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LIBRO DE GERENCIA 
DESARROLLO DE UNA GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES PARA LA 
GESTIÓN DE MATERIALIZACIÓN DE BENEFICIOS, CONSIDERANDO EL MARCO DEL 

ANÁLISIS DE NEGOCIO Y LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS 

1. PLAN DE GERENCIA 

1.1. INICIACIÓN 
1.1.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER) 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, 
considerando el marco del análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos. 

FINALIDAD DEL PROYECTO:  
El enfoque que permite alinear los proyectos, programas y portafolios con la estrategia organizacional de 
las empresas, independientemente del sector, es la gestión de materialización de beneficios (BMR). A su 
vez, uno de los principales impedimentos para implementar una buena BRM eficaz, tanto en organizaciones 
con bajo o alto nivel de madurez, es la creación/uso de métricas adecuadas para medir los beneficios 
específicos de proyectos individuales. 
 
Por lo anterior, como propósito del proyecto, se pretende desarrollar una guía para la construcción de 
indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el marco del análisis de negocio 
(BA) y la gestión organizacional de proyectos (OPM); los cuales en conjunto contribuirán, 
independientemente del sector de la organización y su nivel de madurez, a la implementación de una 
adecuada gestión de materialización de beneficios, aportando así, a la correcta alineación de proyectos con 
los objetivos organizacionales. Es por esto que se autoriza iniciar el proyecto “Desarrollo de una guía para 
la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el marco del 
análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos”. 

ASIGNACIÓN GERENTE DE PROYECTO: 

Se asigna de manera formal al Ing. Juan Sebastian Olivera, como gerente del proyecto, quien tendrá la 
plena autoridad de dirigir, desarrollar el equipo de trabajo y asignar los recursos necesarios para la 
ejecución, seguimiento y control de este, cumpliendo con los tiempos conforme al cronograma establecido 
y determinando el presupuesto; de igual manera, tomando las medidas necesarias para el cumplimiento de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIOS DE ÉXITO 
1. ALCANCE Desarrollo de una guía para la construcción de 

indicadores para la gestión de materialización de 
beneficios, considerando el marco del análisis de 
negocio y la gestión organizacional de proyectos. 

Si se entregan y aprueban, el 
plan de gerencia, el libro de 
gerencia, el artículo, el 
informe y la sustentación final. 

2. CRONOGRAMA Duración estimada del proyecto: 258 días Contar con un indicador de 
rendimiento de cronograma de 
0.95< SPI<1.05 



 

 
 

3. COSTO Costo estimado del proyecto $84,809,667 Contar con un indicador de 
rendimiento de costo de 
0.95<CPI<1.05 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: 
La guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios debe 

aportar a la implementación de una gestión de materialización de beneficios eficaz en organizaciones.   
 
La guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios se debe poder 
aplicar a las organizaciones independiente del nivel de madurez o sector a la que pertenezcan. 
 
La guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios debe estar 
alineada con el marco del análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos. 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES: 
 

La guía para la construcción de indicadores debe ser valorada por expertos en gestión de 
materialización de beneficios. 
 
La guía para la construcción de indicadores debe ser pertinente y coherente. 
 
La guía para la construcción de indicadores debe desarrollarse con base en fuentes académicas que la 
sustenten.  
 
La guía para la construcción de indicadores debe enmarcarse en una línea de investigación de la 
Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
 
Los interesados en los indicadores de gestión de materialización de beneficios deben contar con un 
producto debidamente sustentado y soportado. 

 

 

 

 

 
RESTRICCIONES Y ENTREGABLES  

ENTREGABLES: 
• Informe final del trabajo de grado. 
   o Debe contener la metodología de investigación implementada. 
   o Debe contener el desarrollo de la guía para la construcción de indicadores para la gestión de 
materialización de beneficios, considerando el marco del análisis de negocio y la gestión organizacional 
de proyectos 
• Libro de gerencia el cual expone el monitoreo y control a la ejecución del proyecto, por medio de 
informes de desempeño e informes de solicitudes y control de cambios. 
• Artículo breve y conciso en el que se describan los hallazgos encontrados en la investigación y el 
producto de esta. 
• Sustentación del trabajo de grado en donde se describa, con apoyo de audiovisuales, el desarrollo, 
seguimiento y resultados del proyecto. 
 
RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL: 
• Sustentación final del trabajo de grado el 21 de octubre de 2022 
• Entrega final del documento de trabajo de grado y artículo el 4 de noviembre de 2022 
• Que el presupuesto no exceda de OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($84,809,667). 
• Que el informe final del trabajo de grado no tenga más de 80 páginas. 

 

RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO  



 

 
 

Riesgo de que alguno de los integrantes del trabajo de grado no continue. 
 
Riesgo de que los expertos no tengan interés en apoyar la verificación de la guía. 
 
Riesgo de que el trabajo de grado no se pueda terminar dentro de los tiempos iniciales establecidos. 
 
Riesgo de no lograr obtener la verificación de la guía. 
 
Riesgo de encontrar un asesor externo experto en gestión de materialización de beneficios. 

 

LISTADO DE HITOS  

HITOS FECHAS PROGRAMADAS  

Guía preliminar 9/5/2022  

Guía desarrollada 8/7/2022  

Trabajo de grado final desarrollado 26/09/2022  

Libro de gerencia del proyecto 
desarrollado 26/09/2022  

Artículo trabajo de grado final 
desarrollado 26/09/2022  

Sustentar trabajo de grado 1 21/10/2022  

Entrega trabajo de grado final y anexos 1/12/2022  

RECURSOS FINANCIEROS PREAPROBADOS  

CONCEPTO MONTO  

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de 
materialización de beneficios, considerando el marco del análisis de negocio y la 
gestión organizacional de proyectos. 

$84,809,667  
 

 
LISTA DE INTERESADOS CLAVE  

Director del proyecto    Jurados   
 

Gerente del proyecto    Unidad de proyectos   
 

Investigadores    Expertos en el área de interés   
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO:  

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DEL DOCUMENTO DE TRABAJO DE GRADO 
  1) Estructura y contenido: Organización y secuencia de temas y subtemas, capacidad de síntesis y de 
análisis, pertinencia, coherencia, claridad, precisión e integralidad. 
  2) Presentación y calidad: Facilidad de lectura y comprensión para los diferentes “stakeholders” del 
Proyecto, estilo, sintaxis, redacción, puntuación, ortografía, manejo de títulos, numeración, gráficos, tablas 
y anexos, cumplimiento de las normas aplicables. 
 
CRITERIOS PARA LA EVALUACION DEL DOCUMENTO DE LA SUSTENTACIÓN 
  1) Estructura y contenido: Pertinencia, selectividad y capacidad de síntesis del material presentado. 
  2) Calidad de la exposición: expresión verbal y corporal, manejo de la audiencia, calidad y claridad de 
las ayudas audiovisuales, habilidades de expositor, conocimiento y dominio de temas, presentación 
personal. Uso adecuado de la terminología correspondiente al tema o área de aplicación. 
  3) Argumentación, claridad y calidad de las respuestas dadas a los miembros del Jurado. 
 
EVALUADORES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  1) Unidad de Proyectos: Determinar cronograma de entregas asociado al Trabajo de grado y establecer 
los jurados evaluadores. 
  2) Jurado: Grupo de personas con especialidad y experiencia pertinente en las áreas o temas que 
comprendan el Trabajo de grado, ante el cual se presenta la propuesta, el documento final y la 
sustentación y que estará integrado por el director del Trabajo de grado, quien lo preside, y por dos 
profesores de la Escuela nombrados por el director del Programa. 
  3) Director del Proyecto: Supervisión del desarrollo del proyecto, al igual que emitir su concepto como 
jurado, sobre el resultado final del Trabajo de grado durante la sustentación pública del mismo. 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO:  

* Entrega y aprobación informe final del trabajo de grado. 
* Sustentación y aprobación sustentación pública final del trabajo de grado. 
* Cargue de entregables aprobados al repositorio institucional. 
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1.1.2. REGISTRO DE INTERESADOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO 

1.1.2.1. Identificación de los interesados del proyecto 

Tabla 1. Identificación de los stakeholders del proyecto 

IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 

PROYECTO Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, 
considerando el marco del análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos. 

   
ID STAKEHOLDER DESCRIPCIÓN 

S-01 Director asignado (Luis Javier Mosquera 
Quijano)  

Velar por el éxito del producto asociado con el cumplimiento del propósito del proyecto. 

S-02 Gerente Proyecto (Juan Sebastian Olivera) Asegurar el éxito del proyecto incluyendo la gerencia del proyecto y el producto. 

S-03 Investigadora (Sandra Liliana Quintero)  Cumplimiento de los objetivos del proyecto y del producto.  

S-04 Jurados del trabajo de grado Cumplimiento de los lineamientos y requisitos establecidos en el proyecto. 

S-05 Expertos en el área de interés Orientar el cumplimiento del propósito del proyecto y del producto (guía). 

S-06 Personas interesadas en la gestión de 
materialización de beneficios 

Interés en conocer y obtener la investigación en gestión de materialización de beneficios. 

S-07 Profesores interesados en el proyecto Conocer la investigación en gestión de materialización de beneficios 

S-08 Unidad de proyectos Velar porque el proyecto aporte al desarrollo de competencias en alineación estratégica, formulación y evaluación de 
proyectos, así como en gerencia organizacional de proyectos.  

S-09 Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

Contar con un proyecto que este acorde con los objetivos estratégicos de la universidad. 

S-10 Profesores programa de maestría (Asesores 
metodológicos) 

Asesorar al correcto desarrollo del proyecto. 

Nota: Autores (2022) 

 
 
 
 
 



 

 
 

  
1.1.2.2. Matriz de poder/ interés 

Tabla 2. Matriz de poder / interés 

MATRIZ DE PODER / INTERÉS 
 

ID STAKEHOLDER 

PODER INTERÉS 

P+I Influencia Control 
P 

Técnico Económico Social 
I 

60% 40% 40% 35% 25% 

S-01 Director asignado (Luis Javier Mosquera Quijano)  Muy Alta 5 Alto 4 4.6 Muy Alto 5 Medio 3 Alto 4 4.1 8.7 

S-02 Gerente Proyecto (Juan Sebastian Olivera) Muy Alta 5 Muy Alto 5 5.0 Muy Alto 5 Alto 4 Muy Alto 5 4.7 9.7 

S-03 Investigadora (Sandra Liliana Quintero)  Muy Alta 5 Muy Alto 5 5.0 Muy Alto 5 Alto 4 Muy Alto 5 4.7 9.7 

S-04 Jurados del trabajo de grado Baja 2 Alto 4 2.8 Muy Alto 5 Nulo 0 Medio 3 2.8 5.6 

S-05 Expertos en el área de interés Alta 4 Nulo 0 2.4 Muy Alto 5 Nulo 0 Medio 3 2.8 5.2 

S-06 Personas interesadas en la gestión de materialización de 
beneficios Muy Baja 1 Nulo 0 0.6 Medio 3 Nulo 0 Medio 3 2.0 2.6 

S-07 Profesores interesados en el proyecto Muy Baja 1 Nulo 0 0.6 Medio 3 Nulo 0 Medio 3 2.0 2.6 

S-08 Unidad de proyectos Baja 2 Alto 4 2.8 Medio 3 Alto 4 Muy Bajo 1 2.9 5.7 

S-09 Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito Muy Baja 1 Bajo 2 1.4 Medio 3 Alto 4 Bajo 2 3.1 4.5 

S-10 Profesores programa de maestría (Asesores metodológicos) Alta 4 Bajo 2 3.2 Alto 4 Nulo 0 Muy Bajo 1 1.9 5.1 

Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2021. 



 

 
 

Figura 1. Matriz de poder / interés 

 
Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2021. 

 



 

 
 

1.1.2.3. Registro de interesados del proyecto ordenado por prioridad 

Tabla 3. Registro de interesados del proyecto ordenado por prioridad 

ID STAKEHOLDER CLASE PARTICIPACIÓN 
ACTUAL PODER INTERÉS P+I PRIORIDAD ESTRATEGIA 

GENÉRICA GUÍA ESTRATÉGICA 

S-01 Director asignado (Luis Javier 
Mosquera Quijano)  Interno Soportador - S 4.6 4.1 8.7 1 MANEJAR DE 

CERCA 
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos. 

S-02 Gerente Proyecto (Juan 
Sebastian Olivera) Interno Líder-L 5.0 4.7 9.7 1 MANEJAR DE 

CERCA 
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos. 

S-03 Investigadora (Sandra Liliana 
Quintero)  Interno Soportador - S 5.0 4.7 9.7 1 MANEJAR DE 

CERCA 
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos. 

S-08 Unidad de proyectos Externo Soportador - S 2.8 2.9 5.7 2 MANEJAR DE 
CERCA 

Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos. 

S-04 Jurados del trabajo de grado Externo Neutral-N 2.8 2.8 5.6 2 MANEJAR DE 
CERCA 

Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos. 

S-10 
Profesores programa de 
maestría (Asesores 
metodológicos) 

Externo Neutral-N 3.2 1.9 5.1 3 MANTENER 
SATISFECHO 

Tratar de satisfacer sus 
requerimientos, sin abrumarlo 
con detalles. 

S-05 Expertos en el área de interés Externo Soportador - S 2.4 2.8 5.2 5 MANTENER 
INFORMADO 

Suministrar información 
suficiente, sin abrumarlo con 
detalles. 

S-09 Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito Externo Soportador - S 1.4 3.1 4.5 6 MANTENER 

INFORMADO 

Suministrar información 
suficiente, sin abrumarlo con 
detalles. 

S-06 
Personas interesadas en la 
gestión de materialización de 
beneficios 

Externo Desconocedor - D 0.6 2.0 2.6 7 HACER 
SEGUIMIENTO 

Solamente observar su 
comportamiento. 

S-07 Profesores interesados en el 
proyecto Externo Desconocedor - D 0.6 2.0 2.6 7 HACER 

SEGUIMIENTO 
Solamente observar su 
comportamiento. 

Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2021. 

 

 



 

 
 

1.1.2.4. Necesidad, expectativas y deseos 

Tabla 4. Necesidad, expectativas y deseos 

ID STAKEHOLDER PODER INTERÉS P+I PRIORIDAD ESTRATEGIA 
GENÉRICA NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

S-01 

Director asignado 
(Luis Javier 
Mosquera 
Quijano)  

4.6 4.1 8.7 1 MANEJAR DE 
CERCA 

Dirigir y orientar la 
realización del proyecto de 
desarrollo de una guía para la 
construcción de indicadores 
para la gestión de 
materialización de 
beneficios, considerando el 
marco del análisis de negocio 
y la gestión organizacional de 
proyectos. 

Cumplir con los 
requerimientos del 
proyecto por parte 
del equipo. 

Que el equipo del 
proyecto entregue el 
producto cumpliendo 
con los lineamientos y 
requerimientos del 
proyecto. 

S-02 
Gerente Proyecto 
(Juan Sebastian 
Olivera) 

5.0 4.7 9.7 1 MANEJAR DE 
CERCA 

Alcanzar los objetivos del 
proyecto desarrollando una 
guía para la construcción de 
indicadores para la gestión 
de materialización de 
beneficios, considerando el 
marco del análisis de negocio 
y la gestión organizacional de 
proyectos. 

Cumplir con los 
requerimientos del 
proyecto dentro de 
los plazos 
establecidos  

Entregar el proyecto y 
el producto dentro de 
los plazos establecidos 
y conforme a los 
criterios definidos para 
esto 

S-03 
Investigadora 
(Sandra Liliana 
Quintero)  

5.0 4.7 9.7 1 MANEJAR DE 
CERCA 

Alcanzar los objetivos del 
proyecto desarrollando una 
guía para la construcción de 
indicadores para la gestión 
de materialización de 
beneficios, considerando el 
marco del análisis de negocio 
y la gestión organizacional de 
proyectos. 

Desarrollar una guía 
de indicadores para la 
gestión de 
materialización de 
beneficios aplicando 
los conocimientos 
adquiridos en la 
maestría  

Cumplir con los 
criterios definidos para 
el desarrollo del 
proyecto aportando al 
avance de este 

S-04 Jurados del trabajo 
de grado 2.8 2.8 5.6 2 MANEJAR DE 

CERCA 

Verificar el desarrollo del 
proyecto de investigación 
conforme al área de 
conocimiento. 

Realizar la 
retroalimentación 
conforme al área de 
conocimiento para 
lograr de esta manera 
el cumplimiento de 

Contar con un proyecto 
y producto que aporte 
al área de 
conocimiento y a la 
sociedad. 



 

 
 

ID STAKEHOLDER PODER INTERÉS P+I PRIORIDAD ESTRATEGIA 
GENÉRICA NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

los objetivos del 
proyecto 

S-05 Expertos en el área 
de interés 2.4 2.8 5.2 5 MANTENER 

INFORMADO 

Aportar en el desarrollo del 
proyecto de investigación 
conforme a su experticia y 
experiencia para lograr un 
proyecto que de un valor 
agregado al área de interés 

Aportar en el 
desarrollo del 
proyecto de 
investigación 
conforme a su 
experticia y 
experiencia para 
lograr un producto 
competente. 

Que los aportes 
realizados se vean 
materializados en el 
producto del proyecto 

S-06 

Personas 
interesadas en la 
gestión de 
materialización de 
beneficios 

0.6 2.0 2.6 7 HACER 
SEGUIMIENTO 

Ampliar sus conocimientos 
en la gestión de 
materialización de beneficios 

Contar con 
información 
pertinente y 
actualizada que 
aporte a su área de 
interés 

Contar con 
herramientas eficaces 
para la ejecución de 
proyectos en el área de 
interés 

S-07 
Profesores 
interesados en el 
proyecto 

0.6 2.0 2.6 7 HACER 
SEGUIMIENTO 

Ampliar sus conocimientos 
en la construcción de 
indicadores para la gestión 
de materialización de 
beneficios 

Contar con 
información 
pertinente y 
actualizada que 
aporte a su área de 
interés 

Contar con 
herramientas eficaces 
para la ejecución de 
proyectos en el área de 
interés 

S-08 Unidad de 
proyectos 2.8 2.9 5.7 2 MANEJAR DE 

CERCA 

Promover un proyecto que 
cumpla con los 
requerimientos y 
expectativas del programa, al 
igual que aprobar las 
solicitudes de cambio de 
gran impacto en el proyecto. 

Promover un 
proyecto que aporte 
al área de estrategia, 
evaluación y 
formulación de 
proyectos 

Apoyar un proyecto 
que amplíe los 
conocimientos del área 
de interés y que sirva 
como base para 
proyectos futuros 

S-09 

Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

1.4 3.1 4.5 6 MANTENER 
INFORMADO 

Fortalecer la línea de 
investigación de la Escuela y 
el indicador de estudiantes 
graduados en posgrados 

Que los estudiantes 
se gradúen dentro de 
los plazos 
establecidos para ello 

Contar con un proyecto 
que aporte 
significativamente, 
refuerce y fortalezca el 
área de interés  



 

 
 

ID STAKEHOLDER PODER INTERÉS P+I PRIORIDAD ESTRATEGIA 
GENÉRICA NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

S-10 

Profesores 
programa de 
maestría (Asesores 
metodológicos) 

3.2 1.9 5.1 3 MANTENER 
SATISFECHO 

Asesorar el desarrollo del 
proyecto de investigación 
conforme a los lineamientos 
y requerimientos del 
programa. 

Aportar en el 
desarrollo del 
proyecto de 
investigación 
conforme a los 
lineamientos y 
requerimientos del 
programa. 

Que los aportes 
realizados se vean 
materializados en el 
producto del proyecto 

Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2021. 

1.1.2.5. Plan de gestión de interesados 

Tabla 5. Plan de gestión de interesados 

    PARTICIPACIÓN    

ID STAKEHOLDER CLASE PRIORIDAD ACTUAL DESEADA ESTRATEGIA GENÉRICA GUÍA ESTRATÉGICA ESTRATEGIA ESPECÍFICA 
 

S-01 

Director asignado 
(Luis Javier 
Mosquera 
Quijano)  

Interno 1 Soportador - S Soportador - S MANEJAR DE CERCA 
Realizar el máximo 
esfuerzo para satisfacer 
sus requerimientos. 

Mantener informado sobre el 
avance del proyecto y apoyarse 
en caso de inconvenientes. 

 

S-02 
Gerente Proyecto 
(Juan Sebastian 
Olivera) 

Interno 1 Líder-L Líder - L MANEJAR DE CERCA 
Realizar el máximo 
esfuerzo para satisfacer 
sus requerimientos. 

Mantener informado sobre el 
avance del proyecto y sobre los 
inconvenientes presentados. 

 

S-03 
Investigadora 
(Sandra Liliana 
Quintero)  

Interno 1 Soportador - S Soportador - S MANEJAR DE CERCA 
Realizar el máximo 
esfuerzo para satisfacer 
sus requerimientos. 

Hacer seguimiento a las 
actividades y entregables del 
proyecto, satisfacer necesidades 
que requiera para la correcta 
ejecución de estos. 

 



 

 
 

    PARTICIPACIÓN    

ID STAKEHOLDER CLASE PRIORIDAD ACTUAL DESEADA ESTRATEGIA GENÉRICA GUÍA ESTRATÉGICA ESTRATEGIA ESPECÍFICA 
 

S-04 Jurados del 
trabajo de grado Externo 2 Neutral-N Soportador - S MANEJAR DE CERCA 

Realizar el máximo 
esfuerzo para satisfacer 
sus requerimientos. 

Exponer y argumentar de 
manera asertiva cada uno de los 
entregables del proyecto y su 
producto, a lo largo de las 
sustentaciones programadas. 

 

S-05 Expertos en el 
área de interés Externo 5 Soportador - S Soportador - S MANTENER INFORMADO 

Suministrar 
información suficiente, 
sin abrumarlo con 
detalles. 

Argumentar de manera clara y 
precisa los componentes del 
producto mostrando el valor 
agregado al área de interés. 

 

S-06 

Personas 
interesadas en la 
gestión de 
materialización de 
beneficios 

Externo 7 Desconocedor - D Neutral-N HACER SEGUIMIENTO Solamente observar su 
comportamiento. 

Mostrar un producto pertinente 
y coherente que aporte al área 
de interés.  

S-07 
Profesores 
interesados en el 
proyecto 

Externo 7 Desconocedor - D Neutral-N HACER SEGUIMIENTO Solamente observar su 
comportamiento. 

Mostrar un producto pertinente 
y coherente que aporte al área 
de interés. 

 

S-08 Unidad de 
proyectos Externo 2 Soportador - S Soportador - S MANEJAR DE CERCA 

Realizar el máximo 
esfuerzo para satisfacer 
sus requerimientos. 

Acatar los lineamientos 
establecidos para el desarrollo y 
entrega del proyecto.  

 

S-09 

Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

Externo 6 Soportador - S Soportador - S MANTENER INFORMADO 

Suministrar 
información suficiente, 
sin abrumarlo con 
detalles. 

Cumplir con los requerimientos 
establecidos para la entrega del 
proyecto como requisito del 
programa de posgrado. 

 

S-10 

Profesores 
programa de 
maestría 
(Asesores 
metodológicos) 

Interno 3 Soportador - S Neutral-N MANTENER SATISFECHO 
Tratar de satisfacer sus 
requerimientos, sin 
abrumarlo con detalles. 

Apoyarse cuando se requiera 
orientación en cuanto al 
desarrollo del proyecto.  

Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2021. 



 

 
 

1.2. PLANEACIÓN 
1.2.1. DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS (REQUIREMENTS DOCUMENT) 

REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 
REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

Tabla 6. Requerimientos del negocio 

CÓDIGO REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 
STAKEHOLDERS 

SOLICITUDES 
S(P+I) 

RNE001 

Se espera obtener la guía para la construcción de indicadores para la 
gestión de materialización de beneficios y cada uno de los productos 
académicos como insumos del trabajo de grado conforme a los 
lineamientos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 
Garavito 

4.5 
 

RNE002 Se espera que el desarrollo del trabajo de grado sea fundamentado en 
la investigación aplicada. 

Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 
Garavito 

4.5 

Nota: Autores (2022) 

REQUERIMIENTOS DE LOS INTERESADOS  
Tabla 7. Requerimientos de los interesados 

CÓDIGO REQUERIMIENTOS DE LOS INTERESADOS 
STAKEHOLDERS 

SOLICITUDES 
S(P+I) 

RIN001 El proyecto debe ser claro en sus requerimientos y especificaciones.  Gerente Proyecto 
(Juan Sebastian 
Olivera) 

9.7 

RIN002 
 

El proyecto debe contar con fuentes académicas que lo sustenten. Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 
Garavito 
 

4.5 
 

Nota: Autores (2022) 

REQUERIMIENTOS DE LA SOLUCIÓN  
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Tabla 8. Requerimientos funcionales 

CÓDIGO REQUERIMIENTOS DE LOS INTERESADOS 
STAKEHOLDERS 

SOLICITUDES 
S(P+I) 

RFU001 
 
 

La guía para la construcción de indicadores para la gestión de 
materialización de beneficios debe aportar a la implementación de una 
gestión de materialización de beneficios eficaz en organizaciones.   

Director asignado 
(Luis Javier Mosquera 
Quijano) 

8.7 

RFU002 
 

La guía para la construcción de indicadores para la gestión de 
materialización de beneficios se debe poder aplicar a las 
organizaciones independiente del nivel de madurez o sector a la que 
pertenezcan. 

Director asignado 
(Luis Javier Mosquera 
Quijano) 
 

8.7 
 

RFU003 
 

La guía para la construcción de indicadores para la gestión de 
materialización de beneficios debe estar alineada con el marco del 
análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos. 

Director asignado 
(Luis Javier Mosquera 
Quijano) 

8.7 

Nota: Autores (2022) 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  



 

 
 

Tabla 9. Requerimientos no funcionales 

CÓDIGO REQUERIMIENTOS DE LOS INTERESADOS 
STAKEHOLDERS 

SOLICITUDES 
S(P+I) 

RNF001 La guía para la construcción de indicadores debe ser valorada por 
expertos en gestión de materialización de beneficios. 

Unidad de proyectos 5.7 

RNF002 
 

La guía para la construcción de indicadores debe ser pertinente y 
coherente. 

Director asignado 
(Luis Javier Mosquera 
Quijano) 

8.7 
 

RNF003 
 
 

La guía para la construcción de indicadores debe desarrollarse con 
base en fuentes académicas que la sustenten.  

Unidad de proyectos 5.7 
 

RNF004 
 

La guía para la construcción de indicadores debe enmarcarse en una 
línea de investigación de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito. 

Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 
Garavito 
 

4.5 
 

RNF005 
 

Los interesados en los indicadores de gestión de materialización de 
beneficios deben contar con un producto debidamente sustentado y 
soportado. 

Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 
Garavito 
 

4.5 
 

Nota: Autores (2022) 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
Tabla 10. Requerimientos del proyecto 

CÓDIGO REQUERIMIENTOS DE LOS INTERESADOS 
STAKEHOLDERS 

SOLICITUDES 
S(P+I) 

RPR001 
 

La propuesta de trabajo de grado debe ser aprobada por la Unidad de 
proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en 
diciembre de 2021.  

Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 
Garavito 
 

4.5 

RPR002 
 
 

El proyecto debe estar alineado con los lineamientos establecidos por 
la Unidad de proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito.   

Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 
Garavito 
 
 

4.5 
 

RPR003 
 

El documento del trabajo de grado, libro de gerencia y artículo se 
deben entregar el 2 de septiembre de 2022. 

Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 
Garavito 
 

4.5 
 

Nota: Autores (2022) 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
Tabla 11. Requerimientos de calidad 

Código Requerimientos de los interesados 
Stakeholders 

Solicitudes 
�(P+I) 

RCA001 
 
 

El informe final del trabajo de grado, el libro de gerencia y el artículo, se 
deben elaborar conforme a lo establecido por las normas APA vigentes. 

Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 
Garavito 

4.5 

RCA002 
 
 
 

El proyecto debe cumplir las especificaciones establecidas en el 
programa de Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos. 

Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 
Garavito 

4.5 
 



 

 
 

RCA003 
 
 

El proyecto debe soportarse en información académica confiable. Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 
Garavito 

4.5 
 

Nota: Autores (2022) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

• Cumplimiento de los objetivos específicos del trabajo de grado final. 
• Cumplimiento de los planes de trabajo establecidos (diseño metodológico). 
• Verificación de cada entregable mediante inspección de fuentes literarias, aprobación del director 

asignado o aceptación de expertos, según se requiera. 
• Validación de cada uno de los entregables en cuanto a la satisfacción de los requerimientos.   

RESTRICCIONES 

• Sustentación final del trabajo de grado el 21 de octubre de 2022 
• Entrega final del documento de trabajo de grado y artículo el 4 de noviembre de 2022 

SUPUESTOS 

• Los integrantes de trabajo de grado siempre van a ser los mismos hasta el final del trabajo. 
• Interés de los futuros expertos para resolver la encuesta de verificación de la guía. 

Tabla 12. Matriz de trazabilidad - requerimientos funcionales y no funcionales 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

CÓDIGO REQUERIMIENTOS P+I 

RELACIÓN 
CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 

CONSTRUCCIÓN 
(WBS) VERIFICACIÓN VALIDACIÓN 

RFU001 
 

La guía para la construcción de 
indicadores para la gestión de 
materialización de beneficios 
debe aportar a la 
implementación de una 
gestión de materialización de 
beneficios eficaz en 
organizaciones.   

8.7 Es el producto 
principal del 
trabajo de grado 
que se 
desarrollará por 
los estudiantes y 
evaluará por el 
jurado. 

2.1 
2.1.4 

2.1.3.1 
2.1.3.2 
2.1.3.3 

2.1.4.7 

RFU002 
 

La guía para la construcción de 
indicadores para la gestión de 
materialización de beneficios 
se debe poder aplicar a las 
organizaciones independiente 
del nivel de madurez o sector a 
la que pertenezcan. 

8.7 Garantiza que 
en la guía 
desarrollada se 
incluyan 
aspectos que se 
puedan aplicar 
en cualquier 
tipo de 
organización.  

2.1 
2.1.4 

2.1.3.1 
2.1.3.2 
2.1.3.3 

2.1.4.7 

RFU003 
 

La guía para la construcción de 
indicadores para la gestión de 
materialización de beneficios 
debe estar alineada con el 
marco del análisis de negocio y 

8.7 Garantiza que la 
guía 
desarrollada sea 
acorde con BA y 
OPM.  

2.1 
2.1.4 

2.1.3.1 
2.1.3.2 
2.1.3.3 

2.1.4.7 



 

 
 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

CÓDIGO REQUERIMIENTOS P+I 

RELACIÓN 
CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 

CONSTRUCCIÓN 
(WBS) VERIFICACIÓN VALIDACIÓN 

la gestión organizacional de 
proyectos. 

 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

CÓDIGO REQUERIMIENTOS P+I 
RELACIÓN CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 
CONSTRUCCIÓ

N (WBS) VERIFICACIÓN VALIDACIÓN 

RNF001 
 
 

La guía para la construcción de 
indicadores debe ser valorada 
por expertos en gestión de 
materialización de beneficios. 

5.7 Permitirá que la 
guía desarrollada 
cumpla con los 
requisitos 
mínimos para su 
uso en gestión de 
materialización 
de beneficios. 

2.1 
2.1.4 

2.1.4.4 2.1.4.5 

RNF002 
 
 

La guía para la construcción de 
indicadores debe ser 
pertinente y coherente. 

8.7 Garantiza que la 
guía sea de fácil 
implementación.  

2.1 
2.1.4 

2.1.3.3 2.1.4.7 

RFU003 
 

La guía para la construcción de 
indicadores debe desarrollarse 
con base en fuentes 
académicas que la sustenten. 

5.7 Cumplimiento de 
requisitos 
establecidos por 
el Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Gravito. 

2.1 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 

2.1.3.3 2.1.4.7 

RFU004 
 

La guía para la construcción de 
indicadores debe enmarcarse 
en una línea de investigación 
de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito. 

4.5 Garantiza el 
cumplimiento de 
los requisitos con 
respecto a la 
investigación 
aplicada 

2.1 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.4 

2.1.3.3 2.1.4.7 

RFU005 
 

Los interesados en los 
indicadores de gestión de 
materialización de beneficios 
deben contar con un producto 
debidamente sustentado y 
soportado. 

4.5 Garantiza que la 
guía se pueda 
implementar en 
las 
organizaciones 
aportando a las 
buenas prácticas. 

2 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 

2.1.1.4 
2.1.2.4 

2.1.4.5 
2.1.4.7 

Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2021. 



 

 
 

Tabla 13. Matriz de trazabilidad - requerimientos del proyecto 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

CÓDIGO REQUERIMIENTOS P+I 
RELACIÓN CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 
CONSTRUCCIÓN 

(WBS) VERIFICACIÓN VALIDACIÓN 

RPR001 
 
 

El desarrollo de trabajo de 
grado 1 debe ser aprobado 
por el director asignado en 
mayo de 2022 y el desarrollo 
de trabajo de grado 2 debe 
ser aprobado por el director 
asignado en julio de 2022. 

4.5 Hace parte de los 
requisitos de la 
universidad para 
aprobar el trabajo 
de grado. 
 

2.2 
2.3 

2.2.2 
2.3.2 

2.2.2 
2.3.2 

RPR002 
 
 

El proyecto debe estar 
alineado con los 
lineamientos establecidos 
por la Unidad de proyectos 
de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito.   

4.5 Es indispensable 
para obtener la 
aprobación del 
proyecto por parte 
de los jurados. 

2   

RPR003 
 
 

El documento final del 
trabajo de grado, libro de 
gerencia y artículo se deben 
entregar el 2 de septiembre 
de 2022. 

4.5 Es requisito para 
poder obtener el 
grado de Maestría 
en el año 2023. 

2.2 
2.3 

2.2.1 
2.3.1 

2.2.1 
2.3.1 

Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2021. 

Tabla 14. Matriz de trazabilidad - requerimientos de calidad 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

CÓDIGO REQUERIMIENTOS P+I 
RELACIÓN CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 
CONSTRUCCIÓN 

(WBS) VERIFICACIÓN VALIDACIÓN 

RCA001 
 
 
 

El informe final del trabajo de 
grado, el libro de gerencia y el 
artículo, se deben elaborar 
conforme a lo establecido por 
las normas APA vigentes. 

4.5 Garantiza que 
los entregables 
académicos sean 
de excelente 
calidad. 

2 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.2 
2.3 
2.4 

2.2.2 
2.3.2 
2.4.2 

2.2.2 
2.3.2 
2.4.2 

RCA002 
 
 
 

El proyecto debe cumplir las 
especificaciones establecidas 
en el programa de Maestría en 
Desarrollo y Gerencia Integral 
de Proyectos. 

4.5 Es requisito para 
poder obtener el 
grado de 
Maestría en el 
año 2023. 
 

2 
2.1 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.2 
2.3 
2.4 

2.1.4.5 
2.1.4.6 
2.2.2 
2.3.2 
2.4.2 

2.1.4.5 
2.1.4.6 
2.2.2 
2.3.2 
2.4.2 



 

 
 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

CÓDIGO REQUERIMIENTOS P+I 
RELACIÓN CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 
CONSTRUCCIÓN 

(WBS) VERIFICACIÓN VALIDACIÓN 

RCA003 
 
 
 

El proyecto debe soportarse en 
información académica 
confiable. 

4.5 Garantiza que 
sea un proyecto 
confiable. 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 

  

Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2021. 

APROBADO Y ACEPTADO POR: 
 
 
 
Luis Javier Mosquera Quijano     Juan Sebastian Olivera Arboleda 
Director asignado      Gerente Proyecto 
 
1.2.2. DECLARACIÓN DEL ALCANCE (SCOPE STATEMENT) 

Proyecto 
Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, 
considerando el marco del análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos. 

Objetivos gerenciales para el proyecto 
• Desarrollar una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de 

beneficios, considerando el marco del análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos, 
conforme a las especificaciones. 

• Cumplir con las fechas y entregables establecidos en el cronograma para la realización del trabajo 
de grado del programa de maestría en desarrollo y gerencial integral de proyectos. 

Alcance del producto (Entregables) 
• Informe final del trabajo de grado. 

o Debe contener la metodología de investigación implementada. 
o Debe contener el desarrollo de la guía para la construcción de indicadores para la gestión 

de materialización de beneficios, considerando el marco del análisis de negocio y la 
gestión organizacional de proyectos 

• Libro de gerencia el cual expone el monitoreo y control a la ejecución del proyecto, por medio de 
informes de desempeño e informes de solicitudes y control de cambios. 

• Artículo breve y conciso en el que se describan los hallazgos encontrados en la investigación y el 
producto de esta. 

• Sustentación del trabajo de grado en donde se describa, con apoyo de audiovisuales, el desarrollo, 
seguimiento y resultados del proyecto. 

Alcance del proyecto (Trabajo) 
• Elaborar trabajo de grado final 



 

 
 

o Guía para para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de 
beneficios, considerando el marco del análisis de negocio y la gestión organizacional de 
proyectos. 

• Desarrollar libro de gerencia del proyecto. 
• Construir artículo sobre el trabajo de grado. 
• Realizar sustentación del trabajo de grado. 

Criterios de aceptación del producto 
• Cumplimiento de los objetivos específicos del trabajo de grado final. 
• Cumplimiento de los planes de trabajo establecidos (diseño metodológico). 
• Verificación de cada entregable mediante inspección de fuentes literarias, aprobación del director 

asignado o aceptación de expertos, según se requiera. 
• Validación de cada uno de los entregables en cuanto a la satisfacción de los requerimientos. 

Exclusiones 
• La validación de la Guía con una muestra estadísticamente representativa. 
• Prueba piloto de la guía. 

Restricciones 
 

• Sustentación final del trabajo de grado el 21 de octubre de 2022 
• Entrega final del documento de trabajo de grado y artículo el 4 de noviembre de 2022 
• Que el presupuesto no exceda de OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($84,809,667). 
• Que el informe final del trabajo de grado no tenga más de 80 páginas. 

Supuestos 
• Los integrantes de trabajo de grado siempre van a ser los mismos hasta el final del trabajo. 
• Interés de los futuros expertos y/o validadores para apoyar la verificación de la guía. 

Aprobado y aceptado por 

 

Luis Javier Mosquera Quijano     Juan Sebastian Olivera Arboleda 
Director asignado      Gerente Proyecto 

 

 



 

 
 

1.2.3. WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) 

DESARROLLO DE UNA GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES PARA LA GESTIÓN DE 
MATERIALIZACIÓN DE BENEFICIOS, CONSIDERANDO EL MARCO DEL ANÁLISIS DE NEGOCIO Y LA 
GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS.   

Figura 2. WBS 

 
Nota: Autores (2022) 

1.2.3.1. Diccionario de la WBS (Diccionary of Work Breakdown Structure) 

DESARROLLO DE UNA GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES PARA LA GESTIÓN DE 
MATERIALIZACIÓN DE BENEFICIOS, CONSIDERANDO EL MARCO DEL ANÁLISIS DE NEGOCIO Y LA 
GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS. 

Figura 3. Diccionario de la WBS 

NIVEL WBS 
CÓDIGO 

CUENTA 
DE 

CONTROL 

NOMBRE 
DEL 

ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO DEL ELEMENTO 

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES 

UNIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RESPONSABLE 

1 1 "#$ Gerencia de 
proyectos 

Gerencia de proyectos 
“desarrollo de una guía para 
la construcción de 
indicadores para la gestión 
de materialización de 
beneficios, considerando el 
marco del análisis de negocio 
y la gestión organizacional de 
proyectos.” 

N.A. Gerente del 
proyecto 

1 2 %& Productos 
del proyecto 

Producción de los 
entregables del proyecto 
conforme a los 
requerimientos establecidos. 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5 

N. A 

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de 
beneficios, considerando el marco del análisis de negocio y la gestión organizacional de 

proyectos.
0

Gerencia del 
proyecto

1

Productos del 
proyecto

2

Guía
2.1

Marco 
conceptual

2.1.1

Análisis
2.1.2

Desarrollo
2.1.3

Verificación
2.1.4

Documento trabajo 
de grado final

2.2

Libro de grencia 
del proyecto

2.3
Artículo

2.4
Entrega

2.5



 

 
 

NIVEL WBS 
CÓDIGO 

CUENTA 
DE 

CONTROL 

NOMBRE 
DEL 

ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO DEL ELEMENTO 

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES 

UNIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RESPONSABLE 

2 2.1 %& Guía Elaborar la guía para la 
construcción de indicadores 
para la gestión de 
materialización de 
beneficios, considerando el 
marco del análisis de negocio 
y la gestión organizacional de 
proyectos. 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4 

N. A 

2 2.2 "#$ Documento 
trabajo de 
grado final 

Elaborar el Informe final del 
trabajo de grado. 

N.A. 
 

Equipo interno 

2 2.3 "#$ Libro de 
gerencia del 
proyecto 

Desarrollar la 
documentación 
correspondiente al ejercicio 
gerencial del trabajo de 
grado.  

N.A. 
 

Equipo interno 

2 2.4 "#$ Artículo Elaborar un documento que 
muestre los hallazgos y 
resultados del proyecto de 
investigación. 

N.A. 
 

Equipo interno 

2 2.5 "#$ Entrega Realizar la entrega del 
trabajo de grado con sus 
respectivos anexos y la 
sustentación para 
aprobación final. 

N.A. 
 

Investigadores 

3 2.1.1 "#$ 
  

Marco 
conceptual  

Consolidar la documentación 
e información bibliográfica 
relacionada con la gestión de 
materialización de 
beneficios, análisis de 
negocio, gestión 
organizacional de proyectos 
y construcción de 
indicadores. 

N.A. Equipo interno 

3 
  

2.1.2 "#$  Análisis Realizar el análisis 
comparativo y relacional de 
los documentos 
bibliográficos recopilados 
con el producto del proyecto. 

N.A. Equipo interno 

3 2.1.3 "#$ Desarrollo Elaborar la guía para la 
construcción de indicadores 
para la gestión de 
materialización de 
beneficios, considerando el 
marco del análisis de negocio 
y la gestión organizacional de 
proyectos. 

N.A. Equipo interno 

3 2.1.4 "#$ Verificación Verificar la pertinencia y 
coherencia de la guía para la 
construcción e indicadores. 

N.A. Equipo interno 

Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2021. 



 

 
 

1.2.4. LÍNEA BASE DE CRONOGRAMA 

Figura 4. Cronograma inicial 

1 
 

1 Nota. En los anexos se evidencia el cronograma actualizado de acuerdo con los controles de cambio asociados. 



 

 
 

1.2.5. LÍNEA BASE DE COSTOS 

El presupuesto se elabora con base en las actividades a ejecutar, las asignaciones y los recursos requeridos para la ejecución del trabajo del 
proyecto. 

Tabla 15. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

WBS Nombre de tarea Gerente 
proyecto Investigadores Equipos 

computo Papelería Impresiones Transporte Material 
académico 

Crédito 
académico Subtotal 

1 
GERENCIA DEL 
PROYECTO  $ 20,000,000   $                    -     $               -     $             -     $                -     $             -     $            -     $              -     $    20,000,000  

2 
PRODUCTOS DEL 
PROYECTO  $              -     $       17,376,000   $  26,546,667   $  3,580,500   $     3,580,500   $     560,000   $    246,000   $ 10,920,000   $    62,809,667  

2.1 GUÍA  $              -     $        8,160,000   $  12,466,667   $  1,600,000   $     1,600,000   $             -     $    246,000   $   5,460,000   $    29,532,667  
2.1.1 MARCO CONCEPTUAL  $              -     $        1,632,000   $    2,493,333   $             -     $                -     $             -     $    246,000   $   1,365,000   $      5,736,333  
2.1.2 ANÁLISIS  $              -     $        1,152,000   $    1,760,000   $             -     $                -     $             -     $            -     $   1,365,000   $      4,277,000  
2.1.3       DESARROLLO  $              -     $        1,536,000   $    2,346,667   $     800,000   $       800,000   $             -     $            -     $   1,365,000   $      6,847,667  
2.1.4       VERIFICACIÓN  $              -     $        3,840,000   $    5,866,667   $     800,000   $       800,000   $             -     $            -     $   1,365,000   $    12,671,667  

2.2 DOCUMENTO TRABAJO 
DE GRADO FINAL 

 $              -    
 $        3,168,000   $    4,840,000   $     640,000   $       640,000   $     140,000   $            -     $   1,365,000  

 $    10,793,000  

2.3 LIBRO DE GERENCIA DEL 
PROYECTO  $              -     $        1,728,000   $    2,640,000   $  1,200,000   $     1,200,000   $     140,000   $            -     $   1,365,000   $      8,273,000  

2.4 ARTÍCULO  $              -     $        1,728,000   $    2,640,000   $      24,000   $         24,000   $     140,000   $            -     $   1,365,000   $      5,921,000  
2.5 ENTREGA  $              -     $        2,592,000   $    3,960,000   $     116,500   $       116,500   $     140,000   $            -     $   1,365,000   $      8,290,000  

Total trabajo de grado  $    82,809,667  
Reserva de contingencia  $      2,000,000  
Total presupuesto  $    84,809,667  

Nota: Autores (2022) 



 

 
 

Figura 5. Curva S 

 
Nota: Autores (2022) 

Nota: Los costos asociados al director asignado se encuentran inmersos dentro del valor del crédito 
académico. 
 
1.2.6. PLAN DE CALIDAD 

El plan de gestión de calidad de la gerencia del trabajo de grado se establece con el fin de lograr el 
aseguramiento de la calidad requerido, para el cual se definen indicadores y objetivos de calidad con el fin 
de garantizar el cumplimiento y desempeño del trabajo de grado. 
 
A continuación, se muestran los objetivos de calidad definidos para el proyecto: 
 
1.2.6.1 OBJETIVOS (indicadores) DE CALIDAD 
 
Tabla 16. Objetivos de calidad 

OBJETIVOS DE CALIDAD INDICADOR/HERRAMIENTA VARIABLES 
Verificar el cumplimiento del desempeño del proyecto en 
términos de costo e identificar las variaciones presentadas. CPI Earned Value (EV) 

Actual Cost (AC) 
Verificar el cumplimiento del desempeño del proyecto en 
términos de alcance y velar porque este no sea modificado. SPI$ 

Earned Value (EV) 
Planned Value (PV) 

Verificar el cumplimiento del desempeño en cronograma. SPIt 
Earned Schedule (ES) 

Actual Time (AT) 
Verificar la calidad de los entregables académicos Lista de verificación (LV) Documentos 

entregados (DE) 
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OBJETIVOS DE CALIDAD INDICADOR/HERRAMIENTA VARIABLES 
Documentos 

aprobados (DA) 
Nota: Autores (2022) 

1.2.6.2 ASEGURAMIENTO Y CONTROL 
 
Para el aseguramiento y control de los objetivos de calidad propuestos, se implementarán las siguientes 
formas de cálculo para cada uno de los indicadores propuestos, los cuales evidenciarán el adecuado 
desarrollo del trabajo de grado: 
 
Tabla 17. Forma de cálculo indicadores 

INDICADOR/HERRAMIENTA CÁLCULO INDICADOR 
CV CV = EV-AC - 
SV SV = EV-PV - 
CPI CPI = EV/AC 0.95<CPI<1.05 
SPI$ SPI$ = EV/PV 0.95< SPI$<1.05 
SPIt SPIt = ES/AT 0.95<SPIt<1.05 
LV LV= DA/DE 0.90<LV≤1.00 

Nota: Autores (2022) 

La verificación de los indicadores e indicadores de calidad se realizó quincenalmente. 
 
1.2.7. ORGANIGRAMA 

En el organigrama que se muestra a continuación se detallan cada uno de los integrantes para el desarrollo 
del trabajo de grado y los roles respectivos: 
Figura 6. Organigrama 

 
Nota: Autores (2022) 

Gerente 
Proyecto 

Ing. Sebastian Olivera

Investigadora
Ing. Liliana Quintero

Investigador
Ing. Sebastian Olivera

Director 
asignado 

Ing. Luis Javier Mosquera

Asesora 
metodológica

Ing. Erika Sofia Olaya



 

 
 

1.2.8. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

A continuación, se muestra la matriz de responsabilidades definida para el proyecto en donde se muestran 
las actividades desarrolladas y el nivel de responsabilidad de cada uno de los integrantes del proyecto. 
 
Se definieron las responsabilidades de la siguiente manera: 
 
Responsible (R): Ejecutador - Los que hacen el trabajo para lograr la tarea. 
Accountable (A): Responsable en última instancia de la finalización correcta y completa del entregable o 
tarea, y aquel ante quien el Ejecutador debe rendir cuentas. 
Consulted (C): Consultado - persona o departamento que debe ser consultada con respecto a la 
realización de una tarea. 
Informed (I): Informado - persona o departamento que debe ser informada con respecto a la realización 
de una tarea. 
Support (S): Brinda soporte. 
 
Tabla 18. Matriz de asignación de responsabilidades - RACI 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES - RACI 

ITEM DESCRIPCIÓN GERENTE 
PROYECTO 

DIRECTOR 
ASIGNADO 

ASESORA 
METODOLÓGICA INVESTIGADORA INVESTIGADOR 

1 Gerencia de 
proyectos 

A I 
 

R R 

2.2 Documento trabajo 
de grado final 

A S C R R 

2.3 Libro de gerencia del 
proyecto 

A S 
 

R R 

2.4 Artículo A S C R R 

2.5 Entrega A S C R R 

2.1.1 Marco conceptual  A S C R R 

2.1.2 Análisis A S 
 

R R 

2.1.3 Desarrollo A S 
 

R R 

2.1.4 Verificación A S 
 

R R 

Nota: Autores (2022) 



 

 
 

 
1.2.9. MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Con el fin de establecer los canales de comunicación de manera asertiva y adecuada en el proyecto, se muestra la matriz de comunicaciones 
elaborada, en la cual se tienen en cuenta aspectos tales como: el grupo de interés, el canal de comunicación, el objetivo de la comunicación, la 
frecuencia de la comunicación y los desafíos: 
 
Tabla 19. Matriz de comunicación 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el marco del análisis de negocio y la gestión 
organizacional de proyectos. 

ID STAKEHOLDER 
GRUPOS 

DE 
INTERÉS 

CANAL DE 
COMUNICACIÓN  

INTERÉS DEL GRUPO - 
OBJETIVO DE LA 
COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA DE LA 
COMUNICACIÓN  RESPONSABLE DESAFÍOS 

S-01 

Director asignado 
(Luis Javier 
Mosquera 
Quijano) 

Primario 

Reunión Kick-off 

Contextualizar al equipo del 
proyecto, aclarar los objetivos y 
en qué condiciones se considera 
exitoso el proyecto. 

Antes de iniciar del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Manejar el mismo 
lenguaje técnico.  

Reunión de avances de 
proyecto 

Realizar actas de avance del 
proyecto para implementar 
control óptimo del avance. 

Cuando se tenga la 
necesidad en el 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Comunicación informal 
por teléfono 

Cuando se requiera una 
comunicación inmediata con el fin 
de tratar algún imprevisto o 
eventualidad que tenga relación 
con el estado actual del proyecto. 

Cuando se tenga la 
necesidad en el 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

Retroalimentación Evaluar y registrar el desempeño 
del equipo del proyecto. Semanalmente Gerente del 

proyecto 

Correo electrónico 
Enviar el avance de los 
entregables del proyecto para 
revisión y aprobación. 

Según cronograma de 
entregas 

Gerente del 
proyecto 

S-02 
Gerente Proyecto 
(Juan Sebastian 

Olivera) 
Primario Reuniones de 

seguimiento 

Realizar actas de seguimiento del 
proyecto con el fin de conocer el 
estado de este e implementar 
planes de contingencia en caso de 
requerirse. 

Semanalmente Equipo del 
proyecto 

Manejar el mismo 
lenguaje técnico.  



 

 
 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el marco del análisis de negocio y la gestión 
organizacional de proyectos. 

ID STAKEHOLDER 
GRUPOS 

DE 
INTERÉS 

CANAL DE 
COMUNICACIÓN  

INTERÉS DEL GRUPO - 
OBJETIVO DE LA 
COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA DE LA 
COMUNICACIÓN  RESPONSABLE DESAFÍOS 

Comunicación informal 
por teléfono 

Cuando se requiera una 
comunicación inmediata con el fin 
de tratar algún imprevisto o 
eventualidad que tenga relación 
con el estado actual del proyecto. 

Cuando se tenga la 
necesidad en el 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

S-03 
Investigadora 
(Sandra Liliana 

Quintero) 
Primario 

Presentación del 
proyecto 

Presentar el proyecto a ejecutar 
mostrando el alcance, los 
objetivos, el plazo, presupuesto, 
especificaciones y lineamientos 
respectivos. 

Antes de iniciar el 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Cumplimiento en los 
tiempos establecidos y 

criterios de calidad en la 
entrega. 

Reuniones de avance 
del proyecto 

Mostrar el seguimiento y control 
del cronograma y presupuesto del 
proyecto para la toma de 
decisiones.  

Semanalmente Equipo del 
proyecto 

Comunicación informal 
por teléfono 

Cuando se requiera una 
comunicación inmediata con el fin 
de tratar temas urgentes y 
prioritarios. 

Cuando se tenga la 
necesidad en el 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

S-04 Investigador (Juan 
Sebastian Olivera) Primario 

Presentación del 
proyecto 

Presentar el proyecto a ejecutar 
mostrando el alcance, los 
objetivos, el plazo, presupuesto, 
especificaciones y lineamientos 
respectivos. 

Antes de iniciar el 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Cumplimiento en los 
tiempos establecidos y 

criterios de calidad en la 
entrega. 

Reuniones de avance 
del proyecto 

Mostrar el seguimiento y control 
del cronograma y presupuesto del 
proyecto para la toma de 
decisiones.  

Semanalmente Equipo del 
proyecto 

Comunicación informal 
por teléfono 

Cuando se requiera una 
comunicación inmediata con el fin 
de tratar temas urgentes y 
prioritarios. 

Cuando se tenga la 
necesidad en el 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 



 

 
 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el marco del análisis de negocio y la gestión 
organizacional de proyectos. 

ID STAKEHOLDER 
GRUPOS 

DE 
INTERÉS 

CANAL DE 
COMUNICACIÓN  

INTERÉS DEL GRUPO - 
OBJETIVO DE LA 
COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA DE LA 
COMUNICACIÓN  RESPONSABLE DESAFÍOS 

S-05 Jurados del 
trabajo de grado Secundario 

Presentación de cada 
una de las etapas y 

entregables del 
proyecto 

Realizar las presentaciones del 
proyecto conforme a los 
requerimientos establecidos. 

Según cronograma de 
sustentaciones 

Equipo del 
proyecto 

1. Tener una 
comunicación asertiva 
con los miembros del 

jurado. 
2. Cumplimiento de 

requerimientos. 
3. Entregar un producto 
coherente y pertinente. 

Comunicación formal 
escrita 

En caso de requerir concepto 
formal frente a dudas o 
inquietudes con respecto a las 
observaciones presentadas al 
proyecto.  

Antes de la fecha límite 
de entrega de 
subsanaciones según 
aplique 

Gerente del 
proyecto 

S-06 Expertos en el 
área de interés Secundario 

Presentación del 
producto del proyecto 

Que los expertos conozcan 
detalladamente la guía 
desarrollada por el equipo del 
proyecto. 

Una vez se finalice la 
guía preliminar 

Equipo del 
proyecto 1. Presentar de manera 

clara y concisa la guía 
desarrollada. 

2. Contar con un equipo 
de expertos idóneo.  Comunicación formal 

escrita 

Solicitud de la validación de cada 
uno de los componentes de la 
guía. 

Durante los siguientes 
quince días luego de la 
entrega de la guía 

Gerente del 
proyecto 

S-07 

Personas 
interesadas en la 

gestión de 
materialización de 

beneficios 

Secundario Comunicación formal 
escrita 

Atender las inquietudes 
presentadas frente al producto del 
proyecto. 

Cuando se tenga la 
necesidad en el 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

1. Contar con un 
producto que aporte de 
manera práctica al área 

de interés. 

S-08 
Profesores 

interesados en el 
proyecto 

Secundario Comunicación formal 
escrita 

Atender las inquietudes 
presentadas frente a los 
entregables del proyecto. 

Cuando se tenga la 
necesidad en el 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

1. Contar con un 
producto que aporte 

académicamente al área 
de interés. 



 

 
 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el marco del análisis de negocio y la gestión 
organizacional de proyectos. 

ID STAKEHOLDER 
GRUPOS 

DE 
INTERÉS 

CANAL DE 
COMUNICACIÓN  

INTERÉS DEL GRUPO - 
OBJETIVO DE LA 
COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA DE LA 
COMUNICACIÓN  RESPONSABLE DESAFÍOS 

S-09 Unidad de 
proyectos Secundario Reuniones de aclaración 

y/ o soporte 

Cuando se requieran aclaraciones 
o soporte frente a las 
especificaciones y contenidos de 
los entregables del proyecto. 

Cuando se tenga la 
necesidad en el 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

1. Cumplimiento en los 
tiempos establecidos y 

criterios de calidad en la 
entrega. 

2. Cumplimiento del 
cronograma de 

ejecución 
3. Funcionalidad técnica 

esperada. 

S-10 

Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 

Garavito 

Secundario Comunicación formal 
escrita 

En caso de solicitar alguna 
autorización formal que deba ser 
llevada a los comités designados 
para ello. 

Cuando se tenga la 
necesidad en el 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Cumplimiento de los 
lineamientos de trabajo 
de grado para maestría 

S-11 

Profesores 
programa de 

maestría 
(Asesores 

metodológicos) 

Secundario Reuniones de aclaración 
y/ o soporte 

Cuando se requieran aclaraciones 
o soporte frente a los entregables 
del proyecto. 

Cuando se tenga la 
necesidad en el 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

1. Contar con un 
proyecto que cumpla las 

especificaciones. 
2. Contar con un 

producto coherente y 
pertinente. 

Nota: Autores (2022) 



 

 
 

1.2.10. REGISTRO DE RIESGOS 

Para el desarrollo del plan de gestión de riesgos del proyecto se realiza el análisis de los posibles riesgos 
que se pueden llegar a materializar durante la ejecución del proyecto, para los cuales se realiza el análisis 
considerando la causa, evento y consecuencia. 
    
1.2.10.1. IDENTIFICACIÓN 

Tabla 20. Identificación de riesgos 

ID 
DEL 

RIESGO 

  RIESGO 

Posibles Respuestas ENCARGADO  TIPO DE 
RIESGO 

Si causa, 
podría ocurrir evento, 
que produciría consecuencia. 

  CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 
              

R01 

Amenaza 

Si alguno de 
los integrantes 
del trabajo de 
grado no 
continua 

Podría 
ocurrir que 
el otro 
integrante 
del trabajo 
de grado no 
pueda 
asumir las 
actividades 
del 
integrante 
que no 
continuó 

Que produciría 
que el trabajo de 
grado no se 
entregue dentro 
del plazo 
establecido 
inicialmente 

1. Reprogramar las 
actividades del proyecto. 
2. Buscar un estudiante 
nuevo para sustituir al 
integrante que no continuó. 

Gerente del 
proyecto 

 

 

 
R02 

Amenaza 

Si los expertos 
no tienen 
interés en 
apoyar la 
verificación de 
la guía 

Podría 
ocurrir que 
no se logre 
demostrar la 
coherencia y 
pertinencia 
de la guía 

Que produciría 
atraso en la 
entrega de la 
guía. 

1. Pagar un incentivo al 
grupo de expertos. 
2. Contratar asesores 
externos para la verificación 
de la guía. 

Equipo del 
proyecto 

 

 

 

 
R03 

Amenaza 

Si el trabajo de 
grado no se 
puede 
terminar 
dentro de los 
tiempos 
iniciales 
establecidos  

Podría 
ocurrir la no 
entrega del 
trabajo de 
grado en 
diciembre 
de 2022  

Que produciría 
un atraso y 
sobrecosto en el 
proyecto  

1. Reuniones semanales de 
seguimiento con el fin de 
tener alertas tempranas de 
posibles atrasos. 
2. Implementar un correcto 
control de cambios ante la 
presentación de 
eventualidades 

Equipo del 
proyecto 

 

 

 

 
R04 

Amenaza 

Si el director 
del trabajo de 
grado no 

Podría 
ocurrir un 
atraso en las 
revisiones y 

Que produciría la 
no aprobación 
del trabajo de 
grado dentro de 

1. Solicitud inmediata de un 
nuevo director de trabajo de 
grado. 
2. Reunión inmediata con el 

Equipo del 
proyecto 

 

 



 

 
 

ID 
DEL 

RIESGO 

  RIESGO 

Posibles Respuestas ENCARGADO  TIPO DE 
RIESGO 

Si causa, 
podría ocurrir evento, 
que produciría consecuencia. 

  CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 
puede 
continuar 

conceptos 
de 
aprobación 
de los 
entregables 
del trabajo 
de grado 

los tiempos 
iniciales 
establecidos  

nuevo director con el fin de 
que conozca el proyecto y su 
avance.  

 
R05 

Amenaza 

Si no se tiene 
acceso a la 
información 

Podría 
ocurrir que 
no se logre 
realizar la 
entrega del 
trabajo de 
grado 

Que produciría la 
realización de 
una nueva 
propuesta de 
trabajo de grado 

1. Investigar otras fuentes de 
información. 
2. Pagar por la adquisición 
de información requerida. 

Equipo del 
proyecto 

 

 

 

 
R06 

Amenaza 

Si no se da 
concepto de 
aprobación del 
desarrollo del 
trabajo de 
grado 1 o 2 

Podría 
ocurrir que 
se deba 
replantear la 
investigación 

Que produciría 
un atraso en la 
entrega del 
documento de 
trabajo de grado 
y aumento en el 
presupuesto 

1. Tener reuniones 
periódicas con el director 
asignado, con el fin de que 
conozca el avance del 
trabajo de grado y contar 
con observaciones realizadas 
para subsanarlas a lo largo 
del desarrollo del trabajo. 

Equipo del 
proyecto 

 

 

 

 
R07 

Amenaza 

Si no se logra 
obtener una 
verificación de 
la guía 

Podría 
ocurrir que 
no sea 
aprobada 
por el 
comité 
evaluador  

Que produciría 
un atraso en la 
entrega del 
documento de 
trabajo de grado 

1. Realizar las gestiones 
respectivas desde el inicio 
del proyecto, con el fin de 
contar con un grupo de 
expertos conformado dentro 
de los tiempos establecidos. 

Gerente del 
proyecto 

 

 

 

 
R08 

Amenaza 

Si la 
verificación 
realizada por 
parte de los 
expertos tarda 
más de lo 
planeado 

Podría 
ocurrir que 
no se tenga 
el resultado 
de 
verificación 
dentro de 
los tiempos 
establecidos 

Que produciría 
un atraso en la 
entrega del 
proyecto 

1. Realizar reuniones con los 
expertos para 
contextualizarlos y aclarar 
las dudas que surjan dentro 
de los tiempos establecidos 
para no tener atrasos. 
2. Realizar los ajustes 
solicitados e informar a los 
expertos en reunión formal 
de estos. 

Equipo del 
proyecto 

 

 

 

 
R09 

Amenaza 

Si se 
presentaran 
atrasos en la 
elaboración de 
la guía 

Podría 
ocurrir que 
no se realice 
la entrega 
de este a 
tiempo 

Que produciría el 
incumplimiento 
de los requisitos 
para la 
aprobación del 
trabajo de grado 

1. Dedicar un mínimo de 
horas semanales para 
avanzar en las actividades 
del proyecto. 
2. Generar alertas 
tempranas para verificar las 
holguras que se puedan 
tener en el proyecto e 

Equipo del 
proyecto  

 

 

 

 



 

 
 

ID 
DEL 

RIESGO 

  RIESGO 

Posibles Respuestas ENCARGADO  TIPO DE 
RIESGO 

Si causa, 
podría ocurrir evento, 
que produciría consecuencia. 

  CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 
implementar plan de 
contingencia. 

R10 

Oportunidad 

Si se encuentra 
un asesor 
externo 
experto en 
gestión de 
materialización 
de beneficios 

Podría 
ocurrir que 
la 
verificación 
se elabore 
de manera 
óptima. 

Que produciría 
un adelanto en el 
cronograma. 

1. Invitación a asesores 
expertos nacionales o 
internacionales. 
2. Gestionar la contratación 
de un experto con la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito. 

Gerente del 
proyecto 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2021. 



 

 
 

1.2.10.2. ANÁLISIS CUALITATIVO Y PLAN DE RESPUESTA 

Tabla 21. Análisis cualitativo y plan de respuesta de riesgos 

ID 
DEL 

RIESGO 

  RIESGO 

ANÁLISIS CUALITATIVO TIPO DE 
RIESGO 

Si causa,  
podría ocurrir evento,  
que produciría consecuencia. 

  CAUSA EVENTO CONSECUENCIA OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO ESTRATEGIA 
                 

R01 

Amenaza 

Si alguno de 
los integrantes 
del trabajo de 
grado no 
continua 

Podría 
ocurrir que 
el otro 
integrante 
del trabajo 
de grado no 
pueda 
asumir las 
actividades 
del 
integrante 
que no 
continuó 

Que produciría 
que el trabajo de 
grado no se 
entregue dentro 
del plazo 
establecido 
inicialmente 

Costo 

MUY BAJA 

MUY ALTO MODERADO 

Se deben realizar esfuerzos para 
reducir el riesgo, en un período 
determinado. Cuando el riesgo 
moderado está asociado con 
impactos muy altos, se requiere 
una acción posterior para 
establecer la probabilidad de daño 
como base para determinar la 
necesidad de mejora de las 
medidas de control. 

Tiempo MUY ALTO MODERADO 

Se deben realizar esfuerzos para 
reducir el riesgo, en un período 
determinado. Cuando el riesgo 
moderado está asociado con 
impactos muy altos, se requiere 
una acción posterior para 
establecer la probabilidad de daño 
como base para determinar la 
necesidad de mejora de las 
medidas de control. 

R02 

Amenaza 

Si los expertos 
no tienen 
interés en 
apoyar la 
verificación de 
la guía 

Podría 
ocurrir que 
no se logre 
demostrar la 
coherencia y 
pertinencia 
de la guía 

Que produciría 
atraso en la 
entrega de la 
guía. 

Costo MEDIA ALTO IMPORTANTE 

No debe comenzar el trabajo hasta 
que se asegure el nivel de 
aprovechamiento deseado. Es 
posible que se requieran recursos 
considerables para controlar el 
riesgo. Cuando la oportunidad 
corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe remediarse 
el problema en un tiempo inferior 



 

 
 

ID 
DEL 

RIESGO 

  RIESGO 

ANÁLISIS CUALITATIVO TIPO DE 
RIESGO 

Si causa,  
podría ocurrir evento,  
que produciría consecuencia. 

  CAUSA EVENTO CONSECUENCIA OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO ESTRATEGIA 
al de las oportunidades 
moderadas. 

Tiempo ALTO IMPORTANTE 

No debe comenzar el trabajo hasta 
que se asegure el nivel de 
aprovechamiento deseado. Es 
posible que se requieran recursos 
considerables para controlar el 
riesgo. Cuando la oportunidad 
corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe remediarse 
el problema en un tiempo inferior 
al de las oportunidades 
moderadas. 

R03 

Amenaza 

Si el trabajo de 
grado no se 
puede 
terminar 
dentro de los 
tiempos 
iniciales 
establecidos  

Podría 
ocurrir la no 
entrega del 
trabajo de 
grado en 
diciembre 
de 2022  

Que produciría 
un atraso y 
sobrecosto en el 
proyecto  

Costo 

BAJA 

MUY ALTO IMPORTANTE 

No debe comenzar el trabajo hasta 
que se asegure el nivel de 
aprovechamiento deseado. Es 
posible que se requieran recursos 
considerables para controlar el 
riesgo. Cuando la oportunidad 
corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe remediarse 
el problema en un tiempo inferior 
al de las oportunidades 
moderadas. 

Tiempo MUY ALTO IMPORTANTE 

No debe comenzar el trabajo hasta 
que se asegure el nivel de 
aprovechamiento deseado. Es 
posible que se requieran recursos 
considerables para controlar el 
riesgo. Cuando la oportunidad 
corresponda a un trabajo que se 



 

 
 

ID 
DEL 

RIESGO 

  RIESGO 

ANÁLISIS CUALITATIVO TIPO DE 
RIESGO 

Si causa,  
podría ocurrir evento,  
que produciría consecuencia. 

  CAUSA EVENTO CONSECUENCIA OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO ESTRATEGIA 
está realizando, debe remediarse 
el problema en un tiempo inferior 
al de las oportunidades 
moderadas. 

R04 

Amenaza 

Si el director 
del trabajo de 
grado no 
puede 
continuar 

Podría 
ocurrir un 
atraso en las 
revisiones y 
conceptos 
de 
aprobación 
de los 
entregables 
del trabajo 
de grado 

Que produciría la 
no aprobación 
del trabajo de 
grado dentro de 
los tiempos 
iniciales 
establecidos  

Costo 

BAJA 

BAJO TOLERABLE 

No se requiere mejorar la acción 
preventiva. Sin embargo, se deben 
considerar soluciones o mejoras 
que no supongan una carga 
económica considerable. Se 
requieren consideraciones 
periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas 
de control. 

Tiempo ALTO IMPORTANTE 

No debe comenzar el trabajo hasta 
que se asegure el nivel de 
aprovechamiento deseado. Es 
posible que se requieran recursos 
considerables para controlar el 
riesgo. Cuando la oportunidad 
corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe remediarse 
el problema en un tiempo inferior 
al de las oportunidades 
moderadas. 

R05 

Amenaza 

Si no se tiene 
acceso a la 
información 

Podría 
ocurrir que 
no se logre 
realizar la 
entrega del 
trabajo de 
grado 

Que produciría la 
realización de 
una nueva 
propuesta de 
trabajo de grado Costo MUY BAJA MUY ALTO MODERADO 

Se deben realizar esfuerzos para 
reducir el riesgo, en un período 
determinado. Cuando el riesgo 
moderado está asociado con 
impactos muy altos, se requiere 
una acción posterior para 
establecer la probabilidad de daño 
como base para determinar la 



 

 
 

ID 
DEL 

RIESGO 

  RIESGO 

ANÁLISIS CUALITATIVO TIPO DE 
RIESGO 

Si causa,  
podría ocurrir evento,  
que produciría consecuencia. 

  CAUSA EVENTO CONSECUENCIA OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO ESTRATEGIA 
necesidad de mejora de las 
medidas de control. 

Tiempo MUY ALTO MODERADO 

Se deben realizar esfuerzos para 
reducir el riesgo, en un período 
determinado. Cuando el riesgo 
moderado está asociado con 
impactos muy altos, se requiere 
una acción posterior para 
establecer la probabilidad de daño 
como base para determinar la 
necesidad de mejora de las 
medidas de control. 

R06 

Amenaza 

Si no se da 
concepto de 
aprobación del 
desarrollo del 
trabajo de 
grado 1 o 2 

Podría 
ocurrir que 
se deba 
replantear la 
investigación 

Que produciría 
un atraso en la 
entrega del 
documento de 
trabajo de grado 
y aumento en el 
presupuesto 

Costo 

BAJA 

MUY ALTO IMPORTANTE 

No debe comenzar el trabajo hasta 
que se asegure el nivel de 
aprovechamiento deseado. Es 
posible que se requieran recursos 
considerables para controlar el 
riesgo. Cuando la oportunidad 
corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe remediarse 
el problema en un tiempo inferior 
al de las oportunidades 
moderadas. 

Tiempo MUY ALTO IMPORTANTE 

No debe comenzar el trabajo hasta 
que se asegure el nivel de 
aprovechamiento deseado. Es 
posible que se requieran recursos 
considerables para controlar el 
riesgo. Cuando la oportunidad 
corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe remediarse 



 

 
 

ID 
DEL 

RIESGO 

  RIESGO 

ANÁLISIS CUALITATIVO TIPO DE 
RIESGO 

Si causa,  
podría ocurrir evento,  
que produciría consecuencia. 

  CAUSA EVENTO CONSECUENCIA OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO ESTRATEGIA 
el problema en un tiempo inferior 
al de las oportunidades 
moderadas. 

R07 

Amenaza 

Si no se logra 
obtener una 
verificación de 
la guía 

Podría 
ocurrir que 
no sea 
aprobada 
por el 
comité 
evaluador  

Que produciría 
un atraso en la 
entrega del 
documento de 
trabajo de grado Costo 

MUY BAJA 

MUY ALTO MODERADO 

Se deben realizar esfuerzos para 
reducir el riesgo, en un período 
determinado. Cuando el riesgo 
moderado está asociado con 
impactos muy altos, se requiere 
una acción posterior para 
establecer la probabilidad de daño 
como base para determinar la 
necesidad de mejora de las 
medidas de control. 

Tiempo MUY ALTO MODERADO 

Se deben realizar esfuerzos para 
reducir el riesgo, en un período 
determinado. Cuando el riesgo 
moderado está asociado con 
impactos muy altos, se requiere 
una acción posterior para 
establecer la probabilidad de daño 
como base para determinar la 
necesidad de mejora de las 
medidas de control. 

R08 

Amenaza 

Si la 
verificación 
realizada por 
parte de los 
expertos tarda 
más de lo 
planeado 

Podría 
ocurrir que 
no se tenga 
el resultado 
de 
verificación 
dentro de 
los tiempos 
establecidos 

Que produciría 
un atraso en la 
entrega del 
proyecto 

Costo ALTA MEDIO IMPORTANTE 

No debe comenzar el trabajo hasta 
que se asegure el nivel de 
aprovechamiento deseado. Es 
posible que se requieran recursos 
considerables para controlar el 
riesgo. Cuando la oportunidad 
corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe remediarse 
el problema en un tiempo inferior 



 

 
 

ID 
DEL 

RIESGO 

  RIESGO 

ANÁLISIS CUALITATIVO TIPO DE 
RIESGO 

Si causa,  
podría ocurrir evento,  
que produciría consecuencia. 

  CAUSA EVENTO CONSECUENCIA OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO ESTRATEGIA 
al de las oportunidades 
moderadas. 

Tiempo ALTO IMPORTANTE 

No debe comenzar el trabajo hasta 
que se asegure el nivel de 
aprovechamiento deseado. Es 
posible que se requieran recursos 
considerables para controlar el 
riesgo. Cuando la oportunidad 
corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe remediarse 
el problema en un tiempo inferior 
al de las oportunidades 
moderadas. 

R09 

Amenaza 

Si se 
presentaran 
atrasos en la 
elaboración de 
la guía 

Podría 
ocurrir que 
no se realice 
la entrega 
de este a 
tiempo 

Que produciría el 
incumplimiento 
de los requisitos 
para la 
aprobación del 
trabajo de grado Costo 

BAJA 

MUY ALTO IMPORTANTE 

No debe comenzar el trabajo hasta 
que se asegure el nivel de 
aprovechamiento deseado. Es 
posible que se requieran recursos 
considerables para controlar el 
riesgo. Cuando la oportunidad 
corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe remediarse 
el problema en un tiempo inferior 
al de las oportunidades 
moderadas. 

Tiempo MUY ALTO IMPORTANTE 

No debe comenzar el trabajo hasta 
que se asegure el nivel de 
aprovechamiento deseado. Es 
posible que se requieran recursos 
considerables para controlar el 
riesgo. Cuando la oportunidad 
corresponda a un trabajo que se 



 

 
 

ID 
DEL 

RIESGO 

  RIESGO 

ANÁLISIS CUALITATIVO TIPO DE 
RIESGO 

Si causa,  
podría ocurrir evento,  
que produciría consecuencia. 

  CAUSA EVENTO CONSECUENCIA OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO GRADO ESTRATEGIA 
está realizando, debe remediarse 
el problema en un tiempo inferior 
al de las oportunidades 
moderadas. 

R10 

Oportunidad 

Si se encuentra 
un asesor 
externo 
experto en 
gestión de 
materialización 
de beneficios 

Podría 
ocurrir que 
la 
verificación 
se elabore 
de manera 
óptima. 

Que produciría 
un adelanto en el 
cronograma. 

Costo 

BAJA 

MEDIO MODERADA 

Se deben realizar esfuerzos para 
aprovechar la oportunidad, en un 
período determinado. Cuando la 
oportunidad moderada está 
asociada con impactos positivos 
muy altos, se requiere una acción 
posterior para establecer la 
probabilidad de aprovechamiento 
como base para determinar la 
necesidad de mejora de las 
medidas de control. 

Tiempo ALTO IMPORTANTE 

No debe comenzar el trabajo hasta 
que se asegure el nivel de 
aprovechamiento deseado. Es 
posible que se requieran recursos 
considerables para controlar el 
riesgo. Cuando la oportunidad 
corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe remediarse 
el problema en un tiempo inferior 
al de las oportunidades 
moderadas. 

Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2021. 



 

 
 

2. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

2.1. Respuesta (Tratamiento) a los Riesgos 
 
Tabla 22. Respuesta a los Riesgos 

ID 
DEL 

RIESGO 

  
TIPO DE 
RIESGO 

  

RIESGO 
RESPUESTA (TRATAMIENTO) DE 

RIESGOS 
Si causa,  
podría ocurrir evento,  
que produciría consecuencia. 

CAUSA EVENTO CONSECUENCIA ESTRATEGIA RESPUESTA 
          

R01 

Amenaza 

Si alguno de los 
integrantes del 
trabajo de 
grado no 
continua 

Podría ocurrir 
que el otro 
integrante del 
trabajo de 
grado no 
pueda asumir 
las actividades 
del integrante 
que no 
continuó 

Que produciría que 
el trabajo de grado 
no se entregue 
dentro del plazo 
establecido 
inicialmente Aceptación En caso, se reprograma las 

actividades del proyecto. 

R02 

Amenaza 

Si los expertos 
no tienen 
interés en 
apoyar la 
verificación de 
la guía 

Podría ocurrir 
que no se logre 
demostrar la 
coherencia y 
pertinencia de 
la guía 

Que produciría 
atraso en la 
entrega de la guía. 

Evitación 

Se elimina la incertidumbre 
contactando con los 
expertos con al menos dos 
meses de anterioridad, cuyo 
obtenido es identificar y 
promover el interés de ellos.   

R03 

Amenaza 

Si el trabajo de 
grado no se 
puede 
terminar 
dentro de los 
tiempos 
iniciales 
establecidos  

Podría ocurrir 
la no entrega 
del trabajo de 
grado en 
diciembre de 
2022  

Que produciría un 
atraso y 
sobrecosto en el 
proyecto  Mitigación 

1. Reuniones semanales de 
seguimiento con el fin de 
reducir el impacto del riesgo. 
2. Implementar un correcto 
control de cambios para 
implementar Fast Tracking y 
crashing. 

R04 

Amenaza 

Si el director 
del trabajo de 
grado no 
puede 
continuar 

Podría ocurrir 
un atraso en 
las revisiones y 
conceptos de 
aprobación de 
los entregables 
del trabajo de 
grado 

Que produciría la 
no aprobación del 
trabajo de grado 
dentro de los 
tiempos iniciales 
establecidos  Escalamiento 

1. Solicitud inmediata de un 
nuevo director de trabajo de 
grado. 
2. Reunión inmediata con el 
nuevo director con el fin de 
que conozca el proyecto y su 
avance. 



 

 
 

ID 
DEL 

RIESGO 

  
TIPO DE 
RIESGO 

  

RIESGO 
RESPUESTA (TRATAMIENTO) DE 

RIESGOS 
Si causa,  
podría ocurrir evento,  
que produciría consecuencia. 

CAUSA EVENTO CONSECUENCIA ESTRATEGIA RESPUESTA 
R05 

Amenaza 

Si no se tiene 
acceso a la 
información 

Podría ocurrir 
que no se logre 
realizar la 
entrega del 
trabajo de 
grado 

Que produciría la 
realización de una 
nueva propuesta 
de trabajo de 
grado Mitigación 

Para reducir la probabilidad 
1. Investigar fuentes de 
información de diferentes 
universidades u 
organizaciones a nivel 
mundial. 
2. Pagar por la adquisición de 
información requerida. 

R06 

Amenaza 

Si no se da 
concepto de 
aprobación del 
desarrollo del 
trabajo de 
grado 1 o 2 

Podría ocurrir 
que se deba 
replantear la 
investigación 

Que produciría un 
atraso en la 
entrega del 
documento de 
trabajo de grado y 
aumento en el 
presupuesto Aceptación 

1. Tener reuniones 
periódicas con el director 
asignado, con el fin de que 
conozca el avance del trabajo 
de grado y contar con 
observaciones realizadas 
para subsanarlas a lo largo 
del desarrollo del trabajo. 

R07 

Amenaza 

Si no se logra 
obtener una 
verificación de 
la guía 

Podría ocurrir 
que no sea 
aprobada por 
el comité 
evaluador  

Que produciría un 
atraso en la 
entrega del 
documento de 
trabajo de grado Mitigación 

1. Realizar las gestiones 
respectivas desde el inicio 
del proyecto, con el fin de 
contar con un grupo de 
expertos conformado dentro 
de los tiempos establecidos. 

R08 

Amenaza 

Si la 
verificación 
realizada por 
parte de los 
expertos tarda 
más de lo 
planeado 

Podría ocurrir 
que no se 
tenga el 
resultado de 
verificación 
dentro de los 
tiempos 
establecidos 

Que produciría un 
atraso en la 
entrega del 
proyecto 

Mitigación 

1. Realizar reuniones con los 
expertos para 
contextualizarlos y aclarar las 
dudas que surjan dentro de 
los tiempos establecidos 
para no tener atrasos. 
2. Realizar los ajustes 
solicitados e informar a los 
expertos en reunión formal 
de estos. 

R09 

Amenaza 

Si se 
presentaran 
atrasos en la 
elaboración de 
la guía 

Podría ocurrir 
que no se 
realice la 
entrega de 
este a tiempo 

Que produciría el 
incumplimiento de 
los requisitos para 
la aprobación del 
trabajo de grado Mitigación 

1. Dedicar un mínimo de 
horas semanales para 
avanzar en las actividades 
del proyecto. 
2. Generar alertas tempranas 
para verificar las holguras 
que se puedan tener en el 
proyecto e implementar plan 
de contingencia. 



 

 
 

ID 
DEL 

RIESGO 

  
TIPO DE 
RIESGO 

  

RIESGO 
RESPUESTA (TRATAMIENTO) DE 

RIESGOS 
Si causa,  
podría ocurrir evento,  
que produciría consecuencia. 

CAUSA EVENTO CONSECUENCIA ESTRATEGIA RESPUESTA 
R10 

Oportunid
ad 

Si se encuentra 
un asesor 
externo 
experto en 
gestión de 
materialización 
de beneficios 

Podría ocurrir 
que la 
verificación se 
elabore de 
manera 
óptima. 

Que produciría un 
adelanto en el 
cronograma. 

Explotación 

1. Invitación a asesores 
expertos nacionales o 
internacionales. 
2. Gestionar la contratación 
de un experto con la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito. 

 
A continuación, se ilustrarán los formatos y plantillas destinadas para realizar los informes de desempeño 
del proyecto, los controles de cambios y actas de reuniones. 
 



 

 
 

2.2. Informes de desempeño 
En concordancia con las métricas e indicadores descritas en el plan de calidad, se presenta la plantilla para 
los informes de desempeño. 

Figura 7. Plantilla informe de desempeño 

 
Nota: Autores (2022) 

En el  Anexo 2. Informes de desempeño del proyecto se muestran los informes de desempeño elaborados 
durante la ejecución del trabajo de grado 

Proyecto:

Elaborado por:
Fecha: 15/11/2021

Fecha de estado: 5

Observaciones:

PROGRAMACIÓN COSTOS

WBS BAC 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 $ 109,529,667 $ 8,687,791 $ 9,274,868 $ 12,704,071 $ 16,333,281 $ 16,506,054 $ 14,997,598 $ 13,940,448 $ 9,695,778 $ 7,389,778
1 $ 25,000,000 $ 2,777,778 $ 2,777,778 $ 2,777,778 $ 2,777,778 $ 2,777,778 $ 2,777,778 $ 2,777,778 $ 2,777,778 $ 2,777,778
2 $ 7,776,333 $ 5,910,013 $ 1,866,320

3 $ 5,717,000 $ 4,630,770 $ 1,086,230
4 $ 8,767,667 $ 4,646,863 $ 4,120,803
5 $ 17,471,667 $ 4,193,200 $ 9,434,700 $ 3,843,767
6 $ 14,753,000 $ 9,884,510 $ 4,868,490
7 $ 10,433,000 $ 5,007,840 $ 5,425,160
8 $ 8,081,000 $ 2,343,490 $ 5,737,510
9 $ 11,530,000 $ 6,918,000 $ 4,612,000

METRICAS DE SEGUIMIENTO

$ 8.69 m $ 17.96 m $ 30.67 m $ 47.0 m $ 63.51 m $ 78.50 m $ 92.44 m $ 102.14 m $ 109.53 m
$ 8.69 m $ 17.96 m $ 27.60 m $ 39.95 m $ 50.80 m
$ 8.69 m $ 17.96 m $ 24.53 m $ 35.25 m $ 44.45 m

1.0 d 2.0 d 3.0 d 4.0 d 5.0 d
1.0 d 2.0 d 2.9 d 3.4 d 4.2 d

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN COSTO

- - $ 3.07 m $ 4.70 m $ 6.35 m
1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
0% 0% -13% -13% -14%

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN ALCANCE

- - $ 6.13 m $ 11.75 m $ 19.05 m

1.0 1.0 0.8 0.8 0.7

0% 0% -20% -25% -30%

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN CRONOGRAMA

0.0 d 0.0 d 0.1 d 0.6 d 0.8 d

1.0 1.0 1.0 0.9 0.8

0% 0% -3% -18% -19%

Código: IDS

Versión: 1.0

INFORME DE DESEMPEÑO 
Análisis EV

Schedule Variance (SVt )

Schedule Permance Index (SPIt )

SVt%

Cost Variance (CV)
Cost Permance Index (CPI)

CV%

Schedule Variance (SV$ )

Schedule Permance Index (SPI$ )

SV$%

Tarea 9

Cumulative Planned Value (PV)
Cumulative Actual cost (AC)

Cumulative Earned Value (EV)
Actual Time (AT)

 Earned Schedule (ES)

Tarea 8

NOMBRE TAREA
Proyecto
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 5
Tarea 6
Tarea 7

-

$ 20.0 m

$ 40.0 m

$ 60.0 m

$ 80.0 m

$ 100.0 m

$ 120.0 m

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CO
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PERIODO

ESTADO DEL PROYECTO PV AC EV



 

 
 

2.3. Solicitudes de cambio 
CONTROL DE CAMBIOS (CHANGE CONTROL) 

Resumen 
Con el objetivo de inspeccionar las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar los cambios a entregables, 
documentos del proyecto, plan para dirección del proyecto y establecer los procesos para documentar la 
toma de decisiones, se plantea el procedimiento descrito a continuación. 

Procedimiento 
 

 
Nota: Autores (2022) 

Descripción procedimiento control de cambios 

Figura 8. Procedimiento control de cambios 



 

 
 

Para efectos del diligenciamiento del formato se debe registrar la información relacionada con la 
necesidad de la solicitud del cambio, alcance del cambio implementado, beneficios o efectos esperados y 
el impacto de la implementación del cambio en el proyecto, para la cual, esta solicitud debe ser redactada 
de manera clara, precisa y coherente para su respectiva evaluación. 

Solo el equipo interno conformado por los investigadores, gerente y director del proyecto podrán realizar 
solicitudes de cambio dependiendo de las necesidades a lo largo del desarrollo del proyecto.  

Los investigadores y el gerente del proyecto, con el apoyo del director del proyecto, revisaran y recopilaran 
la información necesaria para dictaminar la aprobación inicial o negación de la solicitud de cambio, para 
la cual, y por medio de la plantilla de solicitud tratada, registraran y documentaran la decisión y su 
respectiva justificación. En caso de la aprobación por parte del equipo interno del proyecto, la solicitud de 
cambio se remitirá al comité de aprobación respectivo (en caso de ser necesario), para así, proceder a la 
documentación, implementación, gestión y monitoreo de los cambios aceptados, en caso contrario, se 
registrarán y documentarán la decisión y su respectiva justificación.  

El equipo de investigadores, en conjunto con el directos del proyecto, determinaran en qué casos se 
requerirá elaborar el procedimiento para el seguimiento y monitoreo de la implementación del cambio. 
Por otra parte, cuando se presente condiciones difíciles que impidan la elaboración del cambio, el equipo 
de trabajo deberá documentar dicha dificultad y proponer una nueva solicitud de cambio.  



 

 
 

Figura 9. Plantilla solicitud de cambio 

 

Nota: Autores (2022) 

Durante el desarrollo del trabajo de grado se presentaron tres (3) solicitudes de cambio por parte del 
equipo de trabajo, las cuales se muestran en el Anexo 3. Solicitudes de Control de Cambio del Proyecto. 

Nombre del proyecto

Director asignado
Gerente proyecto

Fecha dd/mm/aaaa

1. Necesidad de la solicitud del cambio

2. Alcance del cambio implementado

3. Beneficios o efectos esperados

4. Impacto de la implementación del cambio en el proyecto
Solicitud de cambio Alcance Tiempo Costo

Fecha dd/mm/aaaa

1. Miembros del comité

2. Comentarios

3. Votaciones y resultados
Nombre Aprueba Rechaza

Aprobados Rechazados

4. Observaciones

Resultados

Nombre Rol

Solicitud de Cambio

Evaluación

Ing. Juan Sebastian Olivera Arboleda

SOLICITUD DE CAMBIO
Nro. ___

Código: SDC

Versión: 1.0

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el marco
del análisis de negocio (BA) y la gestión organizacional de proyectos (OPM).

Ing. Luis Javier Mosquera Quijano



 

 
 

2.4. Control de calidad 
 
Con el fin de lograr el aseguramiento de la calidad requerido para el trabajo de grado, se define el plan de 
calidad enfocado en el control de indicadores clave con base en la herramienta de Valor ganado (Earned 
Value Management). 
 
Es así como, se elaboraron informes de desempeño, ver Anexo 2. Informes de desempeño del proyecto,  
en donde se verificó el desempeño del proyecto mediante los indicadores de desempeño en costo, alcance 
y cronograma; de igual manera, se verificó que cada uno de los entregables cumpliera con las 
especificaciones y requerimientos de los stakeholders para la aceptación del trabajo de grado. 
    

2.5. Actas de reunión 
Con respecto a las actas de reunión, se presenta a continuación el formato a emplear durante la ejecución 
del proyecto. 



 

 
 

Figura 10. Plantilla acta de reunión 

 
Nota: Autores (2022) 

En el Anexo 1. Actas de reunión se muestran las actas de reunión realizadas durante la ejecución del 
trabajo de grado. 

Nombre del proyecto

Director asignado
Gerente proyecto

Fecha dd/mm/aaaa

A. Temas a tratar

B. Desarrollo

C. Lecciones aprendidas
ítem Grupo de proceso

D. Compromisos

Ing. Juan Sebastian Olivera Arboleda

ACTA DE REUNIÓN
Nro. __

Código: AR

Versión: 1.0

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el
marco del análisis de negocio (BA) y la gestión organizacional de proyectos (OPM).

Ing. Luis Javier Mosquera Quijano

Lecciones aprendidas

1
2
3
4
5

E. Lista de asistencia
Nombre Rol Firma

Descripción de la situación o evento

Descripción Fecha Responsable



 

 
 

3. CIERRE 
Para la etapa de cierre del proyecto se debe contar con la aprobación de cada uno de los entregables del 
proyecto por parte del director asignado, como lo son: el documento del trabajo de grado final, el libro de 
gerencia del proyecto, el artículo y la guía para la construcción de beneficios, y la aprobación de cada una 
de las sustentaciones. 
 
Como documentos soporte de estas actividades, se elabora el Acta de finalización del trabajo de grado y 
el documento de lecciones aprendidas. 

3.1. Acta de finalización del trabajo de grado 
A continuación, se muestra el formato a emplear para la formalización de la entrega y aprobación de cada 
uno de los entregables del proyecto: 
 
Figura 11. Plantilla acta de finalización del TG 

 
Nota: Autores (2022) 

El Acta de cierre del trabajo de grado se puede ver en el Anexo 5. Acta de cierre. 

Nombre del proyecto

Director asignado
Gerente proyecto

2. Entregables del proyecto

Para constancia se firma la presente acta el ________ de ________ de 2022, por los que en ella intervienen.

ING. JUAN SEBASTIAN OLIVERA ARBOLEDA ING. LUIS JAVIER MOSQUERA QUIJANO
Gerente proyecto Director asignado

VoBo. ING. SANDRA LILIANA QUINTERO OVIEDO Nombre:
Investigadora Jurado

Nombre: Nombre:
Jurado Jurado

ACTA DE CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el

marco del análisis de negocio (BA) y la gestión organizacional de proyectos (OPM).

Luis Javier Mosquera Quijano

Rol Profesión
Ingeniero Civil

Ingeniero de Sistemas

Ing. Luis Javier Mosquera Quijano

Ing. Juan Sebastian Olivera Arboleda

1. Equipo del proyecto

Nombre
Juan Sebastian Olivera Arboleda Gerente proyecto

Director asignado

Juan Sebastian Olivera Arboleda

Asesora metodológica

Investigadora

Investigador 

Versión Fecha aprobación

Se deja constancia de la entrega de los entregables mencionados en el numeral 2 en el marco del Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la
gestión de beneficios, considerando el marco del análisis de negocio (BA) y la gestión organizacional de proyectos (OPM), los cuales fueron recibidos a satisfacción

y debidamente aprobados por las partes.

Código: ACTG

Versión: 1.0

Documento trabajo de grado final

Libro de gerencia del proyecto

Artículo

Ingeniera Industrial

Ingeniera Civil

Ingeniero Civil

Descripción

Erika Sofía Olaya Escobar

Sandra Liliana Quintero Oviedo



 

 
 

3.2. Lecciones aprendidas 
Para las lecciones aprendidas se muestra el formato a emplear durante la ejecución del proyecto: 

Figura 12. Plantilla lecciones aprendidas 

 
Nota: Autores (2022) 

Las lecciones aprendidas se relacionan en el Anexo 4. Lecciones aprendidas del proyecto.  

4. Bibliografía 
Gutiérrez Pacheco, G. (2021). Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos. 
PMI. (2017c). A guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK GUIDE Sixth 

Edition. Newtown Square, United States of America: Project Management Institute, Inc. 
 

Nombre del proyecto

Director asignado
Gerente proyecto

Código: LA

Versión: 1.0

LECCIONES APRENDIDAS

ÍTEM GRUPO DE PROCESO DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN O EVENTO LECCIONES APRENDIDAS

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el
marco del análisis de negocio (BA) y la gestión organizacional de proyectos (OPM).

Ing. Luis Javier Mosquera Quijano
Ing. Juan Sebastian Olivera Arboleda



 

 
 

Anexo 1. Actas de reunión 

 

Nombre del proyecto

Director asignado
Gerente proyecto

Fecha 21/01/22

A. Temas a tratar

B. Desarrollo

C. Lecciones aprendidas
ítem Grupo de proceso

N.A.

D. Compromisos

Ing. Juan Sebastian Olivera Arboleda

ACTA DE REUNIÓN
Nro. 1

Código: AR

Versión: 1.0

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el
marco de análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos.

Ing. Luis Javier Mosquera Quijano

Lecciones aprendidas

1. Presentación miembros del equipo del proyecto
2. Presentación director trabajo de grado
3. Presentación cronograma 
4. Presentación plan de trabajo
5. Varios

donde se muestran los entregables del proyecto, los hitos del proyecto, la ruta crítica y los plazos para la ejecución de cada una de los entregables del trabajo de 
grado.
Se realiza la presentación de los formatos a utilizar para el seguimiento al proyecto del trabajo de grado.
Se presenta la matriz literaria a implementar por parte del gerente proyecto.
4. Se socializa el plan de trabajo con los miembros del equipo y se dan algunas pautas para el inicio del trabajo de grado.
5. Se programa la próxima reunión para el 29 de enero de 2022 con el director del trabajo de grado

Investigador Virtual

1. Se realiza la presentación del equipo del proyecto en donde se expusieron sus roles y responsabilidades.
2. Se realiza la presentación del director de trabajo de grado.
3. Se realiza la socialización del cronograma del trabajo de grado por parte del gerente del proyecto a los miembros del equipo y al director del trabajo de grado, en 

E. Lista de asistencia
Nombre Rol Firma

Realizar la lectura de Mapas estratégicos (Kaplan y Norton) 22/02/22 Liliana Quintero 

Descripción de la situación o evento

Juan Sebastian Olivera Arboleda Gerente proyecto Virtual
Luis Javier Mosquera Quijano Director asignado Virtual

Sandra Liliana Quintero Oviedo Investigadora Virtual
Juan Sebastian Olivera Arboleda

Descripción Fecha Responsable
Realizar la lectura de la guia del PMBOK 7ª edición 22/02/22 Sebastian Olivera



 

 
 

 
 
 

Nombre del proyecto

Director asignado
Gerente proyecto

Fecha 29/01/22

A. Temas a tratar

B. Desarrollo

C. Lecciones aprendidas
ítem Grupo de proceso

N.A.

D. Compromisos

Juan Sebastian Olivera Arboleda Gerente proyecto Virtual

Luis Javier Mosquera Quijano Director asignado Virtual

Sandra Liliana Quintero Oviedo Investigadora Virtual

Juan Sebastian Olivera Arboleda Investigador Virtual

E. Lista de asistencia
Nombre Rol Firma

Leer tesis año 2021 y hacer banco de preguntas 05/02/22 Sebastian Olivera / Liliana Quintero

Descripción de la situación o evento Lecciones aprendidas

Descripción Fecha Responsable

1. Se muestra la matriz literaria que se está trabajando para la recopilación de información en donde se tienen los componentes de nro., grupo, descripción, titulo, 

autor, capítulo, página, cita literaria. A la fecha, se han incorporado 59 referencias. 

2. El equipo de trabajo solicita al director los parámetros y/o recomendaciones que se deben tener en cuenta para la continuación de la realización del marco 

conceptual. 

El director recomienda que antes de profundizar, el equipo se debe contextualizar en los temas generales y leer la tesis dirigida por él en el año 2021. 

ACTA DE REUNIÓN
Nro. 2

Código: AR

Versión: 1.0

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el

marco de análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos.

Ing. Luis Javier Mosquera Quijano

Ing. Juan Sebastian Olivera Arboleda

1. Presentación de la matriz literaria al director asignado

2. Parámetros y recomendaciones a tener en cuenta



 

 
 

 
 
 

Nombre del proyecto

Director asignado
Gerente proyecto

Fecha 16/02/22

A. Temas a tratar

B. Desarrollo

C. Lecciones aprendidas
ítem Grupo de proceso

N.A.

D. Compromisos

ACTA DE REUNIÓN
Nro. 3

Código: AR

Versión: 1.0

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el
marco de análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos.

Ing. Luis Javier Mosquera Quijano
Ing. Juan Sebastian Olivera Arboleda

1. Presentación de la matriz literaria al director asignado
2. Parámetros y recomendaciones a tener en cuenta

Se debe tenr en cuenta que el Bussiness Case es un resultado del BA y el BRM.

Se manifiesta por parte del gerente de proyecto que se realizó el avance de la lectura del trabajo de grado en donde se aclararon los conceptos de OPM y BA
El director asignado manifiesta que se debe tener claro el gráfico de procesos del modelo de gestión de beneficos del trabajo de grado, recalca que  es importante que 
se tenga bien asimilado el proceso ya que los indicadores se deben caracterizar para que cumplan su función en cada una de las etapas del modelo; en algún momento 
se debe hacer referencia al modelo BRM . 
Se aclara por parte del gerente de proyecto que se debe tener el Marco conceptual consolidado para la primera semana de marzo de 2022 conforme al cronograma

El director asignado manifiesta que se debe verificar: Qué es un indicador, características, en que se diferencia un indicador de una métrica, haciendo referencia a la 
literatura, explicar que el indicador se origina en el BA, se evalúa en el BRM, se refina en el PGN y durante las operaciones se evalúa.
El círculo de valor es un referente porque estamos hablando de indicadores de beneficios no de valor. 
En el BSC los indicadores no son solamente financieros, sino sociales y demás. 
Un indicador debe tener una contextualización en el espacio y en el tiempo, no puede ser puntual. 
Tarea: Profundizar en el tema de indicadores. 

del TG.

Antes de que lo autoricen es iniciativa, después de que lo autorizan es componente (beneficios), llámese programa, proyecto u operación.

Descripción de la situación o evento Lecciones aprendidas

Descripción Fecha Responsable
Marco conceptual 03/03/22 Sebastian Olivera / Liliana Quintero

E. Lista de asistencia
Nombre Rol Firma

Sandra Liliana Quintero Oviedo Investigadora Virtual
Juan Sebastian Olivera Arboleda Investigador Virtual
Juan Sebastian Olivera Arboleda Gerente proyecto Virtual

Luis Javier Mosquera Quijano Director asignado Virtual



 

 
 

 
 
 

Nombre del proyecto

Director asignado
Gerente proyecto

Fecha 08/03/22

A. Temas a tratar

B. Desarrollo

C. Lecciones aprendidas
ítem Grupo de proceso

N.A.

D. Compromisos

ACTA DE REUNIÓN
Nro. 4

Código: AR

Versión: 1.0

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el
marco de análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos.

Ing. Luis Javier Mosquera Quijano
Ing. Juan Sebastian Olivera Arboleda

1. Revisión de compromisos de la reunión anterior
2. Avances en el cumplimiento de los objetivos establecidos para el desarrollo del TG

nacional, Martins Sierra, Corporación Andina de Fomento, de organismos multilaterales que son grandes financiadores.

Se informa por parte del gerente de proyecto que luego de las lecturas realizadas ya se tiene un panorama más amplio y se tiene más claro el tema de indicadores y 
métricas al igual que se han encontrado ciertas similitudes entre los autores leídos. 
El director asignado recomienda incluir conceptos como: qué caracteriza a un indicador (contextualizado en el tiempo y en el espacio), cómo se construyen los 
indicadores de beneficios teniendo en cuenta las características de tiempo y espacio. 
Se tiene un tema por resolver y es hasta dónde nosotros podemos complejizar el tema de los indicadores, en el momento de formular la iniciativa en el Business case 
poner unos indicadores de los beneficios que van a servir para cuando se estructuren los componentes en el programa y cuando entremos a la etapa operativa 

allí; se debe hacer la validación con las lecturas de por ejemplo Martins Sierra y sus referencias bibliográficas para verificar este tema.
El gerente de proyecto menciona que ya se tiene una definción de métrica e indicador conforme a diferentes entidades a nivel nacional e internacional como México, 
se aclara que se va a realizar una guía para la construcción de indicadores y allí se van a dar indicaciones para construirlos
El director asignado recomienda que se realice la lectura del tema de indicadores y métricas de DNP, DANE, BID, BM, CAF, DAFP para tener una idea menos compleja,
solicita hacer una tabla comparativa con las definiciones de indicadores de fuentes como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Planeación 

cuando ya estamos con los outcomes , en el momento de hacer el business case nos sirvan para medir si se están cumpliendo los otucomes, los beneficios que están 

El gerente de proyecto presenta el contexto de la fuente de México (CONEVAL); se solicita por parte del director tener claro que la cadena de valor maneja procesos de 
una organización no proyectos. 

Descripción de la situación o evento Lecciones aprendidas

Descripción Fecha Responsable

El director manifiesta que se debe hacer la distinción en cuanto a que no es eficiencia sino eficacia; la definición formal es eficiencia o que también se usan los 
recursos, eficacia si se consiguen los resultados y efectivo es el resultado de los dos. Efectividad está relacionado con valor.

Leer Martins Sierra, DNP, DAFP, DANE, CONEVAL, BID, BM, 16/03/22 Sebastian Olivera / Liliana Quintero
CAF y hacer una tabla comparativa con estas fuentes.
Establecer diferencia entre indicadores y métricas mediante 
una matriz. 

E. Lista de asistencia
Nombre Rol Firma

Sandra Liliana Quintero Oviedo Investigadora Virtual
Juan Sebastian Olivera Arboleda Investigador Virtual
Juan Sebastian Olivera Arboleda Gerente proyecto Virtual

Luis Javier Mosquera Quijano Director asignado Virtual



 

 
 

 
 
 

Nombre del proyecto

Director asignado
Gerente proyecto

Fecha 23/03/22

A. Temas a tratar

B. Desarrollo

C. Lecciones aprendidas
ítem Grupo de proceso

N.A.

D. Compromisos

ACTA DE REUNIÓN
Nro. 5

Código: AR

Versión: 1.0

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el
marco de análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos.

Ing. Luis Javier Mosquera Quijano
Ing. Juan Sebastian Olivera Arboleda

1. Revisión de compromisos 
2. Avances en el cumplimiento de los objetivos establecidos para el desarrollo del TG

cuando se define el BC se construye la hoja de vida del indicador (dejando campos en blanco) y después se tendrá que descomponer una vez el BC sea aprobado por la 

Se muestra por parte del gerente de proyecto que a la fecha se tiene alrededor de 282 citas con respecto a indicadores y métricas, se muestra que ya se dio inicio a la 
matriz de análisis literario que se enfoca por el momento únicamente en indicadores  (definición, características, tipología, construcción, beneficios)
El director recomienda establecer el ciclo de vida de un indicador (hoja de vida del indicador).
Se informa que luego del análisis de la literatura, se realiza el análisis comparativo de un indicador con criterios comparativos como (finalidad, naturaleza, que 
permite, fin, definición) se aclara por parte del director que el indicador sirve para la toma de desiciones. 
Se muestra una primera versión de definición de indicador y métrica conforme a las fuentes literarias encontradas en la matriz literaria y a la definición de los
criterios homologables. 
Se realiza el ajuste a la definición de indicador y métrica conforme a la revisión realizada con el director. 
El gerente del proyecto menciona que el equipo de trabajo se encuentra realizando un análisis comparativo de cuál es el contenido de las guías que se han encontrado 
como por ejemplo: glosario, presentación, introducción, importancia de la medición, conceptualización y egenralidades y definición del indicador.
Se aclara por parte del director que el proyecto lo que está haciendo es construcción de indicadores de beneficios los cuales se ponen en un ciclo de vida, entonces 

gestión de portafolio,entonces se empieza a ejecutar el programa y el programa tendrá una serie de outpouts, y en ese indicador tendran que ir esas capacidades  que 
se van a necesitar para  generar el beneficio, luego vienen las operaciones que es cuando se empiezan a utilizar esas capacidades y eso tendrá otros indicadores y ahí 

Descripción de la situación o evento Lecciones aprendidas

Descripción Fecha Responsable

viene el tema de los beneficos intermedios que finalmente resulta en un beneficio. Recordemos que el BC es el gran referente del circulo de valor.

Verificar bien la definición de métrica para aclarar la jerarquía 
de métrica e indicador Próxima reunión Sebastian Olivera / Liliana Quintero
Verificar la hoja de vida del indicador Próxima reunión Sebastian Olivera / Liliana Quintero
Leer el capítulo 2 del libro Business Analysis practice guide del 
PMI Próxima reunión Sebastian Olivera / Liliana Quintero
Leer los artículos del MIT Próxima reunión Sebastian Olivera / Liliana Quintero

E. Lista de asistencia
Nombre Rol Firma

Sandra Liliana Quintero Oviedo Investigadora Virtual
Juan Sebastian Olivera Arboleda Investigador Virtual
Juan Sebastian Olivera Arboleda Gerente proyecto Virtual

Luis Javier Mosquera Quijano Director asignado Virtual



 

 
 

 

Nombre del proyecto

Director asignado
Gerente proyecto

Fecha 05/04/22

A. Temas a tratar

B. Desarrollo

C. Lecciones aprendidas
ítem Grupo de proceso

N.A.

D. Compromisos

conforme a la literatura nacional e internacional encontrada; se muestra la matríz comparativa de la guía de entidades como DAFP, CONEVAL, DANE, DNP, revisando 
que nos puede aportar cada una de las guías de indicadores encontradas.

ACTA DE REUNIÓN
Nro. 6

Código: AR

Versión: 1.0

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el
marco de análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos.

Ing. Luis Javier Mosquera Quijano
Ing. Juan Sebastian Olivera Arboleda

1. Revisión de compromisos 
2. Avances en el cumplimiento de los objetivos establecidos para el desarrollo del TG

Costo de obtener el beneficio si,mas no el beneficio como tal

Se muestra por parte de la investigadora del equipo del proyecto la definición ajustada de métrica para revisión del director asignado; se aclara que la definición de 
indicador se dejó conforme a la última revisión realizada entre las partes.   
El director verifica nuevamente la definición de indicador y realiza algunas recomendaciones finales ; finalmente se da el VoBo a la definición de indicador y métrica.

Se tiene a la fecha 41 documentos citados (artículos, libros, artículos de conferencias, etc)
Se aclara que la literatura de los diferentes autores se ha orientado al tema de construcción de indicadores, aún no se ha hecho la relación con beneficios, BA y OPM, 

Se muestra el avance en cuanto a la estructuración del contenido de la guía en donde se están incluyendo las definiciones de cada uno de los componentes de la guía 

lo otro. Lo que se evidencia en el artículo es que al BC le cae una carga altísima en términos de lo que hay que hacer de definir los indicadroes  y las líneas base, ya que 

definición de beneficio.    

ya que revisando el estudio de esta literatura que se encuentra en el mapa de procesos del TG anterior, se piensa en algún momento verificar en que actividades del 
mapa del porcesos se está hablando de construcción y análisis de indicadores e intentar integrar eso en la guía o simplemente hacer un capítulo del tema de 
beneficios, BA y OPM en el que se explique de alguna manera el mapa de procesos. 

Se aclara que mucho de lo que se va a hacer en este proyecto va a recaer en el BC, en el BA, ya que la idea es que esos beneficios se definieron en el BC y se vendieron 

definiciones  que  hay en la lectura corta y los momentos dentro de los procesos y el modelo de tesis, de tal manera que se empiece a aterrizar y relacionar lo uno con 

cuando el BC le propone al comité de portafolio una iniciativa, va a decir: el delta, o sea el incremento que vamos a logar en el benficio es este y ese delta presupone 
que se definió una línea base y se definió un objetivo, y despues lo que pasa es que una vez que se autorice la iniciativa en el principio del programa, es decir, como 

El director manifiesta que conforme a la literatura presentada la última semana, se puede estructurar la guía incluyendo la gestión de beneficios, además es 

Revisar el flujo los momentos de cada componente del indicador 
Identificación y revisión del objetivo de medición (BA)
Manejo (tratamiento)

autorizado por una fuente muy confiable; en ese orden de ideas como ya se tiene claro el desarrollo del TG anterior, entonces se debe tratar de mapear entre esas 

vamos a  lograr este beneficio con los componentes. Es importante hacer el ejercicio de ver las definiciones encontradas con el artículo, ver de qué manera caen con 
las  diferentes etapas de la tesis  y de esta manera aterrizar qué cosas se deben hacer en el BC con cada una de esas labores de construir y hacerle seguimiento a la 

Se tiene pensado por parte del equipo incluir el ciclo de vida propuesto por el director basándose en el PMI, ya que sería una manera de explicar todo, y decir algo 

Si se encuentra en la literatura mas pasos para hacer el seguimiento se puede hacer un mapa comparativo y definir cada aso con cada autor encontrado, de tal manera 
que se encuentren comunes denominadores para saber de qué manera ese ciclo de vida del beneficio se mapea con el modelo que ya está escrito en el TG.

para  que la iniciativa sea aprobada, esto hace que el proyecto del TG enriquezca la iniciativa de BA. 

como: ojo porque  la base  de todo esto está en la definición de  los objetivos de medición en el BC que son los beneficios, sino parte de ahí de una manera solida y  
clara de ahí en adelante es muy dificil. El director concuerda con esa posición.
El director recomienda revisar la información con respecto a la hoja de vida del indicador.

Todo el trabajo se hace en BA pero en alguna parte se tienen componentes, durante la parte de operación se utiliza la definición del indicador para mostrar como en 
BA y OPM se utilza eso.

Descripción de la situación o evento Lecciones aprendidas

Descripción Fecha Responsable
Revisar el tema de la hoja de vida del indicador (atributos) Sebastian Olivera / Liliana Quintero
Conseguir los expertos en diferentes entidades como DNP, 

DANE Sebastian Olivera / Liliana Quintero

Terminar el análisis de la literatura encontrada referente a la 
guía Sebastian Olivera / Liliana Quintero

E. Lista de asistencia
Nombre Rol Firma

Sandra Liliana Quintero Oviedo Investigadora Virtual
Juan Sebastian Olivera Arboleda Investigador Virtual
Juan Sebastian Olivera Arboleda Gerente proyecto Virtual

Luis Javier Mosquera Quijano Director asignado Virtual



 

 
 

 

Nombre del proyecto

Director asignado
Gerente proyecto

Fecha 11/06/22

A. Temas a tratar

B. Desarrollo

C. Lecciones aprendidas
ítem Grupo de proceso

D. Compromisos

Virtual

ayudarnos en Cámara de Comercio. 

Enviar la solicitud de diligenciamiento de la
encuesta a los expertos prontamente
permitió tener las respuestas dentro de los
tiempos establecidos para ello.

Acercamiento con los expertos de manera tempranaEjecución1

Ejecución2 Depuración de contenido litarario en el tema de OKR's
Realizar reunión con expertos en OKR's
permitió verificar que estos estan
orientados al enfoque agile y no al enfoque
predictivo.

Firma
Sandra Liliana Quintero Oviedo Investigadora Virtual

E. Lista de asistencia
Nombre Rol

Juan Sebastian Olivera Arboleda Investigador Virtual
Juan Sebastian Olivera Arboleda Gerente proyecto Virtual

Luis Javier Mosquera Quijano Director asignado

Continuar con el acercamento con los expertos para la 
realización de la encuesta de valoración Sebastian Olivera / Liliana Quintero

Descripción Fecha Responsable
Continuar con el desarrollo de la guía teniendo en cuenta las 

recomendaciones realizadas Sebastian Olivera / Liliana Quintero

Se explica que se encontró intersante del por qué se sugiere hacer una revisión de esta alineación, es porque se puede justificar en que el BC es longevo puede durar un 
como en el tema de las organizaciones se esta en un entorno VUCA es importante revisar si la estrategia se mantiene o tuvo modificaciones de acuerdo a estos 

cuenta. La idea es priorizar estos criterios conforme a la opinión de los expertos en la encuesta que se va a estructurar para la verificación de contenido de la guía.

solamente cuando se está hablando de seguimiento, métrcas o indicadores. 

Descripción de la situación o evento Lecciones aprendidas

verificar si el caso de negocio sigue alineado, el director esta totalmente de acuerdo, es decir el factor VUCA no exige hacer una revisión de que la alineación se 

se explica la parte de la ficha técnica del indicador "hoja de vida del indicador", se aclara por parte del director que el hecho de que no sea numértico no quiere decir 
sea tazable y allí se puede ver que el beneficio es demostrable,  en cuanto a la ficha técnica del indicador se plantearon unas características o criterios que se deben 

El director pregunta donde está incluida la línea base, se explica que en la ficha tecnica del indicador.

fórmula implica que es numérica y nosotros no vamos a hacer nada numérico.

El director pregunta qué tanto se ha tenido en cuenta la literatura de Martins Serra, para lo cual se muestra que se tomó el marco de referencia y el grupo se enfocó en 

El director afirma que en la estructura conceptual debe estar incluida la linea base ya que cuando no tenemos beneficios numéricos la base de comparación es esa.
Se muestra fialmente como presentar la información del indicador, también dificultades y limitaciones. 
En cuanto al tiempo para entrega de los entregabes académicos se pregunta cómo estamos, para lo cual se manifiesta que se debe entregar la encuesta a los expertos.
Se muestra que se han hecho acercamientos con 17 expertos, con algunos de ellos se ha hablado al respecto, se tiene del BM y Ministerio, DNP, falta revisar quién 

Para la parte de Planterar el nombre y la fórmula de cálculo, se sugiere cambiar "fórmula" por "forma" ya que no se va a hacer una fórmula del indicador; toda vez que 

El director recomienda revisar la parte de alineación ya que esta viene por principio como se muestra en el círculo de valor.

El director hace referencia a una pregunta muy importante y es ¿Cuál es el propósito de cualquier organización? Crear valor para los interesados, ese punto de partida 
teniendo en cuenta en toda la estructura conceptual?, es decir, el trabajo se está orientando a beneficios para no entrar en el tema de costos, el hecho de que la 
valor y por consiguiente beneficios ¿se está estableciendo en el punto de partida de la estrategia?, el gerente de proyecto informa que en el TG se tiene en cuenta pero 
guia aun no se ha incluido, pero es muy relevante desde un principio dejarle claro al lector que la guía no es para valor sino para beneficios. El director aclara que la 

definicines distintas, luego el punto de partida de valor debe estar establecido en los objetivos estratégicos y de allí explicar por qué no nos metemos en el tema de 
que los costos se nos vuelven infinitamente complicados, por ello, solo trabajamos beneficios, de nuevo son elementos aparentemente intrasendentes pero si 
tener una estrutura conceptual solida son fundamentales; el director nos reclaca que esa parte de cuantificar los beneficios en números no procede porque si alguien 
pretender que la guía que se construye es para que la guía diga que el valor que vamos a obtener es 1.4 eso no es lógico ya que el concepto de valor y beneficio es 
rico para meterlo en un número, en el trabajo de grado se debe dejar una posición ya que los beneficios no son cuantificables y los costos dificilmente con 
El equipo de TG esta de acuerdo con esa posición y manifiesta que de hecho la recomendación en el tema de indicadores es utilizar indicadores proxy o intermedios, 
medición de activiades o elementos no directamente relacionados con el resultado esperado, pero que puede ser un buen criterio de acercamiento a lo que se quiere 

el BA es un proceso y debería ser redonda y el BC si es un artefacto entonces si tiene sentido que sea rectangular ya que estamos mezclando procesos con artefactos; 
se solicta verificar si vale la pena hacer esa distinción ya que esto es tomado del BRM y se va complementando en la medida en que se ahonda en el tema. 
El director comenta que luego de la reunión realizada para verificación del tema de OKR's se llega a la conclusión de que OKR`s es para un mundo adaptativo y no para 
mundo  predictivo que es en el que estamos trabajando para este TG, por consiguiente no se va a utilizar OKR's, se debe aclarar en su momento al jurado que este 
para un mundo predictivo porque en el mundo adaptativo todo este tema se cae, se debe reformar en el marco teórico la explicación de todo el tema para que no 
dudas al respecto. 

Se muestran los aspectos mas importantes y en qué actividades de las etapas; hay un detalle particular en relación al tema de construcción de indicadores, sobre todo 
parte de identificación y priorización; luego se muestra el avance en la construcción de indicadres en donde se tiene en principio 6 fases las cuales son: i) 
revisión del objetivo que se quiere medir, ii) definición de las variables iii) definir la tipología del indicador, iv) plantear el nombre y la fórmula de cálculo, v) construir 

ACTA DE REUNIÓN
Nro. 7

Código: AR

Versión: 1.0

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el
marco de análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos.

Ing. Luis Javier Mosquera Quijano

Continuando con la presentación de la guía, se muestra el avance de consideraciones y alineación con BRM, BA y OPM en donde la base teórica principal es el marco 
referencia del TG anterior, en donde se hace referencia al mapa de procesos desarrollado en su momento.

de valor la hacen los stakeholders, si yo tengo dos empresas que producen gaseosas, la definición de valor de una y la otra pueden ser distintas porque los dueños 

El director pregunta si se encontró el gráfico del círculo de valor del PMI guía de BRM , la investigadora manifiesta que efectivamente se encontró el gráfico en la guía 

Ing. Juan Sebastian Olivera Arboleda

1. Revisión de compromisos 
2. Avances en el cumplimiento de los objetivos establecidos para el desarrollo del TG

El equipo del proyecto muestra los avances en cuanto al desarrollo de la guía preliminar conforme al contenido de la misma, enviado al director en su momento. 
Se muestra la parte del marco conceptual como la importancia de la medición, la definición de métrica e indicador, las características conforme a las entidades 
como DNP, DANE, CONEVAL, realizando las homologaciones de las características, considerando que algunas de estas son iguales en diferentes litaraturas; 
así mismo, para la parte de tipologías se encontraron diferentes tipos en la literatura como Sanabria, MML, CONEVAL, CAF, PMI y se realizó la homologación 
tiologías similares encontradas, se tiene una tabla en excel con las homologaciones encontradas.

técnica del indicador y vi) validar/verificar el indicador; a continuación se explica cada uno de los procesos para cada etapa.

y se tiene pensado incluir el gráfico propuesto por el director y explicar cada una de las etapas.
El director manifiesta que en el gráfico se tienen algunas falencias y se debe hacer el ajuste respectivo, como por ejemplo, hacer la distinción entre artefactos y 



 

 
 

 

 
 
 

Nombre del proyecto

Director asignado
Gerente proyecto

Fecha 19/08/22

A. Temas a tratar

B. Desarrollo

C. Lecciones aprendidas
ítem Grupo de proceso

D. Compromisos

Juan Sebastian Olivera Arboleda Gerente proyecto Virtual
Luis Javier Mosquera Quijano Director asignado Virtual

Sandra Liliana Quintero Oviedo Investigadora Virtual
Juan Sebastian Olivera Arboleda Investigador Virtual

E. Lista de asistencia
Nombre Rol Firma

Finalizar la guía preliminar conforme a las observaciones y 
recomendaciones realizadas en reunión y consultas hechas 26/08/22 Sebastian Olivera / Liliana Quintero

Elaborar el flujo como complemento del círculo de valor 26/08/22 Sebastian Olivera / Liliana Quintero

Descripción Fecha Responsable

Descripción de la situación o evento Lecciones aprendidas

N.A.

El director solicita que se tenga en cuenta y se revise de manera detallada el tema de operaciones ya que es clave para el contenido que no atañe en el TG.

Ing. Juan Sebastian Olivera Arboleda

1. Revisión de compromisos 
2. Avances en el cumplimiento de los objetivos establecidos para el desarrollo del TG

Se realiza la revisión del desarrollo de la guía preliminar conforme a las observaciones presentadas por el director.
Se muestra el círculo de valor complementado identificando los artefactos y procesos en cada una de las etapas.
Se propone realizar un flujograma como complemento a lo expuesto del círculo de valor, para lo cual el director está de acuerdo en que se desarrolle.
Se realizan algunas recomendaciones para el complemento de la guía.
Se aclaran conceptos clave para el complemento en cuanto al tema de seguimiento a la materialización y sostenimiento de los beneficios.

Ing. Luis Javier Mosquera Quijano

ACTA DE REUNIÓN
Nro. 8

Código: AR

Versión: 1.0

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el
marco de análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos.



 

 
 

 
 
 

Nombre del proyecto

Director asignado
Gerente proyecto

Fecha 26/08/22

A. Temas a tratar

B. Desarrollo

C. Lecciones aprendidas
ítem Grupo de proceso

D. Compromisos

Juan Sebastian Olivera Arboleda Gerente proyecto Virtual
Luis Javier Mosquera Quijano Director asignado Virtual

Sandra Liliana Quintero Oviedo Investigadora Virtual
Juan Sebastian Olivera Arboleda Investigador Virtual

E. Lista de asistencia
Nombre Rol Firma

Entrega de la encuesta a los expertos 08/09/22 Sebastian Olivera / Liliana Quintero

Descripción Fecha Responsable

considerar y que no se incluya el cargo de la persona sino lo que ha realizado.

Descripción de la situación o evento Lecciones aprendidas

N.A.

Se considera la tabla de contenido de la guía para realizar el cuestionario respectivo a los expertos, con el fin de verificar el contenido de la guía.
Se revisa el círculo de valor, en donde el director manifiesta que es susceptible a mejoras y que tiene pensado incluir el análisis estratégico después de objetivos y 
iniciativas. 
Se muestran los temas propuestos para la verificación del contenido de la guía.

En cuanto al tema de los expertos se orienta a gerentes de programas y portafolios; profesionales en iniciativas o proyectos; el director recomienda los perfiles que se 

Se realiza la revisión de los avances en la elaboración del informe de trabajo de grado. 
Se realiza la revision de algunos términos clave para el desarrollo del TG y del producto (guía preliminar).
El director manifiesta que se debe ahondar en el tema de la puesta en marcha de las operaciones, cuando ya estamos en sostenimiento el énfasis es diferente porque 
se completó la construcción de la capacidad y la puesta en marcha de las operaciones; ahí lo que se trata es hacer labores de mantenimiento. 
En el tema de las operaciones, es clave cómo se habia mencionado el tema de las operaciones; el gran aporte es "pilas con las operaciones".
Se debe tener una doble dimensión,un indicador completo debe tener parte y parte (la dimensión de capacidades y la dimensión de las operaciones) 
Se explica que todo está enfocado con el marco lógico (actividades, procesos, productos, resultados, beneficios finales)
Se debe tener claro desde qué perspectiva se va a mirar el indicador (etapas independientes) mapa de procesos. 
Se tienen procesos de beneficios, pero tenemos la duda de si incluir la tipología de beneficios, para lo cual el director manifiesta que se debe incluir dicha tipología
Se muestra una primera versión de la estructuración de la encuesta para los expertos, en donde se incluye una introducción, una justificación de la problemátca; se 
modelo con base en el coeficiente de V de Aiken en donde las respuestas deben ser bicotómicas, es decir, SI (1) No (0).

ACTA DE REUNIÓN
Nro. 9

Código: AR

Versión: 1.0

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el
marco de análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos.

Ing. Luis Javier Mosquera Quijano
Ing. Juan Sebastian Olivera Arboleda

1. Revisión de compromisos 
2. Avances en el cumplimiento de los objetivos establecidos para el desarrollo del TG



 

 
 

Nombre del proyecto

Director asignado
Gerente proyecto

Fecha 09/09/22

A. Temas a tratar

B. Desarrollo

C. Lecciones aprendidas
ítem Grupo de proceso

D. Compromisos

ACTA DE REUNIÓN
Nro. 10

Código: AR

Versión: 1.0

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el
marco de análisis de negocio y la gestión organizacional de proyectos.

Ing. Luis Javier Mosquera Quijano
Ing. Juan Sebastian Olivera Arboleda

1. Aclaración de dudas BC

y que tiene correlación con todos los componentes (programas y proyectos) que finalmente vanos atener estimados grandes, ya en la gestión de programa se tiene esa 

El BC establece el referente con base en el cual vamos a hacer todo el círculo de valor.
El BC lo analiza la gerencia de portafolio (la alta gerencia) debe ser atractivo para la alta gerencia (gestión de portafolio); a quienes no les interesa las operaciones, ni 
entregables.
Los beneficios que hay que mostrar en el BC son los de alto nivel, son los que están pegados a los objetivos estratégicos porque para ser atractivo ante el comité de 
tenemos que decirle que esos tipos de alto nivel van a poder cumplir los objetivos estratégicos que puso el governance.
Los indicadores tienen que ser tales que se los podamos vender como beneficios al comité de portafolio, para que ellos tomen la decisión de autorizar y asignar 
encima de otros proyectos.
La dificultad está en que si tenemos un indicador de alto nivel se empieza a descomponer en una rama hasta que llegue a operaciones y a entregables lo cual es más 
demorado
Al estimar los beneficios de alto nivel se debe utilizar el buen juicio para ver que tanto son logrables sin tener en cuenta lo de abajo.  
El punto medio es hacerlo arriba, pero haciendo las consideraciones razonables para tener una certeza razonable de que podemos lograr esos indicadores, es decir, 

descomposición.

Descripción de la situación o evento Lecciones aprendidas

N.A.

El segundo gran componente del BC son los costos 
Los indicadores de alto nivel deben ser creíbles y atractivos 
El que tiene que proponer el BC tiene que ser el business exponsor, es decir, el que va a recibir los beneficios, el que debe tener la credibilidad con base en la 
que el comité de portafolio le crea que los beneficios son logrables. 
Redactar: i)Arte y ciencia, ii)A quién va los indicadores de alto nivel  y iii)La descomposición Top Down se hace en el programa 

Descripción Fecha Responsable
Realizar el complemento respectivo luego de lo expesto en la 

reunión 23/09/22 Sebastian Olivera / Liliana Quintero

E. Lista de asistencia
Nombre Rol Firma

Sandra Liliana Quintero Oviedo Investigadora Virtual
Juan Sebastian Olivera Arboleda Investigador Virtual
Juan Sebastian Olivera Arboleda Gerente proyecto Virtual

Luis Javier Mosquera Quijano Director asignado Virtual



 

 
 

Anexo 2. Informes de desempeño del proyecto 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

Anexo 3. Solicitudes de Control de Cambio del Proyecto 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
  



 

 
 

 



 

 
 

Anexo 4. Lecciones aprendidas del proyecto 



 

 
 

Anexo 5. Acta de cierre 
 

 

Nombre del proyecto

Director asignado
Gerente proyecto

2. Entregables del proyecto

Para constancia se firma la presente acta el 4 de noviembre de 2022, por los que en ella intervienen.

ING. JUAN SEBASTIAN OLIVERA ARBOLEDA ING. LUIS JAVIER MOSQUERA QUIJANO
Gerente proyecto Director asignado

VoBo. ING. SANDRA LILIANA QUINTERO OVIEDO
Investigadora

04/11/22

Se deja constancia de la entrega de los entregables mencionados en el numeral 2 en el marco del Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la
gestión de materialización beneficios, considerando el marco del análisis de negocio (BA) y la gestión organizacional de proyectos (OPM), los cuales fueron
recibidos a satisfacción y debidamente aprobados por las partes.

Código: ACTG

Versión: 1.0

Documento trabajo de grado final
Libro de gerencia del proyecto
Artículo

v8
v4
v3

Ingeniera Industrial
Ingeniera Civil
Ingeniero Civil

Descripción

Erika Sofía Olaya Escobar
Sandra Liliana Quintero Oviedo
Juan Sebastian Olivera Arboleda

04/11/22
04/11/22

Asesora metodológica
Investigadora
Investigador 

Versión Fecha aprobación

ACTA DE CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO

Desarrollo de una guía para la construcción de indicadores para la gestión de materialización de beneficios, considerando el
marco del análisis de negocio (BA) y la gestión organizacional de proyectos (OPM).

Luis Javier Mosquera Quijano

Rol Profesión
Ingeniero Civil

Ingeniero de Sistemas

Ing. Luis Javier Mosquera Quijano
Ing. Juan Sebastian Olivera Arboleda

1. Equipo del proyecto

Nombre
Juan Sebastian Olivera Arboleda Gerente proyecto

Director asignado


