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01 Propósito de trabajo de grado

Propósito

Mejorar la calidad de vida de los
habitantes, mediante acceso a las
oportunidades y beneficios.

Promover las mejores prácticas en los
lineamientos, planes, programas y
proyectos de Desarrollo en cualquier
disciplina de la Ingeniería

Objetivo 8. Fomentar el crecimiento
económico.
Objetivo 9. Desarrollar infraestructuras
resilientes.
Objetivo 11. Conseguir que las
ciudades…

Contribuir al aumento de la
productividad del sector de la
construcción en Colombia, a
través de la identificación de
factores críticos de éxito en
procesos gerenciales de
iniciación y planeación.

Entidad/Objetivos 
estratégicos

Potenciar la ejecución de
proyectos de carácter científico y
tecnológico con alto impacto
social…

Lograr, en el marco de la ley y
sus competencias, formular, adoptar,
dirigir, coordinar y ejecutar la política
pública, planes y proyectos….

CONTRIBUCIÓN DEL 
TRABAJO DE GRADO

Proveer un listado de factores 
críticos de éxito que permita 
generar un aporte a procesos 

gerenciales de iniciación 
y planeación de proyectos en 

pequeñas y medianas empresas 
del sector de la construcción de 

edificaciones verticales en 
Bogotá, D.C.

PROPÓSITO Y 
ALINEACIÓN

Representar los intereses y fomentar
el desarrollo y la responsabilidad
social de las empresas, entidades y
personas vinculadas a la cadena
productiva de la construcción en
Colombia y en el exterior



02 Problema y justificación del trabajo de grado

ÁRBOL DE PROBLEMAS



02 Problema y justificación del trabajo de grado

ÁRBOL DE OBJETIVOS



OPORTUNIDAD POR 
APROVECHAR

Interés de las
empresas constructoras por optimizar
las prácticas gerenciales en los grupos
de procesos de iniciación y planeación de
proyectos para disminuir los problemas
encontrados en los demás grupos de
procesos del proyecto. (Trujillo Niño,
Gamba Plata, & Arenas Rojas, 2018).

NECESIDAD POR 
SATISFACER

Aumentar la productividad del
sector de la construcción de
edificaciones verticales en Colombia.
(McKinsey & Camacol, 2017)

PROBLEMA POR RESOLVER 
Deficiencia en la aplicación de prácticas gerenciales en los procesos de planeación de 

proyectos, que contribuyan al desarrollo de los proyectos de construcción en 
edificaciones verticales en Bogotá. (Beltrán, Forero, Jaramillo, & Molina Rincón, 2016).
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Justificación del trabajo de grado



Pregunta de investigación y objetivo general trabajo de 
grado

Objetivo General Pregunta de Investigación

Identificar factores críticos de 
éxito, en los procesos 

gerenciales de iniciación y 
planeación para proyectos de 
construcción de edificaciones 

verticales de las Pymes de 
Bogotá.

OBJETIVO GENERAL
¿Cuáles son factores críticos de 
éxito, en procesos gerenciales de 
iniciación y planeación para los 
proyectos de construcción de 
edificaciones verticales de las 
Pymes de Bogotá?

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
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sobre los temas tratados en el trabajo de grado: Gerencia de proyectos, factores críticos de 
éxito, Pymes, construcción de edificaciones verticales.

Elaborar un marco teórico

en procesos gerenciales de iniciación y planeación para proyectos de construcción de 
edificaciones verticales en Pymes de Bogotá D.C

Identificar hallazgos relacionados con factores críticos de éxito

procesos gerenciales de iniciación y planeación para proyectos de construcción 
de edificaciones verticales en Pymes de Bogotá

Analizar factores críticos de éxito

para procesos gerenciales de iniciación y planeación de proyectos 
de construcciones verticales de Pymes en Bogotá.

Generar y verificar un listado de factores críticos de éxito

Objetivos del trabajo de grado03

Objetivos específicos del trabajo de grado



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Enfoque

No experimental

 Recolección de 
datos en un solo 
momento de la 

historia

 Describe y analiza la 
incidencia de las 

variables

Descriptivo

 Especifica propiedades
del fenómeno,
caracteriza procesos y
muestra con precisión
dimensiones de un
fenómeno

Mixto

 Recolección y
análisis de datos
cuantitativos y
cualitativos

 Entrevista = Cualitativa

 Encuesta = Cuantitativa

Alcance Diseño

Marco metodológico04



FASES DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Objetivos específicos

Fase 1
Marco teórico; Pymes, 

Construcción de edificaciones 
verticales, gerencia de proyectos; 

factores críticos de éxito

Fase 2
Revisión de literatura: en gerencia de 

proyectos de construcción de 
edificaciones verticales en Pymes de 

Bogotá D.C.

Fase 5
Factores críticos de éxito;
listado de factores, verificación 
a través de juicio de expertos, 
ajuste final.

Fase 4
Análisis de 
información: Hallazgos 
y conclusiones

Fase 3
Recopilación información de 
campo: Diseño y aplicación de 

encuestas y entrevistas

I II III IV

Capítulo 3 Capítulo 4 y 5 Capítulo 6

Marco metodológico04

Capítulos del trabajo de grado



4.1 FASE I: MARCO TEÓRICO

¿Qué se hizo?

Búsqueda y análisis 
documental de 

información 

Fase I

¿Cómo se 
hizo?

Términos clave

Fase I

¿Para qué se 
hizo?

Definición aplicable 
al TG

Fase I

Marco metodológico04

 Mendeley
 Scopus

 Google Academic
 Repositorios

 Gerencia de proyectos
 Factores críticos de éxito

 Pymes
 Construcción de 

edificaciones verticales

 Procesos gerenciales de 
iniciación y planeación

 Factor crítico de éxito
 Pymes

 Construcción de 
edificaciones verticales

Elaborar un marco teórico sobre los temas tratados en el trabajo de grado: Gerencia de proyectos, factores 
críticos de éxito, Pymes, construcción de edificaciones verticales

OBJETIVO ESPECÍFICO 1



4.2 FASE II: REVISIÓN DE LITERATURA

Se analizaron 75 fuentes de información sobre la gerencia de proyectos 
durante los procesos gerenciales de iniciación y planeación en el sector de la 
construcción.

¿Qué se hizo?

Por medio de tesis de grado de posgrados, artículos de revistas 
reconocidas internacionalmente, libros de gerencia de proyectos, libros. 

¿Cómo se hizo?

Mediante palabras clave: Procesos gerenciales de Iniciación y planeación en 
construcción, factores críticos de éxito en gerencia de proyectos, iniciación y 
planeación en construcción vertical, Pymes de Bogotá y gerencia de proyectos, 
entre otras.

¿Cómo se hizo?

Identificar hallazgos de revisión de literatura relacionados con la 
investigación,
Establecer la primera fuente hallazgos.

¿Para qué se hizo?

Marco metodológico04

OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Identificar hallazgos relacionados con factores críticos de éxito en procesos gerenciales de iniciación 
y planeación para proyectos de construcción de edificaciones verticales en Pymes de Bogotá D.C



 La segunda y tercera fuente de hallazgos,
 Posibles factores críticos de éxito desde la perspectiva de los 

expertos.

Establecer e identificar

 Junto con la fase II, al objetivo específico 2.

Dar cumplimiento

 Basados en hallazgos de revisión de literatura
 Entrevista virtual grabada (Microsoft Teams)
 Encuesta enviada por mail y WhatsApp (Microsoft Forms)

Estructuración y validación

 Parte cualitativa (entrevistas) a 9 expertos en el tema/22 
preguntas/abiertas/45min-60min

 Parte cuantitativa (encuestas) a 100 profesionales con experiencia en 
el tema./18 preguntas/cerradas

Trabajo de campo / Diseño y aplicación instrumento de investigación

¿Para qué se hizo?.

¿Cómo se hizo?

¿Qué se hizo?

4.3 FASE III: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE CAMPO
Marco metodológico04

Identificar hallazgos relacionados con factores críticos de éxito en procesos gerenciales de iniciación y
planeación para proyectos de construcción de edificaciones verticales en Pymes de Bogotá D.C.OBJETIVO ESPECÍFICO 2



HALLAZGOS 
REVISION DE 
LITERATURA 

HRSn

HALLAZGOS 
ENTREVISTAS

(Parte cualitativa)

HENn

HALLAZGOS 
ENCUESTAS

(Parte cuantitativa)

HECn

Contents 

Marco metodológico04

4.4 FASE IV: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN-CODIFICACIÓN

CONCLUSIONES

Cn

FACTOR CRÍTICO
DE ÉXITO-

VERIFICACIÓN DE EXPERTOS

FCEn
VEn

OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Analizar factores críticos de éxito en procesos gerenciales de iniciación y planeación para proyectos de construcción de edificaciones verticales en 

Pymes de Bogotá.

RS

H

EC

C

FCE

VEENHallazgo

Revisión de literatura

Entrevista

Encuesta

Conclusión

Factor crítico de éxito

Verificación experto

n Número



Marco metodológico04

Revisión de literatura 

“HRSn”

Recopilación de 
información de campo

Entrevistas “HENn”

Encuestas “HECn”

Análisis y conclusiones

“Cn”

Factores críticos de 
éxito - Verificación de 

expertos

“FCEn”

“VEn”

4.4 FASE IV: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN-SECUENCIA

ll y lll IV V

2 3 4
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Marco metodológico04

¿Qué se hizo?

Análisis 
cuantitativo para 

identificar los 
hallazgos de las 

encuestas

Fase IV

¿Cómo se hizo?

Se plantearon 3 
escenarios de análisis 

PROMEDIO

X= 𝟏𝟏
𝒏𝒏
∑𝒊𝒊=𝟏𝟏𝒏𝒏 𝑿𝑿𝒊𝒊

PROMEDIO RECORTADO

X= 𝟏𝟏
𝒏𝒏−𝟐𝟐

∑𝒊𝒊=𝟏𝟏+𝟏𝟏𝒏𝒏−𝟏𝟏 𝑿𝑿𝒊𝒊

PROMEDIO + 
DESVIACIÓN ESTANDAR

X= 𝟏𝟏
𝒏𝒏
∑𝒊𝒊=𝟏𝟏𝒏𝒏 𝑿𝑿𝒊𝒊 +𝞼𝞼

𝞼𝞼 =
∑𝒊𝒊=𝟏𝟏𝒏𝒏 𝑿𝑿𝒊𝒊 − 𝑿𝑿 𝟐𝟐

𝑵𝑵 − 𝟏𝟏

En donde HEC>X
Fase IV

¿Para qué se 
hizo?

Identificar los 
hallazgos de la 

población 
encuestada

Fase IV

4.4 FASE IV: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN-ANÁLISIS CUANTITATIVO
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Marco metodológico04

¿Qué se hizo?

Con la ayuda de las 
conclusiones se 

formularon 
recomendaciones en 

forma de factores 
críticos de éxito los 

cuales fueron 
verificados por 

expertos

Fase V

¿Cómo se hizo?

Se formuló una rúbrica de verificación
con los siguientes aspectos.

Fase V

¿Para qué se 
hizo?

Identificar la 
relevancia, aporte y 

coherencia del 
producto para los 

expertos del sector, 
así como las 

recomendaciones de 
mejora de los mismos

Fase V

4.5 FASE V: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

ASPECTO RÚBRICA
Coherencia del producto 1 nada coherente y 5 muy coherente

Relevancia del tema 1 poco relevante y 5 muy relevante
Aporte del producto al sector 1 no aporta y 5 aporta considerablemente 

al sector
Recomendaciones en cuanto a 

forma
Criterio del experto

Recomendaciones en cuanto a 
fondo

Criterio del experto

Observaciones generales Criterio del experto

OBJETIVO ESPECÍFICO 4



FASE l: MARCO TEÓRICO - ESTANDAR
Resultados05

Organización PMI IPMA PMAJ OGC ISO
Objetivo Buscar fomentar la profesión

de dirección de proyectos a
través de estándares y
certificados reconocidos a
nivel mundial.

Promover la dirección de
proyectos a los negocios y
organizaciones alrededor del
mundo y de esta forma
incrementar el reconocimiento
de la profesión.

Buscar crear valor para las
empresas, ya sean comerciales
o públicas, y una cadena
consistente desde la misión (a
través de estrategias para
incorporar la misión y
programa(s) para poner en
práctica las estrategias) hasta
los proyectos que comprende
un programa.

Proporcionar un enfoque
estándar para la utilización de la
dirección de proyectos en
cualquier tipo de organización y
proyecto

Recomendar a las distintas
compañías una forma
profesional de elaborar los
proyectos cumpliendo con los
estándares más exigentes,
demandados por el mercado
global.

Dirección de
Proyectos

La dirección profesional de
proyectos comprende 49
procesos agrupados en:
• 10 áreas de 

conocimiento 
• 5 grupos de procesos

Comprende de 3 ámbitos
(Técnico, comportamiento y
contextual) con 46 elementos
de competencia:
• 20 competencias

técnicas de la dirección
de proyectos.

• 15 competencias de
comportamiento
profesional del personal
de dirección de
proyectos.

• 11 competencias de la
relación de los proyectos,
programas y carteras con
el contexto.

La dirección profesional de
proyectos comprende de:
• 11 marcos de

conocimiento
• 33 prácticas

La dirección profesional de
proyectos comprende:
• 7 procesos
• 7 principios

(Obligaciones y buenas
prácticas)

• 7 temas (Aspectos de la
gestión de proyectos)

Comprende de:
• 8 prácticas integradas

de gestión de proyectos.
• 17 prácticas de gestión

para un proyecto.

Estándares y
Guías

PMBOK® (Project
Management Body of
Knowledge / 6ta. Edición)
PMBOK® (Project
Management Body of
Knowledge / 7ta. Edición)

ICB4 IPMA® Competence
Baseline

P2M (Project & program
management for enterprise
innovation)

Projects in Controlled
Enviroments (PRINCE2®)

ISO 21502:2020 Project,
programme and portfolio
management — Guidance on
project management

Enfoque Buenas Prácticas Efectividad Ética y el compromiso social Ciclo de Vida Calidad

Enfoque en la
Construcción

✔ Construction Extension to
the PMBOK® Guide (2016).

❌No tiene una
particularización a la
construcción

❌No tiene una
particularización a la
construcción

❌No tiene una
particularización a la
construcción

❌No tiene una
particularización a la
construcción

Fuente: Autores 2021



FASE l: MARCO TEÓRICO – ESTÁNDARES - TENDENCIA GOOGLE 
TRENDS

Resultados05
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Procesos gerenciales de planeación

Procesos gerenciales de iniciación
Procesos realizados para definir un nuevo proyecto o 

nueva fase de un proyecto existente al obtener la 
autorización para iniciar el proyecto o fase. 

(PMI Project Management Institute, 2017)

Procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, 
refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido 

para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.
(PMI Project Management Institute, 2017)

Edificaciones verticales
Las obras verticales son todas aquellas obras que dan su 

punto de inicio en la superficie de la tierra y, como su nombre 
lo indica, su construcción va en ascenso. Este tipo de obra se 
desarrolla para servir en los sectores como: vivienda, centros 

comerciales, puntos administrativos de empresas públicas y 
privadas, industrias etc. (Porras Moya & Diaz, 2015, p.19).

. 

Resultados05

FASE l: MARCO TEÓRICO – PROCESOS GERENCIALES –
EDIFICACIONES VERTICALES



FASE l MARCO TEÓRICO-CONSTRUCCIÓN DEFINICIÓN FACTOR CRÍTICO DE 
ÉXITO

Resultados05

Definición factor crítico de éxito Definición éxito en la gerencia 

de proyectos

Definición factor crítico de éxito 

en la gerencia de proyectos
 Factores críticos de éxito son insumos,

componentes, distintas características

y condiciones de un proyecto que, en

el entorno apropiado, interactúan como

variables independientes y juegan un

papel importante o pueden conducir

directa o indirectamente al éxito de la

gerencia del proyecto, o ser

influenciados para aumentar las

posibilidades de éxito de la gerencia

del proyecto. (Pandremmenou, et al.,

2013)

 El éxito en la gerencia de proyectos

puede ser medido durante el ciclo de

vida y puede ser relacionado al

desempeño de los criterios

convencionales, alcance, tiempo, costo

y calidad. (Cooke y Davies, 2002).

 Factores críticos de éxito en la

gerencia de proyectos se asumen

como aquellos componentes y/o

elementos que pueden ser medidos

durante el ciclo de vida y pueden ser

relacionados al desempeño de los

criterios convencionales, alcance,

tiempo, costo, calidad y riesgos en

los cuales los resultados favorables

en determinado momento del

proyecto son absolutamente

necesarios para alcanzar los

objetivos.
Fuente: Autores 2021



FASE l MARCO TEÓRICO-TAMAÑO PYMES
Resultados05

SECTOR TAMAÑO RANGO

MANUFACTURA

Microempresa I < = 23653 UVT
Pequeña empresa 23653 UVT < I <= 204995 UVT

Mediana empresa 204995 UVT < I <= 1736565 
UVT

SERVICIOS

Microempresa I < = 32988 UVT
Pequeña empresa 32988 UVT < I <= 131951 UVT

Mediana empresa 131951 UVT < I <= 483034 
UVT

COMERCIO

Microempresa I < = 44769 UVT
Pequeña empresa 44769 UVT < I <= 431196 UVT

Mediana empresa 431196 UVT < I <= 2160692 
UVT

UVT= Unidad de valor tributario   UVT 2021= $36308

DECRETO 957 DEl 5 DE juniO DE 2019 DEl MinisTERiO DE 
COMERCiO, inDusTRia y TuRisMO, El Cual aDiCiOna y 
REglaMEnTa El aRTíCulO 2 DE la lEy 590 DEl 2000

Nota: Según el 
decreto 957 para el 
sector construcción 
aplican los valores 

del sector 
manufactura

Fuente: Autores 2021, basada en el decreto 957 del 5 de junio de 2019
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ARTÍCULOS

 250 Artículos consultados

 75 Fuentes seleccionadas

 26 Fuentes de 
información principal

Fase ll

HALLAZGOS

Se encontraron 35
hallazgos que sirvieron 

como base de la 
investigación 

Fase ll

EJEMPLOS

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos al definir el 
alcance del proyecto: Requisitos legales, de las partes 

interesadas contrato, especificaciones de diseño y planos 
(Project Management Institute, 

2016, p. 45) (HRS18)

Del grupo de Pymes del sector de la construcción en
Bogotá, se evidencia que el “78,3% considera que 
actualmente en Colombia no existe una cultura en 

gerencia moderna de proyectos y el 21,7% considera que si 
existe.” (Castañeda et al. 2016, p.87) (HRS6)

“La falta de planificación, la preparación deficiente antes de la 
construcción, la mala comunicación y las habilidades de 

trabajo en equipo y la administración de contratos deficiente“
(Project Management Institute, 2016, p.6)

(HRS8)

Fase Il

FASE ll: REVISIÓN DE LITERATURA
Resultados05



PERFIL
 Directores de proyectos de 

construcciones verticales

 Gerentes de proyectos de 
construcciones verticales

 Coordinadores de proyectos de 
construcciones verticales

 Con experiencia en Pymes que 
realicen o realizaron proyectos de 
construcciones verticales en la 
ciudad de Bogotá

Fase lll

DATOS

 9 EXPERTOS

 8 DE 9 CON POSGRADO EN 
GERENCIA DE PROYECTOS

 15 AÑOS EN PROMEDIO DE 
EXPERIENCIA

 18 HALLAZGOS 

Fase lll

FASE lll: RECOPILACIÓN INFORMACIÓN DE CAMPO-ENTREVISTAS
Resultados05



EJEMPLOS
 Dentro de los Factores críticos  al momento de determinar el presupuesto en un proyecto de 

construcción vertical en Pymes de Bogotá están:

• Estimar los costos financieros y el valor del dinero en el tiempo.

• Impuestos como rete fuente, Rete-ica, estampillas entre otros.

• Área real de construcción del proyecto.

• Costeo detallado de las redes húmedas y secas.

• Desperdicios de materiales de construcción.

• Maquinaria y equipos.

• Reservas de contingencia, materiales y para entrega de proyecto a la copropiedad.

• Cambios de precios de los materiales de construcción.

• Asesorías y trámites de licenciamiento.

• El costeo se debe hacer pensando en el tiempo de ejecución real del proyecto, teniendo en cuenta el 

tiempo de licenciamiento del mismo.

• . Tener un área que planee, una que costee y una que ejecute, promueve que no se ocasionen 

conflictos de intereses en la planeación del presupuesto.

• Tener en cuenta Rubros adicionales para motivar y orientar a los miembros del equipo de trabajo 

(Incentivos, alimentación etc.) 

 • El Residente, director o el mismo gerente de obra, verifique y controle el trabajo del equipo del trabajo 

para disminuir equivocaciones y mantenerse dentro del presupuesto.

• Tener un residente de obra honesto y responsable que a la hora de cubicar y pedir los materiales para 

la construcción. (Preguntas 11, 13 y 14) 

HEN 11

Fase Ill

FASE lll: RECOPILACIÓN INFORMACIÓN DE CAMPO-ENTREVISTAS
Resultados05

EJEMPLOS
 Dentro de los Factores críticos al momento de identificar los riesgos en un proyecto de construcción vertical 

en Pymes de Bogotá están:

• Factores naturales.

• Riesgo sísmico de Bogotá.

• Lecciones aprendidas de proyectos similares de construcción.

• Condiciones de orden público en Bogotá.

• Disponibilidad de proveedores.

• Propiedades del tipo de suelo cambiantes en Bogotá.

• Capacidad de manejar personal diverso e Identificación de personal con tendencia a desobedecer las 

normas. (Pregunta 19 y 20)

HEN 16
 Dentro de los Factores críticos  al momento de estimar la duración y secuencia de las actividades en un 

proyecto de construcción vertical en Pymes de Bogotá están:

• Usar cuadrillas rotativas y con experiencia que presenten ciclos de producción.

• Rendimientos en función de los recursos y el orden de ejecución.

• Los Rendimientos de mano de obra deben ser conciliados con el contratista.

• Horarios de trabajo por las restricciones en Bogotá.

• Tiempo de respuesta de permisos de curaduría y entidades públicas.

• Experiencias y lecciones aprendidas de proyectos similares de construcción vertical.

• Tiempo y disponibilidad de materiales de construcción.

• Rendimientos de las cuadrillas a medida que se gana altura en la construcción.

• Un Director de Obra que planee de manera organizada el equipo del proyecto a la hora de ejecutar las 

tareas, fundidas de placas y muros para la construcción (Preguntas 15 y 16)

HEN 12

Fase Ill



2 3
PERFIL

 Director de proyectos de
construcciones verticales

 Gerentes de proyectos de
construcciones verticales

 Coordinadores de proyecto
construcciones verticales

 Residentes de proyectos de
construcciones verticales

 Con experiencia en Pymes
que
realicen o realizaron proyect
os de construcciones
verticales en la ciudad de
Bogotá D.C.

Fase lll

DATOS

Se enviaron 432 encuestas de 
las cuales se obtuvieron 

100 respuestas

65% de los encuestados han 
desempeñado cargos de 

gerente, director o 
coordinador de proyectos

Se encontraron 66 hallazgos 
que sirvieron como base de la 

investigación 

Fase lll

EJEMPLOS

EL 82% considera como factor crítico de éxito a los costos 
financieros y el valor del dinero en el tiempo al momento de

determinar el presupuesto. (Encuesta/Pregunta#13) HEC 33

El 63 % considera relevante los horarios de trabajo por las 
restricciones en cada sector de Bogotá y el tiempo y 

disponibilidad de los materiales a la hora de estimar la 
duración y secuencia de las actividades

(Encuesta/Pregunta#14) HEC 36

El 72% considera como factor crítico de éxito trabajar con la 
figura de fiducias y créditos o con el suficiente músculo

financiero, para garantizar el flujo de dinero al proyecto, en el 
momento de planear la posible respuesta a los riesgos.

(Encuesta/Pregunta#18) HEC 58

Fase Ill

FASE lll: RECOPILACIÓN INFORMACIÓN-ENCUESTA
Resultados05



3FÓRMULA

PROMEDIO

X= 𝟏𝟏
𝒏𝒏
∑𝒊𝒊=𝟏𝟏𝒏𝒏 𝑿𝑿𝒊𝒊

 En donde HEC>X

Fase lV

RESULTADOS

Fase IV

FASE lV: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN-EJEMPLO ANÁLISIS ENCUESTA 
PROMEDIO

Resultados05

Opción Numero Condición
Diseño y alcance preliminar Plazo real de ejecución, 
presupuesto y personal idóneo para el tipo de proyecto. 91 OK
Normatividad de curaduría, social, ambiental y comercial, que 
aplica al lote de construcción 71 OK
Identificación de interesados como vecinos, secretarias de 
ambiente entre otras. 41 No Cumple
Características físicas del suelo y nivel freático. 29 No Cumple
Definir el sistema estructural. 35 No Cumple
Carta de aprobación de servicios públicos. 32 No Cumple
Tener en cuenta aquellos aspectos que puedan afectar el proyecto 
por medio de la experiencia y tomar decisiones asertivas sobre ellos. 46 No Cumple
Tener una visión integrada del proyecto para conocer el concepto de 
uso del suelo en donde va a estar la construcción y ofrecer una mejor 
viabilidad a los clientes del producto. 46 No Cumple
Incluir las políticas de la empresa que tengan indicadores de calidad e 
indicadores de gestión que son con los que se miden el rendimiento 
del proyecto de Construcción. 41 No Cumple
Habilidad del gerente en proyectos de construcción vertical 
(Institucional, vivienda, industrial, entre otros). 31 No Cumple
PROMEDIO 46.300 OK

ANÁLISIS

¿Cuáles de los siguientes factores considera usted importantes a la hora de realizar 
un acta de constitución del proyecto o un documento similar para PYMES de 
construcción vertical? Seleccione las 5 opciones que considere más relevantes

Número de hallazgos 
Id H N.H
5 2 8



3FÓRMULA

PROMEDIO RECORTADO

 X= 𝟏𝟏
𝒏𝒏−𝟐𝟐

∑𝒊𝒊=𝟏𝟏+𝟏𝟏𝒏𝒏−𝟏𝟏 𝑿𝑿𝒊𝒊

 En donde HEC>X

Fase lV

RESULTADOS

Fase IV

FASE lV: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN-EJEMPLO ANÁLISIS ENCUESTA 
PROMEDIO RECORTADO

Resultados05

ANÁLISIS

¿Cuáles de los siguientes factores considera usted importantes a la hora de realizar 
un acta de constitución del proyecto o un documento similar para PYMES de 
construcción vertical? Seleccione las 5 opciones que considere más relevantes

Opción Numero Condicion
Diseño y alcance preliminar Plazo real de ejecución, presupuesto y personal idóneo para el tipo de 
proyecto. 91 OK
Normatividad de curaduría, social, ambiental y comercial, que aplica al lote de construcción 71 OK
Identificación de interesados como vecinos, secretarias de ambiente entre otras. 41 No Cumple
Características físicas del suelo y nivel freático. 29 No Cumple
Definir el sistema estructural. 35 No Cumple
Carta de aprobación de servicios públicos. 32 No Cumple
Tener en cuenta aquellos aspectos que puedan afectar el proyecto por medio de la experiencia y 
tomar decisiones asertivas sobre ellos. 46 OK
Tener una visión integrada del proyecto para conocer el concepto de uso del suelo en donde va a 
estar la construcción y ofrecer una mejor viabilidad a los clientes del producto. 46 OK
Incluir las políticas de la empresa que tengan indicadores de calidad e indicadores de gestión que 
son con los que se miden el rendimiento del proyecto de Construcción. 41 No Cumple
Habilidad del gerente en proyectos de construcción vertical (Institucional, vivienda, industrial, 
entre otros). 41 No Cumple

PROMEDIO 44.125
Mayor 91
Menor 29

Número de hallazgos
Id H N.H
5 4 6



3FÓRMULA

PROMEDIO-DESVIACIÒN 
ESTANDAR

X= 𝟏𝟏
𝒏𝒏
∑𝒊𝒊=𝟏𝟏𝒏𝒏 𝑿𝑿𝒊𝒊 +𝞼𝞼

𝞼𝞼 =
∑𝒊𝒊=𝟏𝟏𝒏𝒏 𝑿𝑿𝒊𝒊 − 𝑿𝑿 𝟐𝟐

𝑵𝑵 − 𝟏𝟏

 En donde HEC>X

Fase lV

RESULTADOS

Fase IV

FASE lV: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN-EJEMPLO ANÁLISIS ENCUESTA 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Resultados05

ANÁLISIS

¿Cuáles de los siguientes factores considera usted importantes a la hora de realizar 
un acta de constitución del proyecto o un documento similar para PYMES de 
construcción vertical? Seleccione las 5 opciones que considere más relevantes

Opción Numero Condicion
Diseño y alcance preliminar Plazo real de ejecución, presupuesto y personal idóneo 
para el tipo de proyecto. 91 OK
Normatividad de curaduría, social, ambiental y comercial, que aplica al lote de 
construcción 71 OK

Identificación de interesados como vecinos, secretarias de ambiente entre otras. 41 No Cumple
Características físicas del suelo y nivel freático. 29 No Cumple
Definir el sistema estructural. 35 No Cumple
Carta de aprobación de servicios públicos. 32 No Cumple

Tener en cuenta aquellos aspectos que puedan afectar el proyecto por medio de la 
experiencia y tomar decisiones asertivas sobre ellos. 46 No Cumple
Tener una visión integrada del proyecto para conocer el concepto de uso del suelo 
en donde va a estar la construcción y ofrecer una mejor viabilidad a los clientes del 
producto. 46 No Cumple
Incluir las políticas de la empresa que tengan indicadores de calidad e indicadores 
de gestión que son con los que se miden el rendimiento del proyecto de 
Construcción. 41 No Cumple
Habilidad del gerente en proyectos de construcción vertical (Institucional, vivienda, 
industrial, entre otros). 31 No Cumple

PROMEDIO 46.300
Desviación Estándar 19.805

Prom+desv 66.105

Número de hallazgos
Id H N.H
5 2 8



FASE lV: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN-DETALLE RESULTADOS ANÁLISIS ENCUESTA
Resultados05

58 Hallazgos

67 descartados

61
23

Hallazgos

70 descartados

Hallazgos

105 descartados



3

DATOS

 35 Hallazgos revisión 
literatura

 18 Hallazgos entrevista

 66 Hallazgos encuesta
 119 Hallazgos en total

 Como resultado del análisis 
cruzado se obtienen 74 

conclusiones

Fase lV

EJEMPLOS
La literatura plantea que todos los cambios deben ser 

documentados y aprobados lo que va en la misma vía de lo 
que plantean los expertos de que en la planeación de la 

gestión del alcance es necesario contemplar, generar y firmar 
"Otro si" a los contratos de todos los involucrados en el 

proyecto. (HRS21, HEN09, HE25)  
C30

Para los proyectos de construcción vertical en Bogotá es 
importante conocer y considerar los horarios de trabajo por las 

distintas restricciones de sectores de la ciudad, como por 
ejemplo los sábados, domingo y/o festivos, a la hora de definir 

y estimar la duración de las actividades.
(HRS22, HEN12, HE36)

C35

Para los expertos y encuestados trabajar con la figura de 
fiducias y créditos o con el suficiente musculo financiero, es 

una respuesta a los riesgos, debido a que garantiza el flujo del 
dinero en el proyecto. 

(HEN18, HE58)
C63

Fase IV

FASE IV: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN - CONCLUSIONES
Resultados05



2 3
DATOS

61 Factores críticos de éxito  

 4 expertos verificaron el producto

 22 comentarios en total 

Se adicionaron 12 de los 22 comentarios, los demás se les da respuesta.

Fase V

EJEMPLOS
Se deben verificar las cantidades provenientes de los diseños 

y los APUS y desviaciones en el mercado.

VE 9

Las restricciones del POT se deben contemplar en las fases 
de diseño y licenciamiento.

VE 13

Se debe buscar que el lector se adentre en la interpretación 
de la matriz de manera más práctica y la guía de la aplicación 

de la matriz debe referirse a eso exclusivamente, es decir
separar en tres partes el documento: los conceptos básicos y 

glosario, la guía práctica para utilizar la matriz y el producto en 
sí que es la matriz

VE 22

Fase V

FASE V: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO-VERIFICACIÓN EXPERTOS 
Resultados05

ASPECTO Experto 
1

Experto 
2

Experto 
3

Experto 
4

Promedio 
Calificación

Coherencia del 
Producto

5 4.5 5 5 4.9

Relevancia del tema 
tratado

5 5 5 5 5

Aporte del Producto 
al sector

5 4 4 5 4.5

CALIFICACIÓN TOTAL PRODUCTO 4.8



FASE V: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO-EXPLICACIÓN MATRIZ

7MA EDICION

PRINCIPIOS

LISTADO DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO EN PROCESOS GERENCIALES DE 
INICIACIÓN Y PLANEACIÓN, PARA PROYECTOS DE EDIFICACIONES VERTICALES EN 
PYMES DE BOGOTÁ

Proceso gerencial 2G
ru

po
s 

de
 p

ro
ce

so
s 

Ár
ea
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e 

co
no

ci
m

ie
nt

o 

Proceso gerencial 1

PROCESOS GERENCIALES FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
TRIANGULO DE TALENTOS

GESTION TECNICA LIDERAZGO GESTION ESTRATEGICA DOMINIOS

FCE1

FCE2

FCEn

FCE n-2

Fuente: Autores 2021

Factores críticos de éxito en procesos gerenciales de iniciación y planeación06



Principios
• 12 principios

Responsabilidad, equipo, interesados, valor, 
pensamiento holístico, liderazgo, adaptación, calidad, 

complejidad, oportunidades y amenazas, adaptabilidad y 
resiliencia, gestión del cambio

Dominios
• 8 Dominios

Interesados, equipo, enfoque de desarrollo y ciclo de 
vida, planificación, trabajo de proyecto, entregable, 
rendimiento, navegando por la incertidumbre y la 

ambigüedad

PMI 7MA EDICIÓN

FASE V: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO-ALINEACIÓN TRIANGULO DE 
TALENTOS Y 7MA EDICIÓN 

• Fases y Procesos de un proyecto
• Áreas de Conocimiento
• Planificación y Control
• Manejo de Riesgos
• Requerimientos y gestión 
de Alcance
• Herramientas y técnicas ágiles

• Negociación
• Manejo de Conflictos
• Motivación
• Influencia
• Resolución de Problemas
• Construcción de equipos
de trabajo
• Inteligencia emocional

• Conocimientos del Negocio
• Finanzas
• Funciones operacionales
• Planeamiento Estratégico
• Gestión Contractual
• Manejo de la complejidad

Fuente: PMBOK Sexta Ed

Triángulo de 
Talento

Principios y 
Dominios

Factores críticos de éxito en procesos gerenciales de iniciación y planeación06



Factores 
críticos de 

éxito

01

Factores 
críticos de 

éxito

0210 Acta de 
constitución

Identificar 
stakeholders

FASE V: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO POR PROCESO GERENCIAL

PROCESOS GERENCIALES DE INICIACIÓN

4 6

Factores 
críticos de 

éxito

ÁREA DE CONOCIMIENTO: INTEGRACIÓN

Factores críticos de éxito en procesos gerenciales de iniciación y planeación06

TOTAL PROCESOS



Factores 
críticos de 

éxito

01

Factores 
críticos de 

éxito

0216 Recopilación de 
requerimientos Definir el Alcance

FASE V: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO POR PROCESO GERENCIAL

PROCESOS GERENCIALES DE PLANEACIÓN

5 6

Factores 
críticos de 

éxito

ÁREA DE CONOCIMIENTO: ALCANCE

Factores críticos de éxito en procesos gerenciales de iniciación y planeación06

Crear la WBS

2

Factores 
críticos de 

éxito

Planear la gestión 
del alcance

3

Factores 
críticos de 

éxito

PROCESOSTOTAL



Factores 
críticos de 

éxito

01 027 Definir y estimar la duración 
secuencia de las actividades

FASE V: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO POR PROCESO GERENCIAL

PROCESOS GERENCIALES DE PLANEACIÓN

5

Factores 
críticos de 

éxito

ÁREA DE CONOCIMIENTO: CRONOGRAMA

Factores críticos de éxito en procesos gerenciales de iniciación y planeación06

Desarrollar el cronograma

2

Factores 
críticos de 

éxito

PROCESOSTOTAL



Factores 
críticos de 

éxito

01

Factores 
críticos de 

éxito

0210 Estimar los 
costos

Determinar el 
presupuesto

FASE V: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO POR PROCESO GERENCIAL

5 5

Factores 
críticos de 

éxito

ÁREA DE CONOCIMIENTO: COSTOS

Factores críticos de éxito en procesos gerenciales de iniciación y planeación06

TOTAL PROCESOS

PROCESOS GERENCIALES DE PLANEACIÓN



Factores 
críticos de 

éxito

01

Factores 
críticos de 

éxito

0212 Identificar riesgos Planear la respuesta 
a los riesgos

FASE V: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO POR PROCESO GERENCIAL

7 5

Factores 
críticos de 

éxito

ÁREA DE CONOCIMIENTO: RIESGOS

Factores críticos de éxito en procesos gerenciales de iniciación y planeación06

TOTAL PROCESOS

PROCESOS GERENCIALES DE PLANEACIÓN



Factores 
críticos de 

éxito

01

Factores 
críticos de 

éxito

026 Planear de la gestión de 
la calidad

FASE V: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO POR PROCESO GERENCIAL

6

ÁREA DE CONOCIMIENTO: CALIDAD

Factores críticos de éxito en procesos gerenciales de iniciación y planeación06

TOTAL PROCESO

PROCESOS GERENCIALES DE PLANEACIÓN



De los factores críticos de 
éxito de la matriz.

100%
Del 75% Factores están alineados 

a 3 o más dominios. (46)

70% Factores esta alineado 
con 4 o más principios 
(43)

65%
Factores están alineados a la 
Gestión Estratégica y de 
Negocios (40)

36% Factores están 
alineados al Liderazgo
(22)

56% Factores están alineados a la 
Gestión Técnica de 
Proyectos (34)

Factores críticos de éxito en procesos gerenciales de iniciación y planeación06

FASE V: ALINEACIÓN FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO CON EL TRIÁNGULO DE 
TALENTOS, DOMINIOS Y PRINCIPIOS



FASE V: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO-LISTADO DE FACTORES
Resultados05

Gestión Técnica de 
Proyectos

Liderazgo
Gestión Estratégica y de 

Negocios
DOMINIOS PRINCIPIOS

1
Incluir el diseño y alcance preliminar, plazo real de ejecución y presupuesto, además de darle las herramientas al gerente 
para contar con el personal idóneo para el tipo de proyecto. (C01)  2,4 4

2
Identificar las restricciones que aplican al lote en el que se va a ejecutar el proyecto, principalmente las de curaduría, las 
comerciales, sociales y de la secretaría de ambiente de Bogotá. (C02)  4,5 9

3
Designar un gerente con la debida experiencia en construcción vertical y habilidad de comunicación, el cual pueda transmitir 
y guiar al equipo del proyecto. (C03)  1,2,3 3,5,6,7

4
Conocer y estipule el uso del suelo, con esto definir el tipo de proyecto que se va a ejecutar y al mismo tiempo ofrecer al 
cliente la mejor viabilidad. (C04)   1,3,4 3,4

5
Desde el momento en que se hace la identificación de los stakeholder se deben mostrar los beneficios y aportes que trae el 
proyecto  a la comunidad vecina. (C06)   1 1,3,6

6 El inversionista y patrocinador(es) debido a sus necesidades  deben ser los principales stakeholders  identificados. (C07)  1,4 1,3,4

7 Conocer los proveedores de materiales de construcción principalmente el de hierro, acero, cemento y concreto. (C08)   1,2,7 1,3,8

8
Conocer los principales competidores, que ofrezcan soluciones de vivienda, comercial o industrial y definir el mercado 
objetivo del producto en la zona del proyecto. (C09)   1,8 1,4,7,11

9
El director, residente y/o coordinador de obra debe tener la habilidad de comunicarse de manera asertiva mediante los 
canales de comunicación estipulados por la organización con los principales stakeholders como lo son el cliente y los vecinos 
para el desarrollo del proyecto. (C10,VE12)

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

10
Es importante que al momento de identificar los posibles proveedores del proyecto, el equipo tenga una buena 
comunicación con ellos y de esta manera facilitar la negociación de materiales durante el proyecto. (C11)   1,2,4,7,8 1,2,3,6,8

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN GERENCIA DE PROYECTOS EN LOS PROCESOS GERENCIALES DE INICIACIÓN Y PLANEACIÓN, PARA PROYECTOS DE EDIFICACIONES VERTICALES EN PYMES DE BOGOTÁ 

LISTADO DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO EN PROCESOS GERENCIALES DE INICIACIÓN Y 
PLANEACIÓN, PARA PROYECTOS DE EDIFICACIONES VERTICALES EN PYMES DE BOGOTÁ (VE19)

PROCESOS GERENCIALES Número 
de F.C.E

Factor Crítico de Éxito
Triángulo de talentos 7ma edición

En la siguiente matriz se presentan Factores Críticos de Éxito en procesos gerenciales de iniciación y planeación  basados en los estandares del Project Management 
Institute  para proyectos de construcción vertical en Pymes de Bogotá y de esta manera contribuir al éxito de la gerencia de proyectos (VE16)

IN
IC

IA
CI

Ó
N

IN
TE

G
RA

CI
Ó

N

Acta de Constitución

Identificación de stakeholders

Fuente: Autores 2021



QR PRODUCTO
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Ingresa al producto mediante QR desde cualquier 
dispositivo y parte del mundo



RECOMENDACIONES
 Identificar factores críticos de éxito en los proyectos de construcción vertical de Pymes de Bogotá, 

durante los procesos de iniciación y planeación diferenciando entre proyectos Públicos y privados, ya 
que tienen restricciones diferentes.

 Identificar factores críticos de éxito durante la ejecución, monitoreo y control de los proyectos de 
construcción vertical.

 Identificar factores de fracaso durante los procesos de iniciación y planeación de proyectos de 
construcción vertical en Bogotá

 Evaluar la posibilidad de diferenciar los factores para proyectos de construcción vertical de uso 
institucional o residencial.

 Identificar factores críticos de éxito en la implementación BIM en los proyectos de construcción vertical 
en Bogotá.

 El trabajo se puede replicar para las diferentes ciudades y regiones del País
.
 Áreas del conocimiento como Alcance, cronograma y costo pueden ser estudiadas a profundidad en 

cada tipo de proyecto de construcción vertical, institucional o residencial.

Trabajo futuro07

RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS



Gerencia del 
trabajo de grado08

 Iniciación.
 Planeación.
 Seguimiento y control.
 Cierre. 



ACTA DE CONSTITUCIÓN

Gerencia del trabajo de grado - iniciación08

Nombre del 
proyecto Propósito Autoridad Criterios de aceptación

Contribuir al aumento 
de la productividad del 

sector de la 
construcción en 

Colombia, a través de 
la identificación de 
factores críticos de 

éxito.

Se autoriza 
formalmente como 

Gerente del Proyecto 
a Luis Esteban 

Duran Carrillo, quien 
asume 

responsabilidades de 
administrar los 

recursos disponibles, 
controlar el 

cumplimiento en 
alcance, tiempo y 

costo y tomar 
decisiones o medidas 

correctivas

 Entrega de los resultados de la 
investigación y del trabajo de grado dentro 
de los parámetros del plan de gerencia. 

 Aprobación de los entregables finales por 
parte del director y jurados del trabajo de 
grado.

 Entrega de la identificación de factores 
críticos de éxito en procesos gerenciales de 
iniciación y planeación.

 Cumplir con el presupuesto aprobado: 
$68.970.000

Identificación de 
factores críticos de éxito 
en procesos gerenciales 

de iniciación y 
planeación, para 

proyectos de 
construcción de 

edificaciones verticales 
en pymes de Bogotá

13 de noviembre de 2020.



De generar un documento con 
conclusiones, recomendaciones y 

hallazgos..    

RFU 01

De ser una Fuente de investigación para 
gerentes del sector de construcción de 

edificaciones verticales.    

RFU 02

De evidenciar análisis y 
recomendaciones de Factores 
Críticos de éxito en el sector de la 
construcción de edificaciones 
verticales.    

RFU 03

De mostrar la articulación de las 
metodologías académicas con el 
Desarrollo de la gerencia en los 
proyectos del sector de la construcción.    

RFU 04
De aportar a mitigar la deficiencia en 

los procesos gerenciales de
iniciación y planeación en proyectos 

de construcción.    

RFU 05

P+I
31.7

P+I
81.5

P+I
38.7

P+I
38.7

P+I
81.5

REQUERIMIENTOS 
FUNCIONALES DEL

PRODUCTO DEL 
TRABAJO DE 

GRADO

El listado de factores 
críticos de éxito debe 
estar en capacidad 
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La totalidad del Proyecto de Grado 
debe ser escrita en

español.    

RENF 05

Debe ser legible para los gerentes 
de proyectos del sector de la 

construcción y personas interesadas.

RENF 01

Debe ser validado por expertos
RENF 02

Debe presentarse bajo normas APA.    
RENF 03

Debe contener encuestas y 
entrevistas del sector

estudiado 

RENF 04

P+I
58.8

P+I
52.9

P+I
62.2

P+I
65.1

P+I
39.1

REQUERIMIENTOS 
NO FUNCIONALES 
DEL PRODUCTO 

DEL TRABAJO DE 
GRADO
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO - WBS
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LINEA BASE DE CRONOGRAMA
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LINEA BASE DE COSTO

-$ 9.000.000,00

$ 1.000.000,00

$ 11.000.000,00

$ 21.000.000,00

$ 31.000.000,00

$ 41.000.000,00

$ 51.000.000,00

$ 61.000.000,00

07-08-20

26-09-20

15-11-20

04-01-21

23-02-21

14-04-21

03-06-21

23-07-21

11-09-21

31-10-21

Línea base Costo

Entrega 
Anexo A
4-09-2020

Entrega 
Anexo B
30-10-2020

Aprobación 
propuesta Trabajo 
de Grado 4-12-2020

Investigación 
finalizada y
Fase 5
16-07-2021 Trabajo de Grado 

Finalizado
12-11-2021

HITOS y FASES

Total Línea 
Base:
$60’882.000

Fases 1 y 2
13-02-2021

Fase 3
21-04-2021

Fase 4
28-05-2021

Reserva de 
contingencia
$6’088.000

Reserva 
gerencial

$2’000.000

BAC
$66’970.000

PRESUPUESTO 
TOTAL

$68’970.000



Horas 
asesoría 

director TG

Actas de 
reunión

01

Informes de 
desempeño

02

Asesoría 
externa

30
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SEGUIMIENTO Y CONTROL

23 8 35
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CURVA S

 $-

 $10.000.000,00

 $20.000.000,00

 $30.000.000,00

 $40.000.000,00

 $50.000.000,00

 $60.000.000,00

 $70.000.000,00

18/07/2020 6/09/2020 26/10/2020 15/12/2020 3/02/2021 25/03/2021 14/05/2021 3/07/2021 22/08/2021 11/10/2021 30/11/2021

Curva S

PV EV AC
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INDICADORES

0,78

0,83

0,88

0,93

0,98

7/08/2020 26/09/2020 15/11/2020 4/01/2021 23/02/2021 14/04/2021 3/06/2021 23/07/2021 11/09/2021 31/10/2021

INDICADORES

CPI$ SPIt spi$



401 02 03
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RESULTADOS PRINCIPALES INDICADORES

CPI$

CDESPIt

SPI$



CIERRE
Gerencia del trabajo de grado - Cierre08



ACTA DE CIERRE
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Lecciones Aprendidas

Una Buena practica seria el envío mensual de informes de seguimiento y 
control, lo cuál facilitara el almacenaje de la información de la gerencia.

Entre mas desglosado se haga el trabajo, es mas sencillo y practico hacerle 
seguimiento.

Se debe tener en cuenta los horarios cambiantes durante los diferentes 
periodos, así como las cargas laborales de los integrantes, esto con el fin de 
asignar de Buena manera los responsables.

La selección de los expertos a entrevistar no es una tarea fácil, pero es de 
gran ayuda las bases de datos de graduados del programa, los cuales están 
mas dispuestos a colaborar en el proceso.
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