.1 Ficha de inscripción del trabajo de grado  Terminado 

4.2.1 Documento propuesta del trabajo de grado  Terminado 

4.2.2 Presentación sustentación propuesta del trabajo de 
grado  Terminado 

4.3.1 Documento plan de gerencia del trabajo de grado  Terminado 

4.3.2 Presentación plan de gerencia del trabajo de grado   Terminado 

4.4 Informe del trabajo de grado   Sin iniciar 

4.5 Presentación sustentación trabajo de grado  Sin iniciar 

 

Estado de los riesgos del proyecto 

La disponiblidad del equipo de trabajo (R-05) no se ha visto afectada durante las dos últimas 

semanas, sin embargo, se seguirá haciendo seguimiento detallado a este riesgo. Los demás 

riesgos no han variado. 
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Alias Nombre Responsable Impacto Probabilidad* 

R-01 
Conflicto entre los integrantes 
del grupo de trabajo 

Martha Vargas Crítico Muy Baja 

R-02 

Creación de empresas o 
herramientas similares con el 
aval de empresas reconocidas 
en el mercado 

Ligia Pastrán Reina Importante Baja 

R-03 
Cambios en el Plan Nacional 
de Desarrollo 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Media 

R-04 

Disponibilidad y calidad de las 
fuentes de información que se 
van a utilizar para el trabajo de 
grado 

Martha Vargas Menor Muy Baja 

R-05 
Disponibilidad de tiempo del 
equipo de trabajo 

Ligia Pastrán Reina Catastrófico Alta 

R-06 
Conflictos de disponibilidad 
para asesorías técnicas 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Baja 

 
* Probabilidad:  

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

0% - 10% 10% - 30% 30% - 50% 50% - 70% 70% - 100% 
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INFORME DE DESEMPEÑO # 6 

 

Nombre del trabajo de grado 
Estudio de prefactibilidad del montaje de una empresa de 
desarrollo y comercialización de software para la gestión de 
lecciones aprendidas en proyectos 

Gerente del trabajo de grado Martha Lucia Vargas Mateus 

Director del trabajo de grado Martha Edith Rolón Ramírez 

Fecha del reporte 01/10/2014 – 14/10/2014 

 

Curva S 

 

Progreso histórico del trabajo de grado 

Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

14/10/2014    

Comentarios: 
Se realiza reunión de seguimiento el día 3 de octubre con el equipo del proyecto y la directora 
para tomar medidas que permitan cumplir con la meta de entrega del 10 de noviembre. La 
sección "Comentarios adicionales" del presente reporte muestra con detalle las medidas 
propuestas. 
 
Pese a que el proyecto sigue con una desviación frente al progreso planeado importante,  las 
medidas correctivas que se están implementando han logrado que se obtenga la 
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Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

retroalimentación sobre los estudios pendientes. El tiempo se ha invertido en implementar las 
sugerencias propuestas por la directora y en avanzar en los estudios pendientes. Se está 
avanzando a un 87% de lo planeado (Ver indicador SPI). El CPI es de 1.46 y se debe a que el 
esfuerzo estimado que se requería, al parecer se sobredimensionó y en ningún momento el 
esfuerzo planeado para un entregable se ha consumido en su totalidad al momento de ser 
terminado. 

30/09/2014    

16/09/2014    

02/09/2014    

19/08/2014    

05/08/2014    

 

 

 
Sin problemas 

 Con algunos problemas 

 Con bloqueos importantes 

  

Resumen de costos y esfuerzo del proyecto a la fecha 

BAC PV AC PV vs AC EV 

$19,788,000 $10,286,080 $6,090,000 $4,196,080 $8,904,600 

 

SPI CPI 
Esfuerzo Total 

Estimado 
Esfuerzo Planeado a 

la Fecha 
Esfuerzo Real 

0.87 1.46 620 323.20 203.00 

 
 0,95 < SPI o CPI <= 1,2 
 0,8 <= SPI o CPI <= 0,95 
 SPI o CPI < 0,8 
 SPI o CPI > 1,2  

 

Estado de los hitos del trabajo de grado 

Hito Salud 
Fecha 

planeada 
Fecha real 

Plan de gerencia presentado al director de TG  04/08/2014 04/08/2014 

Trabajo de grado inscrito  05/08/2014 04/08/2014 
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Perfil del proyecto aprobado  05/08/2014 12/09/2014 

Propuesta del trabajo de grado aprobada  05/08/2014 04/08/2014 

Presentación de la propuesta del trabajo de grado realizada  05/08/2014 04/08/2014 

Análisis estratégico terminado  06/08/2014 12/09/2014 

Planteamiento del proyecto terminado  11/08/2014 12/09/2014 

Alineación estratégica terminada  11/08/2014 12/09/2014 

Plan de gerencia presentado al comité  15/08/2014 25/08/2014 

Estudios de mercados - terminado  12/09/2014 14/10/2014 

Estudios técnicos - terminado  12/09/2014 14/10/2014 

Estudios administrativos - terminado  12/09/2014 14/10/2014 

IAEP Aprobada  18/09/2014 25/08/2014 

Estudios financieros y de financiación terminado  03/10/2014 - 

Estudio de presupuesto terminado  13/10/2014 - 

Estudios de costos y beneficios terminado  13/10/2014 - 

Evaluación financiera terminada  04/11/2014 - 

Primera entrega del informe realizada  10/11/2014 - 

Sustentación final realizada  30/01/2015 - 

Entrega definitiva del informe  09/02/2015 - 

Fin del proyecto  09/02/2015 - 

 

 El hito no se ha alcanzado 

 El hito ya se alcanzó 

 El hito no se ha alcanzado y ya pasó su fecha estimada 
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Estado de los entregables 

 

Entregable Progreso Real Estado 

2 Perfil  Terminado 

3.1.1 Análisis estratégico   Terminado 

3.1.2 Planteamiento del proyecto   Terminado 

3.1.3 Alineación estratégica   Terminado 

3.2.1 E. Mercados   Terminado 

3.2.2 E. Técnicos   Terminado 

3.2.3 E. Administrativos   Terminado 

3.2.4 E. Costos y beneficios   En progreso 

3.2.5 E. Presupuestos   En validación 

3.2.6 E. Financieros y de financiación   Sin iniciar 

3.3 Evaluación financiera   Sin iniciar 

4.1 Ficha de inscripción del trabajo de grado  Terminado 

4.2.1 Documento propuesta del trabajo de grado  Terminado 

4.2.2 Presentación sustentación propuesta del trabajo de 
grado  Terminado 

4.3.1 Documento plan de gerencia del trabajo de grado  Terminado 

4.3.2 Presentación plan de gerencia del trabajo de grado   Terminado 

4.4 Informe del trabajo de grado   Sin iniciar 

4.5 Presentación sustentación trabajo de grado  Sin iniciar 
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Estado de los riesgos del proyecto 

La disponiblidad del equipo de trabajo (R-05) se ve nuevamente afectada durante el último 

corte, lo cual impide que se pueda avanzar a la velocidad esperada,  se espera que la 

disponibilidad aumente nuevamente en la siguiente semana debido a la terminación de las 

materias que estaban consumiendo el tiempo del equipo. 

 

Alias Nombre Responsable Impacto Probabilidad* 

R-01 
Conflicto entre los integrantes 
del grupo de trabajo 

Martha Vargas Crítico Muy Baja 

R-02 

Creación de empresas o 
herramientas similares con el 
aval de empresas reconocidas 
en el mercado 

Ligia Pastrán Reina Importante Baja 

R-03 
Cambios en el Plan Nacional 
de Desarrollo 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Media 

R-04 

Disponibilidad y calidad de las 
fuentes de información que se 
van a utilizar para el trabajo de 
grado 

Martha Vargas Menor Muy Baja 

R-05 
Disponibilidad de tiempo del 
equipo de trabajo 

Ligia Pastrán Reina Catastrófico Alta 

R-06 
Conflictos de disponibilidad 
para asesorías técnicas 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Baja 

 
* Probabilidad:  

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

0% - 10% 10% - 30% 30% - 50% 50% - 70% 70% - 100% 
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Anexo 1: Compromisos adquiridos durante la reunión del 3 de octubre 

Día Fecha Compromisos Equipo Compromisos Directora 

Viernes 10/10 

- Correcciones E. Mercados, técnicos 
y administrativos. 
- E. Costos y E. Presupuestos 
Versión 1. 

IEAEP, E Mercados, tecnicos, 
admin: 5 octubre 

Viernes 17/10 
- E. Financieros y de financiación y 
correcciones E. costos y E. 
presupuestos. 

Observaciones E.costos y 
presupuestos: 14 octubre 

Viernes 24/10 
- Evaluación financiera y correcciones 
E. financieros. 

Observaciones E. financiero y de 
fin.: 21 octubre 

Viernes 31/10 
- Correcciones Evaluación financiera 
y ajustes finales. 

Observaciones evaluación 
financiera: 28 octubre 

Viernes 7/11 - Informe final   

 

 Compromiso cumplido 
 Compromiso pendiente 
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INFORME DE DESEMPEÑO # 7 

 

Nombre del trabajo de grado 
Estudio de prefactibilidad del montaje de una empresa de 
desarrollo y comercialización de software para la gestión de 
lecciones aprendidas en proyectos 

Gerente del trabajo de grado Martha Lucia Vargas Mateus 

Director del trabajo de grado Martha Edith Rolón Ramírez 

Fecha del reporte 15/10/2014 – 28/10/2014 

 

Curva S 

 

Progreso histórico del trabajo de grado 

Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

28/10/2014    

Comentarios: 
Durante los últimos 15 días, al terminar los estudios de costos y beneficios, el equipo de 
trabajo detectó que la proyección de ingresos provenientes de la venta de licencias era muy 
optimista. El proyecto se encontró muy rentable y de manera temprana por lo que fue 
necesario solicitar una asesoría técnica con la profesora Edna Paola Nájar para contar con 
mejores criterios al realizar la proyección de beneficios. También se decidió reducir los costos 
de personal. Dado lo anterior, fue necesario reajustar los estudios ya terminados: Mercados, 
administrativos, técnicos y de presupuestos. Sin embargo, la decisión tomada generó mayor 
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Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

confiabilidad al equipo para análisis posteriores. 
En este corte el equipo logró reducir significativamente la desviación frente al progreso 
planeado. Las sugerencias de parte de la directora se han entregado según lo pactado y esto 
ha permitido ganar tiempo. El SPI indica que se está avanzando al 96% de lo planeado. El CPI 
indica que por cada peso invertido en el proyecto se están obteniendo 1.5. Este valor es 
sospechosamente alto y probablemente se deriva de una sobreestimación de costos para las 
últimas dos semanas. 
Otro aspecto para resaltar es la solicitud que el grupo de la cohorte 18 realizó al comité para 
aplazar en una semana la fecha de entrega del informe. El equipo de trabajo firmó la solicitud, 
sin embargo, se compromete con la directora de grupo a entregar en la fecha inicialmente 
pactada (10 de noviembre). 

14/10/2014    

30/09/2014    

16/09/2014    

02/09/2014    

19/08/2014    

05/08/2014    

 

 

 
Sin problemas 

 Con algunos problemas 

 Con bloqueos importantes 

  

Resumen de costos y esfuerzo del proyecto a la fecha 

BAC PV AC PV vs AC EV 

$19,788,000 $12,539,200 $7,900,000 $4,639,200 $11,872,800 

 

SPI CPI 
Esfuerzo Total 

Estimado 
Esfuerzo Planeado a 

la Fecha 
Esfuerzo Real 

0.96 1.50 620 395.70 245.00 

 
 0,95 < SPI o CPI <= 1,2 
 0,8 <= SPI o CPI <= 0,95 
 SPI o CPI < 0,8 
 SPI o CPI > 1,2  
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Estado de los hitos del trabajo de grado 

Hito Salud 
Fecha 

planeada 
Fecha real 

Plan de gerencia presentado al director de TG  04/08/2014 04/08/2014 

Trabajo de grado inscrito  05/08/2014 04/08/2014 

Perfil del proyecto aprobado  05/08/2014 12/09/2014 

Propuesta del trabajo de grado aprobada  05/08/2014 04/08/2014 

Presentación de la propuesta del trabajo de grado realizada  05/08/2014 04/08/2014 

Análisis estratégico terminado  06/08/2014 12/09/2014 

Planteamiento del proyecto terminado  11/08/2014 12/09/2014 

Alineación estratégica terminada  11/08/2014 12/09/2014 

Plan de gerencia presentado al comité  15/08/2014 25/08/2014 

Estudios de mercados - terminado  12/09/2014 14/10/2014 

Estudios técnicos - terminado  12/09/2014 14/10/2014 

Estudios administrativos - terminado  12/09/2014 14/10/2014 

IAEP Aprobada  18/09/2014 25/08/2014 

Estudios financieros y de financiación terminado  03/10/2014 26/10/2014 

Estudio de presupuesto terminado  13/10/2014 26/10/2014 

Estudios de costos y beneficios terminado  13/10/2014 26/10/2014 

Evaluación financiera terminada  04/11/2014 - 

Primera entrega del informe realizada  10/11/2014 - 

Sustentación final realizada  30/01/2015 - 

Entrega definitiva del informe  09/02/2015 - 

Fin del proyecto  09/02/2015 - 

 

 El hito no se ha alcanzado 

 El hito ya se alcanzó 

 El hito no se ha alcanzado y ya pasó su fecha estimada 
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Estado de los entregables 

 

Entregable Progreso Real Estado 

2 Perfil  Terminado 

3.1.1 Análisis estratégico   Terminado 

3.1.2 Planteamiento del proyecto   Terminado 

3.1.3 Alineación estratégica   Terminado 

3.2.1 E. Mercados   Terminado 

3.2.2 E. Técnicos   Terminado 

3.2.3 E. Administrativos   Terminado 

3.2.4 E. Costos y beneficios   Terminado 

3.2.5 E. Presupuestos   Terminado 

3.2.6 E. Financieros y de financiación   Terminado 

3.3 Evaluación financiera   En progreso 

4.1 Ficha de inscripción del trabajo de grado  Terminado 

4.2.1 Documento propuesta del trabajo de grado  Terminado 

4.2.2 Presentación sustentación propuesta del trabajo de 
grado  Terminado 

4.3.1 Documento plan de gerencia del trabajo de grado  Terminado 

4.3.2 Presentación plan de gerencia del trabajo de grado   Terminado 

4.4 Informe del trabajo de grado   En progreso 

4.5 Presentación sustentación trabajo de grado  Sin iniciar 
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Estado de los riesgos del proyecto 

No hay riesgos que se hayan variado durante el último corte. Frente a la disponibilidad del 

equipo de trabajo (R-05), ésta no se ha afectado y por el contrario ha aumentado la dedicación 

en las dos semanas anteriores. 

 

 

Alias Nombre Responsable Impacto Probabilidad* 

R-01 
Conflicto entre los integrantes 
del grupo de trabajo 

Martha Vargas Crítico Muy Baja 

R-02 

Creación de empresas o 
herramientas similares con el 
aval de empresas reconocidas 
en el mercado 

Ligia Pastrán Reina Importante Baja 

R-03 
Cambios en el Plan Nacional 
de Desarrollo 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Media 

R-04 

Disponibilidad y calidad de las 
fuentes de información que se 
van a utilizar para el trabajo de 
grado 

Martha Vargas Menor Muy Baja 

R-05 
Disponibilidad de tiempo del 
equipo de trabajo 

Ligia Pastrán Reina Catastrófico Alta 

R-06 
Conflictos de disponibilidad 
para asesorias técnicas 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Baja 

 

* Probabilidad:  

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

0% - 10% 10% - 
30% 

30% - 
50% 

50% - 
70% 

70% - 
100% 
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Anexo 1: Compromisos adquiridos durante la reunión del 3 de octubre 

 

Día Fecha Compromisos Equipo Compromisos Directora 

Viernes 10/10 

- Correcciones E. Mercados, técnicos 
y administrativos. 
- E. Costos y E. Presupuestos 
Versión 1. 

IEAEP, E Mercados, tecnicos, 
admin: 5 octubre 

Viernes 17/10 
- E. Financieros y de financiación y 
correcciones E. costos y E. 
presupuestos. 

Observaciones E.costos y 
presupuestos: 14 octubre 

Viernes 24/10 
- Evaluación financiera y correciones 
E. financieros. 

Observaciones E. financiero y de 
fin.: 21 octubre 

Viernes 31/10 
- Correcciones Evaluación financiera 
y ajustes finales. 

Observaciones evaluación 
financiera: 28 octubre 

Viernes 7/11 - Informe final   

 

 Compromiso cumplido 
 Compromiso pendiente 
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INFORME DE DESEMPEÑO # 8 

 

Nombre del trabajo de grado 
Estudio de prefactibilidad del montaje de una empresa de 
desarrollo y comercialización de software para la gestión de 
lecciones aprendidas en proyectos 

Gerente del trabajo de grado Martha Lucia Vargas Mateus 

Director del trabajo de grado Martha Edith Rolón Ramírez 

Fecha del reporte 29/10/2014 – 09/11/2014 

 

Curva S 

 

Progreso histórico del trabajo de grado 

Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

09/11/2014    

Comentarios: 
Dentro del último corte, se lograron resolver algunas inquietudes finales respecto a la 
evaluación financiera con la asesoría de la directora del trabajo de grado y el profesor Daniel 
Salazar. Además, el equipo de trabajo estuvo enfocado en realizar la consolidación de los 
estudios con la estructura del informe final y en la consolidación del libro del trabajo de grado. 
Pese a la solicitud de la cohorte 18 de aplazar una semana la entrega del trabajo de grado (la 
cual el equipo apoyó), se decidió seguir con el plan inicial de la entrega el 10 de Noviembre. 
Finalmente, la meta propuesta se alcanza. Para este corte se obtiene un SPI de 1.04, 
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Fecha de corte Progreso planeado Progreso real Condición 

indicando que se avanzó a un 104% del ritmo planeado. 

28/10/2014    

14/10/2014    

30/09/2014    

16/09/2014    

02/09/2014    

19/08/2014    

05/08/2014    

 

 

 
Sin problemas 

 Con algunos problemas 

 Con bloqueos importantes 

  

Resumen de costos y esfuerzo del proyecto a la fecha 

BAC PV AC PV vs AC EV 

$19,788,000 $12,722,000 $11,233,800 $1,488,200 $13,257,960 

 

SPI CPI 
Esfuerzo Total 

Estimado 
Esfuerzo Planeado a 

la Fecha 
Esfuerzo Real 

1.04 1.18 620 399.00 330.00 

 

 0,95 < SPI o CPI <= 1,2 
 0,8 <= SPI o CPI <= 0,95 
 SPI o CPI < 0,8 
 SPI o CPI > 1,2  

 

Estado de los hitos del trabajo de grado 

Hito Salud 
Fecha 

planeada 
Fecha real 

Plan de gerencia presentado al director de TG  04/08/2014 04/08/2014 

Trabajo de grado inscrito  05/08/2014 04/08/2014 

Perfil del proyecto aprobado  05/08/2014 12/09/2014 
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Propuesta del trabajo de grado aprobada  05/08/2014 04/08/2014 

Presentación de la propuesta del trabajo de grado realizada  05/08/2014 04/08/2014 

Análisis estratégico terminado  06/08/2014 12/09/2014 

Planteamiento del proyecto terminado  11/08/2014 12/09/2014 

Alineación estratégica terminada  11/08/2014 12/09/2014 

Plan de gerencia presentado al comité  15/08/2014 25/08/2014 

Estudios de mercados - terminado  12/09/2014 14/10/2014 

Estudios técnicos - terminado  12/09/2014 14/10/2014 

Estudios administrativos - terminado  12/09/2014 14/10/2014 

IAEP Aprobada  18/09/2014 25/08/2014 

Estudios financieros y de financiación terminado  03/10/2014 26/10/2014 

Estudio de presupuesto terminado  13/10/2014 26/10/2014 

Estudios de costos y beneficios terminado  13/10/2014 26/10/2014 

Evaluación financiera terminada  04/11/2014 07/11/2014 

Primera entrega del informe realizada  10/11/2014 09/11/2014 

Sustentación final realizada  30/01/2015 - 

Entrega definitiva del informe  09/02/2015 - 

Fin del proyecto  09/02/2015 - 

 

 El hito no se ha alcanzado 

 El hito ya se alcanzó 

 
El hito no se ha alcanzado y ya pasó su fecha 
estimada 

 

Estado de los entregables 
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Entregable Progreso Real Estado 

2 Perfil  Terminado 

3.1.1 Análisis estratégico   Terminado 

3.1.2 Planteamiento del proyecto   Terminado 

3.1.3 Alineación estratégica   Terminado 

3.2.1 E. Mercados   Terminado 

3.2.2 E. Técnicos   Terminado 

3.2.3 E. Administrativos   Terminado 

3.2.4 E. Costos y beneficios   Terminado 

3.2.5 E. Presupuestos   Terminado 

3.2.6 E. Financieros y de financiación   Terminado 

3.3 Evaluación financiera   Terminado 

4.1 Ficha de inscripción del trabajo de grado  Terminado 

4.2.1 Documento propuesta del trabajo de grado  Terminado 

4.2.2 Presentación sustentación propuesta del trabajo de 
grado  Terminado 

4.3.1 Documento plan de gerencia del trabajo de grado  Terminado 

4.3.2 Presentación plan de gerencia del trabajo de grado   Terminado 

4.4 Informe del trabajo de grado   Terminado 

4.5 Presentación sustentación trabajo de grado  Sin iniciar 

 

Estado de los riesgos del proyecto 

No hay riesgos que se hayan variado durante el último corte. Frente a la disponibilidad del 

equipo de trabajo (R-05), ésta no se ha afectado y por el contrario ha aumentado la dedicación 

en las dos semanas anteriores de cara a lograr la meta de entrega del informe final el día 10 de 

noviembre. 
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Alias Nombre Responsable Impacto Probabilidad* 

R-01 
Conflicto entre los integrantes 
del grupo de trabajo 

Martha Vargas Crítico Muy Baja 

R-02 

Creación de empresas o 
herramientas similares con el 
aval de empresas reconocidas 
en el mercado 

Ligia Pastrán Reina Importante Baja 

R-03 
Cambios en el Plan Nacional 
de Desarrollo 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Media 

R-04 

Disponibilidad y calidad de las 
fuentes de información que se 
van a utilizar para el trabajo de 
grado 

Martha Vargas Menor Muy Baja 

R-05 
Disponibilidad de tiempo del 
equipo de trabajo 

Ligia Pastrán Reina Catastrófico Alta 

R-06 
Conflictos de disponibilidad 
para asesorias técnicas 

Sandra Milena Rodríguez  Importante Baja 

 

* Probabilidad:  

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

0% - 10% 10% - 
30% 

30% - 
50% 

50% - 
70% 

70% - 
100% 
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Anexo 1: Compromisos adquiridos durante la reunión del 3 de octubre 

 

Día Fecha Compromisos Equipo Compromisos Directora 

Viernes 10/10 

- Correcciones E. Mercados, técnicos 
y administrativos. 
- E. Costos y E. Presupuestos 
Versión 1. 

IEAEP, E Mercados, tecnicos, 
admin: 5 octubre 

Viernes 17/10 
- E. Financieros y de financiación y 
correcciones E. costos y E. 
presupuestos. 

Observaciones E.costos y 
presupuestos: 14 octubre 

Viernes 24/10 
- Evaluación financiera y correciones 
E. financieros. 

Observaciones E. financiero y de 
fin.: 21 octubre 

Viernes 31/10 
- Correcciones Evaluación financiera 
y ajustes finales. 

Observaciones evaluación 
financiera: 28 octubre 

Viernes 7/11 - Informe final   

 

 Compromiso cumplido 
 Compromiso pendiente 
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ANEXO E. ACTAS DE REUNIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 140 

 

 

 
ACTA DE REUNIÓN # 1 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA 
 

 

Fecha 08/07/2014 Lugar Calle 125 # 7C - 50 

Hora inicio 7:00 p.m. Hora fin 8:30 p.m. 

Objetivo Revisión de la presentación de la propuesta del trabajo de grado. 
 

 

1. Asistentes 
 

Nombre Rol Firma 

Martha Edith Rolón Ramírez 
 

Directora trabajo de grado 

 
Sandra Milena Rodríguez Roa 
 

Equipo de trabajo 
 

Ligia Pastrán Reina 
 

Equipo de trabajo 

 
Martha Lucia Vargas Mateus 
 

Equipo de trabajo 

 
 

2. Compromisos cumplidos 
 

 Presentación de la propuesta del trabajo de grado. 
 Elaboración del primer borrador para la presentación de la propuesta. 

 

3. Trabajo en curso 
 

Validación y ajustes a la presentación de la propuesta con la directora del trabajo de 

grado. 
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4. Lecciones aprendidas  
(Problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

 

Realizar los siguientes ajustes a la presentación: 

 Poner los nombres de los integrantes y del director en la primera página. 

 Quitar el título de la página 3. 

 Cambiar el título Propósito por Propósito del proyecto. 

 Cambiar orden: poner primero entregables del Trabajo de grado y luego 

entregables del proyecto. 

 Cambiar letra gris a negra en toda la presentación. 

 Quitar horas en el formato de la fecha. 

 

Tener en cuenta durante la presentación: 

 Hacer énfasis en el aporte del proyecto  a  los objetivos del PDN, de las 

normas y estándares internacionales, de la Escuela Colombiana de 

Ingeniería y de la Unidad de Proyectos. 

 Orden de magnitud de la estimación del presupuesto y porcentaje que 

representa la etapa de formulación. 

 

5. Compromisos 
 

N. Descripción Responsable Fecha límite 

1 Realizar los ajustes sugeridos por Martha 
Rolón a la presentación de la propuesta. 

Equipo de 
trabajo 

09/07/2014 

2 Programar reunión para el jueves 10 de 
Julio donde se hará una revisión final de 
la presentación. 

Equipo de 
trabajo 

09/07/2014 
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ACTA DE REUNIÓN # 2 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA 
 

 

Fecha 15/07/2014 Lugar Calle 125 # 7C - 50 

Hora inicio 7:00 p.m. Hora fin 8:30 p.m. 

Objetivo Validar observaciones recibidas en la presentación de la propuesta y 
definir plan de acción para el plan de gerencia. 

 

1. Asistentes 
 

Nombre Rol Firma 

Martha Edith Rolón Ramírez 
 

Directora trabajo de grado 

 

Sandra Milena Rodríguez Roa 
 

Equipo de trabajo 

 

Ligia Pastrán Reina 
 

Equipo de trabajo 

 
Martha Lucia Vargas Mateus 
 

Equipo de trabajo 

 
 

2. Compromisos cumplidos 
 

 Realizar los ajustes sugeridos por Martha Rolón a la presentación de la 
propuesta. 

 Programar reunión para el jueves 10 de Julio donde se hará una revisión final 
de la presentación. 
 

3. Trabajo en curso 
 

Recopilación de los ajustes sugeridos por el comité a la propuesta del trabajo de 

grado.  
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4. Lecciones aprendidas  
(Problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

 

 Lección aprendida: diferenciar claramente frente a cualquier punto si se trata 
del trabajo de grado o del proyecto para evitar confusiones. 

 Decisión: Dado que el comité no aceptó el alcance propuesto del trabajo de 
grado, se debe tomar una decisión frente al nuevo alcance. Las posibles 
opciones son: Realizar un estudio de factibilidad o realizar todos los estudios 
de prefactibilidad del proyecto. La decisión tomada es la realización de los 
estudios a nivel de prefactibilidad. 

 Decisión: Ajustar el estilo de la presentación de acuerdo a la sugerencia de 
Daniel Salazar. 

 Decisión: La profesora Paola Nájar sugirió cambiar la redacción del propósito 
del proyecto. Luego de evaluarla con el grupo, se decidió no acoger esta 
sugerencia. 

 Decisión: Se acordó modificar la fecha del cronograma de 15/08/2014 – 
05/11/2014  a 01/08/2014 - 09/02/2015. 

 

5. Compromisos 
 

N. Descripción Responsable Fecha límite 

1 Incorporar ajustes sugeridos por el comité 

y validados dentro del grupo de trabajo de 

grado. 

Ver Anexo 1: Ajustes a la propuesta del 

trabajo de grado. 

Equipo de 
trabajo 

22/07/2014 

2 Elaboración del Project charter y del plan 
de gestión de stakeholders. 

Equipo de 
trabajo 

22/07/2014 

3 Enviar notas tomadas sobre los ajustes 
sugeridos por el comité a la propuesta del 
trabajo de grado. 

Equipo de 
trabajo 

16/07/2014 
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ANEXO 1: Ajustes a la propuesta del trabajo de grado 

Los siguientes ajustes se realizan tomando como referencia las sugerencias 

suministradas por los profesores que asistieron a la presentación de las propuestas 

para el trabajo de grado. 

Portada:  

- Poner título/profesión de todas (integrantes y directora). 

- Poner logo de la ECI. 

- Ajustar nombre del trabajo de grado. 

Propósito:  

- Revisar redacción. (Se acordó no realizar ninguna modificación) 

Objetivos estratégicos:  

- Organizarlos acorde con la tabla propuesta en el formato, resaltando el aporte del 

proyecto 

- En la frase contribuir a la formación de profesionales de calidad, cambiar a 

profesionales en gerencia de proyectos. 

- Se recomendó, en la alineación de los objetivos estratégicos de la Especialización, 

modificar el texto para que se observe que se busca contextualizar la labor académica 

de los especialistas en desarrollo  y gerencia integral de proyectos, no de los 

estudiantes, como está actualmente, a fin de dar mayor claridad y diferenciación 

respecto a los objetivos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. 

Antecedentes:  

- Cambiar la flecha. 

- Resaltar fuentes de las cuales se tomaron los datos, incluyendo la de ACIS. 

- Cambiar el subtítulo: “A nivel metodológico”. 

Justificación:  

- Cambiar estilo de los cuadros. 
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Productos y Entregables del Trabajo de Grado:  

- Agregar la definición del perfil. 

- Quitar el ítem de formulación. 

- Ajustar los nuevos estudios a nivel de pre-factibilidad. 

Productos y Entregables del Proyecto:  

- Quitar el project charter de IAEP, ya que éste es un entregable gerencial. 

Presupuesto: 

- Especificar en el título, si es del proyecto o del trabajo de grado. 

- Aproximar cifras. 

- Evitar poner el signo $ en las celdas de valores, es mejor dejarlo en el título de la 

columna. 

- El hecho de poner cifras cerradas, también implica un dato exacto. 

Cronograma:  

- Especificar en el título que es del trabajo de grado. 

- Ajustarlo de acuerdo con el nuevo alcance. 

- Revisar las tildes. 

- Cambiar fechas de inicio y fin. (Se acordaron las siguientes fechas: 01/08/2014 - 

09/02/2015)  

General: 

- Adicionar sección de supuestos, restricciones y exclusiones. 

- Preferiblemente no mezclar supuestos con restricciones o exclusiones, sino ponerlos 

en ítems separados. 

- Tener en cuenta restricciones como: ICONTEC, fechas establecidas, 

lineamientos/anexos y demás requisitos de la unidad de proyectos. 

- Para el plan de gerencia, en la sección de identificación de Interesados, recordar que 

si se pone al director de la especialización es porque realmente hablamos con él y 
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también es importante involucrar al segundo evaluador como un interesado en el 

proyecto. 

Supuestos:  

- Dedicación de grupo. 

- Acceso a información. 

- Se mantiene en el PND el apoyo del gobierno, etc. 

 Exclusiones:  

- No se contemplan estudios de factibilidad. 

- No se profundizará o no se realizarán estudios ambientales. 

Restricciones: 

- El cronograma establecido por la unidad de proyectos. 
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ACTA DE REUNIÓN # 3 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA 
 

 

Fecha 22/07/2014 Lugar Calle 125 # 7C - 50 

Hora inicio 7:00 p.m. Hora fin 9:00 p.m. 

Objetivo Revisión del Project charter, registro de stakeholders y próximas 
actividades a realizar. 

 

1. Asistentes 
 

Nombre Rol Firma 

Martha Edith Rolón Ramírez 
 

Directora trabajo de grado 

 

Sandra Milena Rodríguez Roa 
 

Equipo de trabajo 

 

Ligia Pastrán Reina 
 

Equipo de trabajo 

 
Martha Lucia Vargas Mateus 
 

Equipo de trabajo 

 
 

2. Compromisos cumplidos 
 

 Incorporar ajustes sugeridos por el comité y validados dentro del grupo de 
trabajo de grado sobre la presentación de la propuesta. 

 Elaborar el Project charter y el registro de stakeholders. 
 

3. Trabajo en curso 
 

Elaboración del plan de gerencia. 
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4. Lecciones aprendidas  
(Problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

 

Ajustes sobre el Project Charter:  

 Eliminar aclaración de impacto ambiental como entregable. 
 En las restricciones poner en detalle las fechas y agregar presupuesto 

estimado. 
 Pasar la segunda restricción a requerimiento (fuera del project charter) 
 Ajustar supuesto 1 y 3. 
 Agregar supuesto de la disponibilidad del equipo de trabajo y de la directora. 
 Modificar aclaración de labor realizada por la gerente del proyecto (facultades 

y deberes). 
 

Ajustes sobre el registro de stakeholders: 

 Poner a los jurados y miembros del comité como stakeholders. 
 Agregar a los clientes potenciales, posibles competidores y asociaciones 

relacionadas con gerencia de proyectos como stakeholders inconscientes.  
 

Expectativas, necesidades y deseos de la directora de trabajo de grado: 

 Necesidades: “poder brindar una adecuada orientación al equipo de trabajo de 
grado para que se puedan alcanzar los objetivos planeados.” 
 

 Expectativas: “aportar al fortalecimiento de sus competencias como líderes de 
proyecto desde mi experiencia y conocimiento. También, aprender del grupo de 
trabajo.” 
 

 Deseos: “que se reconozca el esfuerzo y dedicación invertida en el trabajo de 
grado y que sea catalogado como el mejor trabajo de grado de la cohorte 18. 
Dejar huella en los integrantes del grupo a nivel profesional y personal.” 

 

5. Compromisos 
 

N. Descripción Responsable Fecha límite 

1 Realizar el registro de stakeholders, la 

matriz de trazabilidad, la declaración de 

alcance y el diccionario de la WBS.  

Equipo de 
trabajo 

29/07/2014 
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N. Descripción Responsable Fecha límite 

2 Realizar ajustes propuestos al Project 
Charter y al registro de stakeholders. 

Equipo de 
trabajo 

29/07/2014 

3 Documentar expectativas de Freddy 
Carreño y Daniel Salazar. 

Equipo de 
trabajo 

29/07/2014 
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ACTA DE REUNIÓN # 4 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA 
 

 

Fecha 29/07/2014 Lugar Calle 125 # 7C - 50 

Hora inicio 7:00 p.m. Hora fin 9:00 p.m. 

Objetivo Revisión de la documentación de requerimientos y planeación de las 
próximas actividades. 

 

1. Asistentes 
 

Nombre Rol Firma 

Martha Edith Rolón Ramírez 
 

Directora trabajo de grado 

 

Sandra Milena Rodríguez Roa 
 

Equipo de trabajo 

 

Ligia Pastrán Reina 
 

Equipo de trabajo 

 
Martha Lucia Vargas Mateus 
 

Equipo de trabajo 

 
 

2. Compromisos cumplidos 
 

 Realizar el registro de stakeholders, la matriz de trazabilidad, la declaración 
de alcance y el diccionario de la WBS.  

 Realizar ajustes propuestos al Project Charter y al registro de stakeholders. 
 Documentar expectativas de Daniel Salazar*. 

 

*Nota: El grupo de trabajo intentó contactar en la Universidad al Ing. Fredy Carreño el día 25 de Julio y 1 de 

Agosto para documentar sus expectativas como stakeholder del trabajo de grado pero no fue posible localizarlo. 
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3. Trabajo en curso 
Elaboración del plan de gerencia. 

4. Lecciones aprendidas  
(Problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

 

Realizar los siguientes ajustes: 

 

 Incluir los asesores en línea punteada en el organigrama. 
 Poner como riesgo los conflictos al interior del equipo. 
 Cambiar "Documentación correspondencia" por correspondencia. 
 Poner como requerimiento gerencial "Aplicar los procesos de…" 
 Corrección de puntuación en el requerimiento PFP-04. 
 En el requerimiento RFP-06, incluir filtro de validación durante la importación 

de lecciones aprendidas. 
 Combinar celdas en la matriz de trazabilidad para los requerimientos que se 

relacionan con el mismo objetivo. 
 En la declaración de alcance desglosar cada estudio y detallar con más 

detalle, la evaluación financiera. 
 

5. Compromisos 
 

N. Descripción Responsable Fecha límite 

1 Terminar el plan de gerencia. Equipo de trabajo 01/08/2014 

2 Enviar plan de  gerencia el día viernes 1 
de agosto a la directora de trabajo de 
grado. 

Equipo de trabajo 01/08/2014 

3 Realizar los ajustes acordados sobre la 
documentación de requerimientos. 

Equipo de trabajo 01/08/2014 
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ACTA DE REUNIÓN # 5 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA 
 

 

Fecha 05/08/2014 Lugar Virtual (Skype) 

Hora inicio 8:30 p.m. Hora fin 9:30 p.m. 

Objetivo Revisión de comentarios sobre el plan de gerencia. 

 

1. Asistentes 
 

Nombre Rol Firma 

Martha Edith Rolón Ramírez 
 

Directora trabajo de grado 

 

Sandra Milena Rodríguez Roa 
 

Equipo de trabajo 

 

Ligia Pastrán Reina 
 

Equipo de trabajo 

 
Martha Lucia Vargas Mateus 
 

Equipo de trabajo 

 
 

2. Compromisos cumplidos 
 

 Terminar el plan de gerencia. 
 Enviar plan de  gerencia el día viernes 1 de agosto a la directora de trabajo 

de grado. 
 Realizar los ajustes acordados sobre la documentación de requerimientos. 

 

3. Trabajo en curso 
 

Preparación de la presentación para el plan de gerencia. 
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4. Lecciones aprendidas  
(Problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

 

 Se acuerda realizar los ajustes al plan de gerencia enviados por la directora 
de trabajo de grado. 

 

5. Compromisos 
 

N. Descripción Responsable Fecha límite 

1 Realizar ajustes propuestos por Martha 

Rolón 

Equipo de trabajo 11/08/2014 

2 Enviar presentación del plan de 
gerencia. 

Equipo de trabajo 11/08/2014 
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ACTA DE REUNIÓN # 6 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA 
 

 

Fecha 12/08/2014 Lugar Virtual (Skype 

Hora inicio 9:00 pm Hora fin 9:40 pm 

Objetivo Retroalimentación de la presentación del plan de gerencia. 

 

1. Asistentes 
 

Nombre Rol Firma 

Martha Edith Rolón Ramírez 
 

Directora trabajo de grado 

 

Sandra Milena Rodríguez Roa 
 

Equipo de trabajo 

 

Ligia Pastrán Reina 
 

Equipo de trabajo 

 
Martha Lucia Vargas Mateus 
 

Equipo de trabajo 

 
 

2. Compromisos cumplidos 
 

 Preparar el documento de la presentación del plan de gerencia. 
 Realizar ajustes al documento del plan de gerencia. 

 

3. Trabajo en curso 
 

 Ensayar presentación del plan de gerencia entre el equipo de trabajo. 
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4. Lecciones aprendidas  
(Problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

 

Acuerdos: 

 Se acuerda que el plan de gerencia será presentado por todas las integrantes 
del equipo de trabajo. 
 

Ajustes recomendados a la presentación: 

 El rol de liderazgo no debería estar en todos los miembros del equipo. 
 Ajustar la periodicidad de los informes de desempeño a quincenal. 
 Incluir no solo riesgos que representen amenazas sino también, las 

oportunidades. 
 No extenderse en la presentación de los riesgos durante la sustentación. 

Sólo resaltar los prioritarios. 
 En el plan de comunicaciones, se sugiere separar los eventos de 

comunicación de los entregables. 
 

5. Compromisos 
 

N. Descripción Responsable Fecha límite 

1 Realizar ajustes propuestos al 

documento de la presentación. 

Equipo de trabajo 14/08/2014 

2 Ensayar presentación con los ajustes 
realizados. 

Equipo de trabajo 14/08/2014 
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ACTA DE REUNIÓN # 7 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA 
 

 

Fecha 03/10/2014 Lugar ECI – Salón A-301 

Hora inicio 11:30 am Hora fin 12:30 pm 

Objetivo Revisión de sugerencias de la directora del grupo frente a la IAEP, los 
estudios de mercados, administrativos y técnicos. 

 

1. Asistentes 
 

Nombre Rol Firma 

Martha Edith Rolón Ramírez Directora trabajo de grado 

 

Sandra Milena Rodríguez Roa 
 

Equipo de trabajo 

 

Ligia Pastrán Reina 
 

Equipo de trabajo 

 
Martha Lucia Vargas Mateus 
 

Equipo de trabajo 

 
 

2. Compromisos cumplidos 
 

 Revisión de la IAEP y los estudios de Mercados por parte de la directora del 
trabajo de grado. Queda como compromiso para el 5 de octubre el envío de 
los comentarios sobre el estudio administrativo y técnico. 
 

3. Trabajo en curso 
 

 Elaboración del estudio de presupuestos. 
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4. Lecciones aprendidas  
(Problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

 

 Se realiza revisión del estado del proyecto evidenciando un atraso 
significativo (60%) frente al progreso planeado. Para lo cual se plantea 
incrementar la dedicación diaria del equipo de trabajo y acortar el tiempo de 
revisión de las entregas por parte de la directora del grupo. 
 

 Es importante tener en cuenta para los próximos informes de estado del 
proyecto justificar la razón de los posibles atrasos que se estén presentando. 
Esto es un insumo valioso para próximos proyectos y deja evidencia de la 
razón de los inconvenientes que se han ido presentando a lo largo del 
proyecto. 
 

 Para disminuir el porcentaje de desviación frente al progreso planeado, se 
acordaron los siguientes plazos: 
 

 
 

5. Compromisos 
 

N. Descripción Responsable Fecha límite 

1 Enviar comentarios sobre la revisión 

de los estudios técnicos y de 

mercados. 

Martha Rolón 05/09/2014 

2 Realizar las correcciones a la IAEP, 
estudios técnicos, administrativos y de 
mercados. 

Equipo de trabajo 10/09/2014 

3 Entrega de la versión 1 del estudio de 
presupuestos. 

Equipo de trabajo 10/09/2014 

 

Día Fecha Compromisos Compromisos Martha

Viernes 10 octubre

- Correcciones E. Mercados, técnicos y 

administrativos.

- E. Costos y E. Presupuestos Versión 1.
IEAEP, E Mercados, tecnicos, admin: 

5 octubre

Viernes 17 octubre
- E. Financieros y de financiación y 

correcciones E. costos y E. presupuestos.
Observaciones E.costos y 

presupuestos: 14 octubre

Viernes 24 octubre
- Evaluación financiera y correciones E. 

financieros.
Observaciones E. financiero y de 

fin.: 21 octubre

Viernes 31 octubre
- Correciones Evaluación finaniera y 

ajustes finales.
Observaciones evaluación 

financiera: 28 octubre

Viernes 7 noviembre - Informe final
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ACTA DE REUNIÓN # 8 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA 
 

 

Fecha 17/10/2014 Lugar Salón de profesores - 
ECI 

Hora inicio 10:55 am Hora fin 11:30 am 

Objetivo Revisión del estado de los compromisos de la semana. 

 

1. Asistentes 
 

Nombre Rol Firma 

Martha Edith Rolón Ramírez Directora trabajo de grado 

 

Sandra Milena Rodríguez Roa 
 

Equipo de trabajo 

 

Martha Lucia Vargas Mateus 
 

Equipo de trabajo 

 
 

2. Compromisos cumplidos 
 

 Estudios financieros y de financiación terminados y listos para la revisión de 
la directora. 
 

3. Trabajo en curso 
 
Elaboración de la evaluación financiera del trabajo de grado. 

4. Lecciones aprendidas  
(Problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 

 

 Lección aprendida: Es importante tener en cuenta que los beneficios del 
proyecto deben estimarse en un escenario preferiblemente pesimista, esto 
dará una visión más realista de la viabilidad del proyecto. También es clave 
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considerar que los costos estimados sean suficientes para soportar la 
demanda  que se proyecta. 

 

5. Compromisos 
 

N. Descripción Responsable Fecha límite 

1 Enviar recomendaciones sobre los 

estudios de presupuestos, costos y 

beneficios; y de financiación. 

Martha Rolón 19/10/2014 

2 Elaboración de la evaluación financiera 
del trabajo de grado. 

Equipo de trabajo 24/10/2014 
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ACTA DE REUNIÓN # 9 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA 
 

 

Fecha 26/10/2014 Lugar ECI – Salón de 
profesores 

Hora inicio 11:20 am Hora fin 12:35 am 

Objetivo Retroalimentación estudios de presupuestos, costo y beneficios y de 
financiación. 

 

1. Asistentes 
 

Nombre Rol Firma 

Martha Edith Rolón Ramírez Directora trabajo de grado 

 

Sandra Milena Rodríguez Roa 
 

Equipo de trabajo 

 

Martha Lucia Vargas Mateus 
 

Equipo de trabajo 

 
 

2. Compromisos cumplidos 
 

 Entrega de la versión inicial de la evaluación financia. 
 

3. Trabajo en curso 
 

 Realización del análisis de riesgo e incertidumbre para la evaluación 
financiera. 

 Elaboración del informe final del trabajo de grado. 
 

4. Lecciones aprendidas  
(Problemas, logros, decisiones tomadas, acciones realizadas) 
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 Se acuerda con la directora la revisión de la versión inicial de la evaluación 
financiera. Una vez el análisis de riesgos e incertidumbre esté terminado, se 
le notificará para que realice la revisión de este punto. 

 Lección aprendida: Dejar comentarios sobre las partes de un documento que 
esté siendo revisado por la directora y que se encuentren desactualizadas 
para evitar retrabajo durante la revisión. 

 

5. Compromisos 
 

N. Descripción Responsable Fecha límite 

1 Realizar la revisión de la evaluación 

financiera entregada el 24/10/2014. 

Martha Rolón 29/10/2014 

2 Realizar el análisis de riesgos de la 
evaluación financiera. 

Equipo de trabajo 31/10/2014 

3 Continuar con la elaboración del 
informe final. 

Equipo de trabajo. 07/11/2014 
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ANEXO F. ASESORIAS TÉCNICAS 
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ACTA DE REUNIÓN – ASESORÍA TÉCNICA 
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA 

 

 

Fecha 17/10/2014 Lugar ECI – Salón de 
profesores 

Hora inicio 10:28 a.m. Hora fin 10:47 am 

Objetivo Obtener recomendaciones para la definición de beneficios realistas y 
acordes con el tipo de proyecto 

Asesor Edna Paola Nájar 

 

1. Asistentes 
 

Nombre Rol Firma 

Edna Paola Nájar 
 

Asesora  

Sandra Milena Rodríguez Roa 
 

Equipo de trabajo 
 

Martha Lucia Vargas Mateus 
 

Gerente de Proyecto 

 
 

2. Objetivos de la asesoría 
 

 Obtener recomendaciones para el replantear los beneficios estimados en el 
Estudio de Mercados con el fin de que sean más optimistas. 

 

 Obtener recomendaciones para justificar el horizonte de planeación del 
proyecto. 

 

3. Recomendaciones 
 

 Se sugiere reducir el porcentaje de empresas a las que se espera vender 
durante el primer año. Sobre todo teniendo en cuenta la capacidad de la 
empresa para atener tal demanda. 
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 En lugar de tener proyectar un crecimiento en ventas constante se sugiere uno 
gradual teniendo en cuenta que durante los primeros años el nivel de ventas es 
bajo por la madurez de la empresa. 
 

 Es recomendable exponer las proyecciones bajo los escenarios optimista, 
probable y pesimista. Sin embargo, se debe aclarar que para efectos del flujo, se 
trabajará con el pesimista. 
 

 Luego de ajustar los ingresos, se deben analizar nuevamente los costos, 
también revisar en el estudio administrativo y técnico si el personal puede 
atender la demanda proyectada y ajustarlos si es necesario. 
 

 Incluir un análisis del punto de equilibrio en términos de cantidad. 
 

 Criterios de selección sugeridos para la justificación del horizonte de planeación: 
 

o El periodo de recuperación de inversión para el software es relativamente 
temprano. 

o La obsolescencia del software por lo general ocurre en periodos cortos de 
tiempo. 

o Se realiza la proyección dos o tres años después de alcanzar el punto de 
equilibro. 

 

4. Compromisos 
 

N. Descripción Responsable Fecha límite 

1 Realizar ajustes al análisis de costos y 

beneficios según las recomendaciones 

dadas por la asesora. 

Equipo de trabajo 22/10/2014 
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ANEXO G. LISTAS DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES DE CONTROL 

DE CALIDAD 
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LISTA DE CHEQUEO DE  

ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD # 1 
 

 

Nombre del trabajo de grado Elaboración del estudio de prefactibilidad del montaje de 
una empresa de desarrollo y comercialización de 
software para la gestión de lecciones aprendidas en 
proyectos. 

Nombre de quién realiza el 
control de calidad 

Martha Lucia Vargas Mateus 

Fecha  05/08/2014 

Actividades en revisión Elaboración del plan de gerencia. 

 

Lista de chequeo de actividades 

ESTADO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  
 

 

Finalización de la versión inicial del 
documento(s) que se está revisando. 

La versión inicial del plan de 
gerencia se genera 
oportunamente. 

  

 
 
 

Reunión de revisión interna de la versión 
inicial del documento(s) con las integrantes 
del trabajo de grado. 

La reunión se lleva a cabo el día 
4 de agosto de 2014. 

  

 
 
 

Generación de una nueva versión del 
documento(s) que incluya los ajustes 
propuestos en la revisión interna, según 
apliquen. 

Se genera la versión 3.1 del plan 
de gerencia. 

  

 
 
 

Reunión de revisión del documento(s) con 
la directora del trabajo de grado. 

La reunión de revisión final se 
lleva a cabo con la directora el 
día 5 de agosto de 2014. Ver acta 
de reunión # 5. 

   

Generación de una nueva versión del 
documento(s) que incluya los ajustes 
propuestos por la directora de trabajo de 
grado, según apliquen. 

Se genera la versión 3.2 del plan 
de gerencia. 
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LISTA DE CHEQUEO DE  
ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD # 2 

 

 

Nombre del trabajo de grado Elaboración del estudio de prefactibilidad del montaje de 
una empresa de desarrollo y comercialización de 
software para la gestión de lecciones aprendidas en 
proyectos. 

Nombre de quién realiza el 
control de calidad 

Martha Lucia Vargas Mateus 

Fecha  19/08/2014 

Actividades en revisión Presentación del plan de gerencia. 

 

Lista de chequeo de actividades 

ESTADO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  
 

 
Finalización de la versión inicial del 
documento(s) que se está revisando. 

 

  

 
 
 

Reunión de revisión interna de la versión 
inicial del documento(s) con las integrantes 
del trabajo de grado. 

La última reunión interna para la 
revisión se lleva a cabo el día 11 
de Agosto. 

  

 
 
 

Generación de una nueva versión del 
documento(s) que incluya los ajustes 
propuestos en la revisión interna, según 
apliquen. 

Se genera la versión 1.3 de la 
presentación plan de gerencia. 

  

 
 
 

Reunión de revisión del documento(s) con 
la directora del trabajo de grado. 

La revisión con la directora del 
trabajo de grado se lleva a cabo 
el día 12 de agosto. 

   

Generación de una nueva versión del 
documento(s) que incluya los ajustes 
propuestos por la directora de trabajo de 
grado, según apliquen. 

Se genera la versión 1.4 de la 
presentación plan de gerencia. 
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LISTA DE CHEQUEO DE  

ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD # 3 
 

 

Nombre del trabajo de grado Elaboración del estudio de prefactibilidad del montaje de 
una empresa de desarrollo y comercialización de 
software para la gestión de lecciones aprendidas en 
proyectos. 

Nombre de quién realiza el 
control de calidad 

Martha Lucia Vargas Mateus 

Fecha  10/09/2014 

Actividades en revisión Elaboración del perfil del proyecto y la IAEP 

 

Lista de chequeo de actividades 

ESTADO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  
 

 
Finalización de la versión inicial del 
documento(s) que se está revisando. 

 

  

 
 
 

Reunión de revisión interna de la versión 
inicial del documento(s) con las integrantes 
del trabajo de grado. 

La última reunión interna para la 
revisión se lleva a cabo el día 8 
de septiembre. 

  

 
 
 

Generación de una nueva versión del 
documento(s) que incluya los ajustes 
propuestos en la revisión interna, según 
apliquen. 

Se genera la versión 1.0 del perfil 
y de la IAEP. 

  

 
 
 

Reunión de revisión del documento(s) con 
la directora del trabajo de grado. 

A través de correo electrónico se 
envían ambos documentos a la 
directora para su revisión el día 
10 de septiembre. 

   

Generación de una nueva versión del 
documento(s) que incluya los ajustes 
propuestos por la directora de trabajo de 
grado, según apliquen. 

Se genera la versión final 1.2 de 
ambos documentos  y se envían 
el 22 de Septiembre para su 
aprobación final a la directora. 
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LISTA DE CHEQUEO DE  

ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD # 4 
 

 

Nombre del trabajo de grado Elaboración del estudio de prefactibilidad del montaje de 
una empresa de desarrollo y comercialización de 
software para la gestión de lecciones aprendidas en 
proyectos. 

Nombre de quién realiza el 
control de calidad 

Martha Lucia Vargas Mateus 

Fecha  16/09/2014 

Actividades en revisión Elaboración de los estudios de mercados, técnicos y 
administrativos. 

 

Lista de chequeo de actividades 

ESTADO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  
 

 
Finalización de la versión inicial del 
documento(s) que se está revisando. 

 

  

 
 
 

Reunión de revisión interna de la versión 
inicial del documento(s) con las integrantes 
del trabajo de grado. 

La última reunión interna para la 
revisión se lleva a cabo el día 15 
de septiembre. 

  

 
 
 

Generación de una nueva versión del 
documento(s) que incluya los ajustes 
propuestos en la revisión interna, según 
apliquen. 

Se genera la versión 1.0  de los 3 
estudios. 

  

 
 
 

Reunión de revisión del documento(s) con 
la directora del trabajo de grado. 

El 16 de septiembre se entregan 
los documentos a la directora 
para su revisión. Se reciben los 
comentarios el día 4 de octubre 
por correo electrónico. 

   

Generación de una nueva versión del 
documento(s) que incluya los ajustes 
propuestos por la directora de trabajo de 
grado, según apliquen. 

El 8 de octubre se cuenta con la 
versión 2.0 de los 3 estudios, los 
cuales incluyen los ajustes de 
acuerdo a la revisión de la 
directora de trabajo de grado. 
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LISTA DE CHEQUEO DE  

ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD # 5 
 

 

Nombre del trabajo de grado Elaboración del estudio de prefactibilidad del montaje de 
una empresa de desarrollo y comercialización de 
software para la gestión de lecciones aprendidas en 
proyectos. 

Nombre de quién realiza el 
control de calidad 

Martha Lucia Vargas Mateus 

Fecha  17/10/2014 

Actividades en revisión Elaboración de los estudios de presupuestos, costos y  
beneficios, financieros y de financiación. 

 

Lista de chequeo de actividades 

ESTADO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  
 

 
Finalización de la versión inicial del 
documento(s) que se está revisando. 

 

  

 
 
 

Reunión de revisión interna de la versión 
inicial del documento(s) con las integrantes 
del trabajo de grado. 

La última revisión de los estudios 
se lleva a cabo el día 16 de 
octubre. 

  

 
 
 

Generación de una nueva versión del 
documento(s) que incluya los ajustes 
propuestos en la revisión interna, según 
apliquen. 

Se genera la versión 1.0  de los 3 
estudios. 

  

 
 
 

Reunión de revisión del documento(s) con 
la directora del trabajo de grado. 

El 17 de octubre los estudios son 
enviados a la directora del trabajo 
de grado. El 24 de octubre la 
directora entrega los comentarios 
frente a los estudios presentados. 

   

Generación de una nueva versión del 
documento(s) que incluya los ajustes 
propuestos por la directora de trabajo de 
grado, según apliquen. 

El 29 de octubre se genera la 
versión 1.6 con los ajustes 
propuestos por la directora. 
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LISTA DE CHEQUEO DE  

ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD # 6 
 

 

Nombre del trabajo de grado Elaboración del estudio de prefactibilidad del montaje de 
una empresa de desarrollo y comercialización de 
software para la gestión de lecciones aprendidas en 
proyectos. 

Nombre de quién realiza el 
control de calidad 

Martha Lucia Vargas Mateus 

Fecha  2/10/2014 

Actividades en revisión Elaboración de la evaluación financiera. 

 

Lista de chequeo de actividades 

ESTADO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  
 

 
Finalización de la versión inicial del 
documento(s) que se está revisando. 

 

  

 
 
 

Reunión de revisión interna de la versión 
inicial del documento(s) con las integrantes 
del trabajo de grado. 

La última revisión de los estudios 
se lleva a cabo el día 1 de 
noviembre. 

  

 
 
 

Generación de una nueva versión del 
documento(s) que incluya los ajustes 
propuestos en la revisión interna, según 
apliquen. 

Se genera la versión 1.0  de la 
evaluación financiera. 

 

 
X 
 

Reunión de revisión del documento(s) con 
la directora del trabajo de grado. 

 

 X 

Generación de una nueva versión del 
documento(s) que incluya los ajustes 
propuestos por la directora de trabajo de 
grado, según apliquen. 
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ANEXO H. LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 173 

 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 
 

 

 

Registro de lecciones aprendidas 

ID 
Nombre de la 

lección 
Fecha de 
registro 

Situación (problema 
o éxito clave) 

Impacto Recomendaciones 

LATG_1 
 

Estimación de 
ingresos en el 
estudio de 
mercados. 

17/10/2014 Optimismo en la 
realización de la 
proyección de ingresos 
en el estudio de 
mercados. 

Visión engañosa de 
un periodo de 
recuperación más 
corto del que 
realmente podría 
presentarse. 

Se recomienda hacer un 
benchmarking con empresas de  
características que permita elaborar 
una proyección de ingresos más 
realista. 
También es recomendable definir 
escenarios optimista, más probable y 
pesimista, esto permite realizar 
posteriores simulaciones frente a 
cada escenario. 

LATG_2 
 

Sobreestimación 
del esfuerzo 
requerido para 
realizar el trabajo 
de grado. 

06/11/2014 Sobreestimación del 
esfuerzo requerido para 
realizar las actividades 
del trabajo de grado. 

Obtener un CPI 
significativamente 
alto en los informes 
de desempeño. 

Tomar como referencias los tiempos 
reales requeridos para realizar 
actividades similares en otros trabajos 
de grado. 
 
Dejar registro el esfuerzo planeado 
versus el esfuerzo real de las 
actividades del proyecto actual para 
que sirvan como referencia para 
posteriores trabajos de grado. 

Nombre del trabajo de grado Elaboración del estudio de prefactibilidad del montaje de una empresa de desarrollo y 
comercialización de software para la gestión de lecciones aprendidas en proyectos. 

Versión 1.0 Fecha 09 – 11 - 2014 
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ID 
Nombre de la 

lección 
Fecha de 
registro 

Situación (problema 
o éxito clave) 

Impacto Recomendaciones 

LATG_3 
 

Tomar como 
referencias 
trabajos similares 
para estructurar 
los documentos 
del informe final 
del trabajo de 
grado. 

28/08/2014 Falta de guía para 
estructurar los 
documentos que 
contiene el informe final. 

Retrabajo y en 
consecuencia, 
atrasos frente al 
cronograma. 

Investigar sobre trabajos de grado 
similares que puedan dar una luz 
sobre el contenido que debería incluir 
un estudio o en general, ciertos tipos 
de documentos. 

LATG_4 

Claridad al inicio 
del proyecto sobre 
las variables 
utilizadas en las 
mediciones para 
los informes de 
desempeño. 

10/10/2014 Dificultad para consolidar 
la información de los 
informes de desempeño 
cuando no se recolectan 
las variables necesarias 
para calcular las 
métricas. 

Informes de 
desempeño 
incompletos  o 
invertir más 
esfuerzo 
entrevistando 
personas para que 
recuerden cierto 
estado  en algún 
momento dado. 

Construir una lista de chequeo de 
variables al realizar el plan de calidad 
y validar periódicamente que las 
variables indicadas en dicha lista se 
estén recolectando. 

LATG_5 

Éxito: Seleccionar 
la idea para el 
trabajo de grado al 
iniciar la 
especialización. 

07/08/2014 Desarrollar el trabajo de 
grado desde que se 
inicia la especialización. 
A medida que se van 
viendo las materias de la 
especialización  se 
pueden ir desarrollando 
borradores de los 
entregables que al 
mismo tiempo son 
trabajos para dichas 
materias. 

Tener una 
validación inicial de 
los entregables del 
trabajo de grado 
con los profesores 
de las materias 
respectivas. 
Adelantar 
actividades del 
trabajo de grado 
para evitar ir contra 
el tiempo en los 
últimos meses. 

Realizar una lluvia de ideas con el 
equipo sobre el tema del  trabajo de 
grado. 
 
Validar las ideas con diferentes 
profesores. 
 
Seleccionar la idea y escogerla como 
tema para los trabajos de las 
diferentes materias que se van viendo 
durante la especialización. 
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ID 
Nombre de la 

lección 
Fecha de 
registro 

Situación (problema 
o éxito clave) 

Impacto Recomendaciones 

LATG_6 

Desconocimiento 
de la 
disponibilidad de 
los stakeholders. 

10/10/2014 Imposibilidad de 
involucrar al segundo 
evaluador en la 
permanente validación 
del informe. 

Se genera 
incumplimiento 
respecto al plan de 
comunicaciones 
planteado. 

Se recomienda no elaborar el plan de 
comunicaciones sin validar la 
disponibilidad de todos los 
stakeholders. 
 
 

LATG_7 

Identificación 
tardía de 
viabilidad del 
proyecto. 

01/11/2014 Al realizar la evaluación 
financiera, se observó 
que las opciones 
planteadas no son 
viables debido al alto 
costo del dinero y al 
monto de inversión. 

Es necesario 
plantear nuevas 
posibilidades de 
financiación y 
negociación con 
socios. 

Se recomienda hacer revisiones 
tempranas respecto al período de 
recuperación del dinero solicitado por 
los socios. 

LATG_8 

Optimizar los 
costos del 
proyecto en una 
etapa temprana 
del estudio de 
prefactibilidad. 

15/10/2014 La elaboración del 
consolidado de costos y 
beneficios  demuestra 
que es necesario realizar 
modificaciones en el 
planteamiento de costos, 
que pudieron ser 
identificados 
tempranamente. 

Es necesario hacer 
modificaciones en 
diferentes estudios 
para mejorar la 
propuesta lo cual 
implica invertir 
esfuerzo adicional 
no contemplado. 

Identificar los puntos de mayor costo 
del proyecto durante su elaboración, 
para minimizar la cantidad de 
cambios necesarios desde el inicio. 
 
Éxito: contemplar la necesidad de 
trabajar paralelamente en diferentes 
estudios en el plan de gerencia. 

LATG_9 

Éxito: 
cumplimiento de 
cronograma. 

09/11/2014 Cumplimiento del 
cronograma propuesto 
desde el inicio. 

Complimiento de la 
restricción de 
tiempo. 

Realizar una validación diaria de 
actividades y compromisos contribuye 
al rápido avance y gestión de 
inconvenientes. 
 
Acordar compromisos claros entre el 
equipo y la directora del trabajo de 
grado hacen que el grupo trabajo en 
función de metas cortas más 
logrables. 
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ANEXO I. CONTRIBUCIONES DEL TRABAJO DE GRADO A LA 

ESPECIALIZACIÓN 
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CONTRIBUCIONES DEL  

TRABAJO DE GRADO A LA ESPECIALIZACIÓN 
 

 

Nombre del trabajo de 
grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad del montaje de una 
empresa de desarrollo y comercialización de software para la 
gestión de lecciones aprendidas en proyectos. 

Versión 1.0 Fecha 09 – 11 - 2014 

 

A continuación se registran los principales resultados del trabajo de grado que constituyen un 

aporte para la Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos. Tal aporte está 

reflejado en el cumplimiento de la orientación del trabajo de grado hacia los objetivos 

estratégicos del programa académico. 

 

 Aportes del trabajo de grado 

ID 
Objetivo estratégico 
de la Especialización 

Resultado del 
trabajo de grado 

Aporte al objetivo 

ATGE_1 
 

“Contribuir de manera 
significativa a la 
formación y 
capacitación de 
profesionales con alta 
calidad para el óptimo 
desempeño de 
funciones y 
responsabilidades 
propias de la 
realización de planes, 
programas y 
proyectos; y aportar al 
desarrollo económico, 
social y humano, 
satisfaciendo los 
requerimientos de las 
instituciones y 
empresas del país” 
(Escuela 
Colombiana de 

Perfil e identificación y 
alineación estratégica 
del proyecto 

El resultado obtenido 
corrobora la importancia de la 
realización de actividades de 
investigación y propuestas 
innovadoras para la profesión 
en gerencia de proyectos, 
aportando ideas para las 
cohortes futuras de la 
especialización. 

ATGE_2 

Estudio de mercados El estudio permite observar los 
requerimientos de las 
instituciones y empresas del 
país respecto a la gestión de 
lecciones aprendidas en 
proyectos, aportando una 
contextualización en las 
necesidades locales en 
gerencia de proyectos, que 
serán útiles para el desarrollo 
de nuevas ideas de negocio 
originadas en la 
Especialización.  
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ID 
Objetivo estratégico 
de la Especialización 

Resultado del 
trabajo de grado 

Aporte al objetivo 

ATGE_3 

Ingeniería Julio 
Garavito) 

Estudios técnicos, 
estudio administrativo 

Los estudios planteados 
demuestran la viabilidad y 
alternativas para la creación de 
empresas innovadoras en el 
país, haciendo énfasis en las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información, 
aportando así a la generación 
de ideas que contribuyen al 
progreso económico y humano 
del país, y al desarrollo 
profesional de los estudiantes 
de la Especialización. 
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ANEXO J. CORRESPONDENCIA 
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ANEXO K. DOCUMENTOS SOPORTE DE SUSTENTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 190 

 

  

 

    

 

   

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 191 

 

   

 

   

 

   



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 192 

 

   

 

 

  



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 193 

 

   

 

   

 

   



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 194 

 

   

 

   

 

   



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 195 

 

   

 

   

 

   



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 196 

 

   

 

   

 

   



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 197 

 

   

 

   

  



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 198 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 199 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 200 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 201 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 202 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 203 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 204 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 205 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 206 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 207 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 208 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 209 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 210 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 211 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 212 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 213 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Colombiana de Ingeniería | Especialización en desarrollo y gerencia integral de proyectos 214 

 

 

 

 

 

 

 


	CONTENIDO
	LISTA DE TABLAS
	LISTA DE ILUSTRACIONES
	RESUMEN EJECUTIVO
	1 INICIACIÓN
	1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO
	1.1.1 Propósito
	1.1.2 Objetivo general
	1.1.3 Gerente del trabajo de grado
	1.1.4 Descripción de productos y entregables
	1.1.4.1 Libro de Gerencia
	1.1.4.2 Informe de Trabajo de Grado
	1.1.4.3 Sustentación del trabajo de grado

	1.1.5 Restricciones
	1.1.6 Supuestos
	1.1.7 Exclusiones

	1.2 IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS
	1.2.1 Matriz poder + interés
	1.2.2 Registro de stakeholders
	1.2.3 Necesidades, expectativas y deseos de los stakeholders


	2 PLANEACIÓN
	2.1 PLAN  DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS
	2.2 DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS
	2.2.1 Documentos de referencia
	2.2.2 Requerimientos del trabajo de grado
	2.2.2.1 Requerimientos funcionales
	2.2.2.2 Requerimientos no funcionales
	2.2.2.3 Requerimientos de gerencia

	2.2.3 Requerimientos del producto del proyecto
	2.2.3.1 Requerimientos funcionales
	2.2.3.2 Requerimientos no funcionales

	2.2.4 Matriz de trazabilidad
	2.2.4.1 De requerimientos funcionales del trabajo de grado
	2.2.4.2 De requerimientos no funcionales del trabajo de grado
	2.2.4.3 De requerimientos no gerencia del trabajo de grado
	2.2.4.4 De requerimientos funcionales del producto del proyecto
	2.2.4.5 De requerimientos no funcionales del producto del proyecto


	2.3 DECLARACIÓN DE ALCANCE
	2.3.1 Justificación del trabajo de grado
	2.3.2 Descripción del alcance producto del trabajo de grado
	2.3.3 Descripción del alcance del trabajo de grado
	2.3.4 Restricciones
	2.3.5 Supuestos
	2.3.6 Exclusiones

	2.4 WBS DEL TRABAJO DE GRADO
	2.4.1 Diccionario de la WBS del trabajo de grado

	2.5 LÍNEA BASE DE TIEMPO
	2.6 LÍNEA BASE DE COSTO
	2.7 PLAN DE CALIDAD
	2.7.1 Política de calidad
	2.7.2 Plan de métricas de calidad
	2.7.3 Plan de mejora de procesos

	2.8 ORGANIGRAMA
	2.9 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
	2.10 MATRIZ DE COMUNICACIONES
	2.11 REGISTRO DE RIESGOS

	3 SEGUIMIENTO Y CONTROL
	3.1 FORMATOS
	3.1.1 Formato de informe de desempeño
	3.1.2 Formato de solicitud de cambio
	3.1.3 Formato De Acta De Reunión
	3.1.4 Control de calidad

	3.2 OTROS ASPECTOS

	4 CIERRE
	4.1 FORMATOS
	4.1.1 Formato de formalización de la aceptación del producto del trabajo de grado
	4.1.2 Formato de registro de lecciones aprendidas
	4.1.3 Formato de contribuciones del trabajo de grado a la especialización


	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	ANEXO A. FORMATOS
	ANEXO A.1. Formato de informe de desempeño
	ANEXO A.2. Formato de solicitud de cambio
	ANEXO A.3. Formato de acta de reunión
	ANEXO A.4. Formato de lista de chequeo de actividades de control de calidad
	ANEXO A.5. Formato de formalización de la aceptación DEL TRABAJO DE GRADO
	ANEXO A.6. Formato de registro de lecciones aprendidas
	ANEXO A.7. Formato de contribuciones del trabajo de grado a la especialización

	ANEXO B. FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
	ANEXO C. PROPUESTA DEL TRABAJO DE GRADO
	ANEXO D. INFORMES DE DESEMPEÑO
	ANEXO E. ACTAS DE REUNIONES
	ANEXO F. ASESORIAS TÉCNICAS
	ANEXO G. LISTAS DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD
	ANEXO H. LECCIONES APRENDIDAS
	ANEXO I. CONTRIBUCIONES DEL TRABAJO DE GRADO A LA ESPECIALIZACIÓN
	ANEXO J. CORRESPONDENCIA
	ANEXO K. DOCUMENTOS SOPORTE DE SUSTENTACIONES

