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1. FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

 

La ficha de la inscripción del Trabajo de Grado se anexa a este documento.  

Ver Anexo A. 

 

2. PROPUESTA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

La propuesta del Trabajo de Grado, se anexa a este documento.  

Ver Anexo B. 

 

3. PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Los productos y entregables establecidos para el proyecto se relacionan en la tabla 1. 

 

 Tabla 1.  Productos y entregables del proyecto 

NIVEL PRODUCTO ENTREGABLES 

Producto  Caracterización de  

lecciones aprendidas en 

la gestión de proyectos 

de implementación ERP 

(CEPLA ERP). 

   

 Informe de resultados de la investigación 

 Caracterización estándar del proceso de 

lecciones aprendidas  CEPLA ERP  

 Mapa conceptual del CEPLA ERP  

 Flujo estándar de los procesos de 

implementación CEPLA ERP. 

 Procedimiento estándar de CEPLA 

 Procedimientos estándar de los procesos de 

implementación CEPLA ERP 

 Flujo estándar del proceso de lecciones 

aprendidas en los procesos de 

implementación CEPLA ERP. 

 Flujo estándar de los procedimientos de 

lecciones aprendidas en los  procedimientos 

de implementación CEPLA ERP.  

 Instrumentos utilizados y generados desde 

la metodología de investigación (con aval 

frente al estado de confidencialidad) 

 Listas de verificación de aplicabilidad y uso 

de la caracterización. 

Proyecto  Informe de trabajo de 

grado 

 Anexos 



 

 

NIVEL PRODUCTO ENTREGABLES 

 Libro de gerencia del 

proyecto 

 Plan de gerencia 

 Informes de avance y desempeño 

 Actas 

 Anexos (soportes académicos) 

 Poster   Guías generales de la Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito 

 Artículo de la 

investigación 

  Guías generales de la Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito 

Fuente: Autor 

 

4. PLAN DE GERENCIA 

 

En este numeral se detallan los soportes generados durante los procesos de iniciación y 

planeación. 

 

4.1. INICIACIÓN 

 

En el proceso de iniciación se generó con soportes como la carta de inicio del proyecto, la 

carta de compromiso del sponsor y representante de la empresa establecida como caso de 

estudio y el plan de gestión de los interesados.  

 

4.1.1. Project Charter 

 

 La carta de inicio, autoriza de manera formal: 

 Dar inicio al proyecto 

 Designar la  gerencia del proyecto  

 Acordar  las responsabilidades a establecer en el plan de gerencia del proyecto. 

 Trabajar de forma conjunta con las organizaciones que hacen parte del proyecto, 

las cuales acuerdan a título particular suministrar la información y documentación 

requerida en el proceso y participar activamente en las sesiones y en el 

diligenciamiento de los instrumentos diseñados para la investigación. 

 

Este soporte se adjunta a los anexos de este documento. Ver Anexo C. 



 

 

4.1.2. Carta de compromiso 

  

Junto a la carta de inicio que autoriza el proyecto, se genera carta  de compromiso con la 

organización del caso de estudio; con el fin, de ratificar su participación activa  en la 

ejecución del proyecto y en las actividades trazadas a lo largo de la programación 

establecida.  De la misma forma, se reitera  su aporte a la investigación, a través del  

suministro de información y documentación requeridas y finalmente con la verificación  de 

la caracterización propuesta a través de los instrumentos de medición especificados, 

diseñados y acordados. 

 

El acta de compromiso frente al proyecto, se adjuntan a los anexos de este documento.  

Ver Anexo D. 

 

4.1.3. Plan de gestión de stakeholders 

  

 

En la tabla 2 que se detallada a continuación, se identifican las partes interesadas y su 

clasificación por grupo de interés, perfil, problema que perciben y nivel de participación.



 

10 

 

Tabla 2. Identificación de grupos de interés y estrategia de manejo 

GRUPO DE INTERES PERFIL EN EL 
PROYECTO 

INTERÉS PROBLEMA PERCIBIDO NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 

U
n

iv
e

rs
id

ad
 E

C
I  

P
ro

gr
am

a 
d

e 
M

ae
st

rí
a 

e
n

 D
es

ar
ro

llo
 y

 g
er

en
ci

a 
in

te
gr

al
 d

e 
p

ro
ye

ct
o

s 
 

Unidad de 
proyectos ECI 

 
Comité del 
programa de 
Maestría. 

 Cumplir completa y 
correctamente con el 
plan de estudios del 
programa. 

 Dificultad en la 
claridad y en la 
alineación de los 
requerimientos  
establecidos por la 
unidad y las 
actividades fijadas 
en el plan  del 
proyecto de 
grado. 

Decisivo,  
con conocimiento,  
con experiencia. 
 

 
Centros de 
Estudio. 

 
Centro de 
Estudios en 
Desarrollo y 
Gerencia Integral 
de Proyectos 
(CEP) 

 Contribuir en el 
marco del 
conocimiento 
entorno al desarrollo 
y gerencia de 
proyectos para el 
sector de énfasis. 

 Dificultad en la 
claridad y en la 
alineación de los 
requerimientos  
establecidos por 
el centro y las 
actividades fijadas 
en el plan  del 
proyecto de 
grado. 

Con conocimiento, con 
experiencia. 

Comité de 
Trabajos de 
grado. 

 
Profesores de la 
Unidad de 
Proyectos,  

 Validar la aplicación 
de metodología, 
gerencia y desarrollo 
de proyectos a través 
del trabajo de grado y 
darle su aprobación. 
Dar lineamientos 
conceptuales y 

 No dar 
cumplimiento al 
alcance y 
objetivos 
propuestos en el 
trabajo de grado.  

Decisivo, 
con conocimiento, 
con experiencia. 
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GRUPO DE INTERES PERFIL EN EL 
PROYECTO 

INTERÉS PROBLEMA PERCIBIDO NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 

metodológicos, velar 
por el adecuado 
desarrollo y 
cumplimiento de los 
procesos de 
realización del 
trabajo de grado, 
atender consultas y 
resolver situaciones. 

Eq
u

ip
o

 d
el

  
P

ro
ye

ct
o

 

Unidad de 
proyectos ECI 

Director del 
Trabajo de grado. 

 Dirigir la investigación 
para contribuir en el 
desarrollo de 
conocimiento. 

 Acompañar la 
gerencia del proyecto 
en su ejecución. 

 Acompañar y guiar el 
ejercicio de 
investigación a través 
de su elaboración y 
sustentación, con el 
fin de contribuir a su 
exitoso desarrollo y 
culminación. 

 Orientación en el 
proyecto no 
alineada con el 
marco de 
investigación  
esperado. 

 Falta de 
disponibilidad en 
la dirección. 

 Incumplimiento 
de las actividades 
planeadas por 
parte de los 
investigadores.  

Decisivo,  
motivador, 
con conocimiento, 
con experiencia, 
con técnicas, 
con referencias. 
 

 
Eq

u
ip

o
 d

el
 

p
ro

ye
ct

o
 

Profesor de la 
Unidad de 
Proyectos  ECI 

Asesor 
metodológico 

 Brindar a los 
estudiantes la 
asesoría 
metodológica 
requerida para la 
estructuración y 

 Orientación en el 
proyecto no 
alineada con el 
marco de 
investigación  
esperado. 

Decisivo,  
motivador, 
con conocimiento, 
con experiencia, 
con técnicas,  
con referencias. 
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GRUPO DE INTERES PERFIL EN EL 
PROYECTO 

INTERÉS PROBLEMA PERCIBIDO NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 

desarrollo de la 
investigación del 
trabajo de grado.  

 Falta de 
disponibilidad en 
la dirección. 

 Uso inapropiado 
de las 
metodologías en 
el proyecto por 
parte de los 
investigadores. 

  

Profesores de la 
Unidad de 
Proyectos o de 
otra unidad de la  
ECI 

Asesores técnicos  Brindar a los 
estudiantes la  
asesoría técnica  
requeridas requerida 
para la estructuración 
y desarrollo de la 
investigación del 
trabajo de grado.  

 Falta de 
disponibilidad en 
la dirección. 

 Conocimiento 
técnico aplicable 
al sector. 

  

Con conocimiento, 
con experiencia, 
con técnicas, 
con referencias. 
 
 

Grupo de 
estudiantes del 
Trabajo de grado. 

Gerente del 
proyecto 

 Construir y gestionar 
un apropiado Plan de 
Gerencia del 
proyecto. 

 Dar cumplimiento al 
cronograma y al 
presupuesto trazado. 

  Hacer entrega de los 
productos acordados. 

 Falta de 
disponibilidad 
para la gestión. 

 Cierre del 
proyecto por 
fuera del 
cronograma 
trazado. 

Ejecutor, 
con conocimiento real,  
con experiencia. 
  
 
 

 Investigadores  Contribuir a la 
solución de la 

 Falta de 
disponibilidad e 
incumplimiento 

Ejecutores, 
con conocimiento real,  
con propuestas, 
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GRUPO DE INTERES PERFIL EN EL 
PROYECTO 

INTERÉS PROBLEMA PERCIBIDO NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 

Grupo de 
estudiantes del 
Trabajo de grado. 

problemática a 
investigar. 

 Desarrollar 
habilidades en 
investigación. 

 Recibir apoyo 
efectivo  del equipo 
del proyecto y del 
grupo de empresas. 

 Optar por el título de 
máster en desarrollo 
y gerencia integral de 
proyectos. 

de las actividades 
planeadas por 
parte de los 
investigadores. 

 Aplicación 
inadecuada del 
conocimiento 
recibido de los 
asesores y del  
director sobre el 
proyecto. 

con experiencia, 
con recursos. 
  
 

Eq
u

ip
o

 d
el

 p
ro

ye
ct

o
 Coordinación de 

Gerencia de 
Proyectos 

Sponsor del 
Proyecto. 

 Respaldar la 
realización de la 
investigación para el 
desarrollo y aporte al 
marco de 
conocimiento de la 
gerencia moderna de 
proyectos.    

 Falta de 
disponibilidad. 

 Pérdida de interés 
en el desarrollo de 
la investigación.  

  

Decisivo,  
Influyente, 
Motivador,  
con visión de mejora. 

G
ru

p
o

 d
e 

em
p

re
sa

s 
d

el
 s

e
ct

o
r 

d
e 

So
ft

w
a

re
  

p
ar

ti
ci

p
an

te
s 

en
 la

 
in

ve
st

ig
ac

ió
n

 

Directores de 
consultoría y de 
gerencias de 
proyectos  

Líderes 
funcionales 

 Autorizar y gestionar 
la entrega de 
información de 
proyectos a ser  
analizada. 

 Contribuir en el 
análisis del proceso 
de lecciones sobre los 

 Falta de 
disponibilidad. 

 Pérdida de interés 
en el desarrollo de 
la investigación. 

 Poca Información 
de proyectos 
previos. 

Influyente, 
Motivadores, 
con conocimiento real, 
con propuestas, 
con visión de mejora. 
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GRUPO DE INTERES PERFIL EN EL 
PROYECTO 

INTERÉS PROBLEMA PERCIBIDO NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 

proyectos de 
implementación ERP.   

Gerentes de 
Proyecto 

Usuarios 
funcionales y 
técnicos  
 
 
 
  

 Contribuir en el 
análisis del proceso 
de lecciones sobre los 
proyectos de 
implementación ERP. 

Recibir directrices de la 
dirección de consultoría, que 
permitan mejorar el problema 
y optimizar la gestión de 
proyectos de implementación 
ERP. 

 Falta de 
disponibilidad. 

 Pérdida de interés 
en el desarrollo de 
la investigación. 

 Poca Información 
de proyectos 
previos. 

Con conocimiento  
real,  
con herramientas, 
con experiencia, con 
propuestas. 

  
Consultores 
especializados. 

Líderes de 
proyecto clientes. 

Líderes de áreas. Recibir información de los 
Gerentes de proyectos, para 
optimizar la implementación. 

 Falta de 
disponibilidad. 

 

Percepción externa, 
con conocimiento, 
con visión de usuario. 

Fuente: Autor
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 Registro y ponderación de stakeholders 

 

Identificación de los stakeholders 

 

Se realizaron reuniones con el grupo de trabajo para identificar y evaluar el impacto de la 

posición de los stakeholders respecto al proyecto. 

 

En la tabla 3 se citan los stakehoders identificados: 

 

 Tabla 3. Identificación de stakeholders 

Identificador Stakeholder 

S-01 Escuela Colombiana de Ingeniería 

S-02 Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de proyectos 

S-03 Unidad de Proyectos 

S-04 Director de la Maestría. 

S-05 Comité de Trabajo de Grado 

S-06 Director del Trabajo de Grado  

S-07 Segundo Evaluador del Trabajo de Grado 

S-08 Jurado de la Sustentación 

S-09 Asesores  del Trabajo de Grado 

S-10 Patrocinador del Proyecto 

S-11 Investigadores  

S-12 Líderes estratégicos 

S-13 Líderes Funcionales y técnicos. 

Fuente: Autor  

 

 

Análisis de stakeholders 

 

En el análisis de stakeholders se utilizó el modelo de la matriz poder/interés, donde es 

asignado para cada stakeholders identificado un nivel de autoridad en el proyecto,  y un 

nivel de  interés relacionado al resultado del proyecto.   
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En el poder se tienen en cuenta 2 aspectos; Influencia y control.  

 

En el interés se tienen en cuenta 2 aspectos más; técnico y académico. El resultado generó 

una evaluación cuantitativa de poder (P) más interés (I) para cada stakeholder. 

 

Clasificación de los stakeholders 

 

Los stakeholders se clasificaron de acuerdo con la prioridad que definimos al graficar en 

X/Y los resultados de la evaluación cualitativa y la ponderación cuantitativa P+I, mostrados 

en las gráficas de las figuras 1 y 2. Se establecieron 4 cuadrantes y 8 niveles de prioridad 

(2 por cada cuadrante).  De acuerdo con la prioridad, se definió la estrategia. 

 

Figura 1. Clasificación de los stakeholders 

Stakeholder: Alto poder + Alto Interés 

Estrategia: Manejar de Cerca 

Prioridad 1: 7.5<P+I 

Prioridad 2: 5.0<P+I<7.5 

 

Stakeholder: Alto poder + Bajo Interés 

Estrategia: Mantener Satisfechos 

Prioridad 3: 5.0<P+I<7.5 

Prioridad 4: 2.5<P+I<5.0 

 

Stakeholder: Bajo poder + Alto Interés 

Estrategia: Mantener Informados 

Prioridad 5: 5.0<P+I<7.5 

Prioridad 6: 2.5<P+I<5.0 

 

Stakeholder: Bajo poder + Bajo Interés 

Estratégía: Hacer Seguimiento 

Prioridad 7: 2.5<P+I<5.0 

Prioridad 8: 0.0<P+I<2.5 

Fuente: Autor. 
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Figura 2. Maíz cuadrante de poder e interés 

 

Fuente: Autor 

 

 

En la tabla 4 mostrada a continuación se detalla la información relevante de los 

stakeholders.. 

0

1

2

3

4

5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Poder-Interés

Prioridad 2

Prioridad Prioridad 

Prioridad

Prioridad 

Prioridad 6

Prioridad 

Prioridad 
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Tabla 4. Información relevante de los stakeholders 

INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS STAKEHOLDERS 

ID ROL DEPARTAMENTO 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 
INTERESES  EXPECTATIVAS PODER  INFLUENCIA 

S - 01 

Facilitador de 
formación a todas 
aquellas personas 
interesadas en 
aprender la 
ciencia y la técnica 
en el campo de la 
ingeniería. 

Claustro de electores 
Generales - específicos 
en las diferentes ramas 
de la ingeniería 

Interés 
Indirecto 

Formar magister en el 
área de desarrollo y 
gerencia integral de 
proyectos que reflejen 
sólidos conocimientos, 
teniendo en cuenta el 
liderazgo de la 
Escuela en el país y la 
región. 

Tiene poder para 
emitir y registrar el 
título de Magister 
en Desarrollo y 
Gerencia integral 
de Proyectos 

Influencia en el 
compromiso de 
desarrollar un 
trabajo de grado 
que esté alineado 
con el liderazgo de 
la Escuela a nivel 
país y región. 

S - 02 

Constructor de 
procedimiento, 
metodología a 
emplear para 
formar magister 
en el área de 
Desarrollo y 
Gerencia Integral 
de Proyectos 

Dirección de 
Posgrados 

Específicos en 
desarrollo y gerencia 
integral de proyectos 

Interés Directo 

Ampliar la oferta de 
profesionales magister 
en el desarrollo y 
gerencia integral de 
proyectos. 

Contiene el poder 
para aprobar o 
desaprobar los 
créditos de la 
Maestría para 
cada estudiante 

Influencia en el 
desarrollo del 
trabajo de grado, el 
cual debe hacerse 
de acuerdo con sus 
lineamientos y 
dirección. 

S - 03 

Estudiador, 
Formulador de 
iniciativas 
dirigidas hacia la 
formación en el 
área de desarrollo 
y gerencia integral 
de proyectos 

Vicerrectoría 
Académica 

Específicos en 
desarrollo y gerencia 
integral de proyectos 

Interés Directo 

Validar y confirmar la 
alineación de las 
iniciativas formuladas 
en el área de 
desarrollo y gerencia 
integral de proyectos 
en la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería con el 
desarrollo de 
proyectos a nivel 
mundial y país. 

Tiene el poder 
para conformar el 
Comité de 
proyectos que 
revisará, evaluará, 
aprobará los 
trabajos de grado 

Tiene influencia 
sobre el programa 
de la Maestría ante 
posibles cambios 
por estudios de la 
unidad, que se 
puedan ver 
reflejados en el 
desarrollo del 
trabajo de grado 
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INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS STAKEHOLDERS 

ID ROL DEPARTAMENTO 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 
INTERESES  EXPECTATIVAS PODER  INFLUENCIA 

S - 04 

*Nombrar el 
jurado para cada 
una de las 
sustentaciones 
que realice el 
grupo de trabajo. 
*Solicitar a la 
Vicerrectoría 
Académica la 
asignación de los 
asesores del 
trabajo de grado 
cuando sea 
solicitado por el 
grupo de trabajo. 

Unidad de Proyectos 
Alto - Específicos en 
Gerencia de Proyectos  

Interés 
Indirecto 

Obtener trabajos de 
grado de excelente 
calidad y que permitan 
verificar la correcta 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos durante la 
Maestría. 

Es la persona 
responsable de 
nombrar el jurado 
de las 
sustentaciones de 
cada uno de los 
grupos de trabajo 
quien a su vez será 
el encargado de 
realizar la 
evaluación y 
calificación de 
cada sustentación. 

Tiene la capacidad 
de tomar 
decisiones que 
afecten 
directamente el 
contenido de la 
Maestría. 

S - 05 

*Dar lineamientos 
conceptuales y 
metodológicos 
para la realización 
y manejo de la 
información del 
trabajo de grado. 
*Coordinar y 
evaluar las 
actividades de los 
Directores y 
Asesores con el 
grupo de trabajo. 
*Asegurar el 
desarrollo del 
trabajo de grado. 
*Participar en el 

Profesores de la 
Escuela (Directores de 
Trabajo de Grado) 

Alto - Específicos 
Interés 

Indirecto 

Identificar la correcta 
aplicación de cada uno 
de los conceptos 
adquiridos durante la 
Maestría. 

Poder para la 
aprobación del 
trabajo de grado y 
cada uno de los 
entregables del 
mismo. 
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INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS STAKEHOLDERS 

ID ROL DEPARTAMENTO 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 
INTERESES  EXPECTATIVAS PODER  INFLUENCIA 

proceso de 
evaluación de los 
informes y 
sustentaciones. 
*Atender consultar 
y resolver 
situaciones 
especiales 
relativas al trabajo 
de grado. 

S - 06 

*Dirigir al grupo de 
trabajo en la 
realización del 
trabajo de grado 
teniendo en 
cuenta  
lineamientos 
conceptuales y 
metodológicos 
que faciliten el 
logro de los 
objetivos 
propuestos. 
*Hacer 
seguimiento 
individual y grupal 
al trabajo 
realizado a lo largo 
del desarrollo del 
mismo. 

Maestría en Desarrollo 
y gerencia Integral de 
Proyectos 

Específico - Gerencia 
de Proyecto 

Interés Directo 

Contribuir al desarrollo 
del trabajo de trabajo 
de grado de tal 
manera que este 
pueda ser reconocido 
como el mejor trabajo 
de grado de la 
promoción. 

Evaluador y 
calificador del 
trabajo de grado. 

Autoriza la 
sustentación del 
informe final de 
acuerdo con los 
criterios y pautas 
establecidas y 
participa en el 25% 
de la aprobación 
del trabajo de 
grado. 
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INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS STAKEHOLDERS 

ID ROL DEPARTAMENTO 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 
INTERESES  EXPECTATIVAS PODER  INFLUENCIA 

S - 07 

Apoyar al grupo de 
trabajo 
interviniendo en el 
desarrollo del 
trabajo de grado 
con el fin de 
realizar aportes y 
revisiones al 
mismo. 

Maestría en Desarrollo 
y gerencia Integral de 
Proyectos 

Específico - Gerencia 
de Proyecto 

Interés Directo 

Realizar la aprobación 
y autorización de la 
sustentación del 
trabajo de grado de 
acuerdo con los 
criterios establecidos. 

Realizar 
evaluación 
adicional a la 
realizada por el 
Director de Trabajo 
de Grado al trabajo 
realizado por el 
grupo de trabajo. 

Autoriza la 
sustentación del 
informe final de 
acuerdo con los 
criterios y pautas 
establecidas 

S - 08 

Realizar la 
evaluación y 
calificación de 
cada una de las 
sustentaciones 

Profesores de la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería o Invitados 
Especiales. 

Específicos en temas 
de Proyectos y 
Gerencia de Proyectos. 

Interés 
Indirecto 

Obtener resultados 
satisfactorios en cada 
una de las 
sustentaciones del 
trabajo de grado. 

Realizar la 
calificación y 
aprobación de la 
sustentación del 
informe final del 
trabajo de grado. 

Participar en el 25% 
de la aprobación 
del trabajo de 
grado. 

S - 9 

Su opinión es 
importante en la 
ejecución del 
trabajo de grado, 
brinda 
lineamientos 
conceptuales a 
seguir, y 
complementa con 
conocimiento y 
experiencia  
específica sobre la 
ejecución del 
trabajo de grado. 

Profesores de la 
Escuela 

Alto - Específicos 
Interés 

Indirecto 

Servir de apoyo a 
proyectos académicos 
de aplicación sobre el 
sector real 

Tiene un bajo 
poder sobre el 
desarrollo del 
proyecto, ya que 
solamente es 
consultado en 
temas 
conceptuales a 
seguir por el 
equipo del 
proyecto 

Su opinión es 
influyente sobre las 
decisiones tomadas 
durante la 
ejecución del 
trabajo de grado, 
pero no tiene gran 
influencia sobre el 
desarrollo del 
trabajo de grado 
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INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS STAKEHOLDERS 

ID ROL DEPARTAMENTO 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 
INTERESES  EXPECTATIVAS PODER  INFLUENCIA 

S - 10 

Proveer la 
información de 
toda la 
formulación y 
evaluación 
realizada para la 
selección del 
Proyecto. 

Externo / Empresas del 
sector 

Fuertes conocimientos 
en el sector software 
ERP 

Interés Directo 

Que el trabajo de 
grado concluya 
satisfactoriamente 
para que sea una 
herramienta de las 
empresas del sector 
de software ERP  que 
contribuya al éxito de 
la ejecución del 
Proyecto. 

Sobre la ejecución 
del trabajo de 
grado tiene bajo 
poder, ya que no 
interviene en la 
definición de 
requerimientos del 
trabajo de grado 
como tal. 

Durante la 
ejecución del 
trabajo de grado 
tiene gran 
influencia ya que es 
el involucrado que 
cuenta con toda la 
información de 
formulación y 
evaluación de la 
alternativa 
seleccionada. 

S - 11 

* Responder de 
manera directa, 
integral y 
sostenida por la 
calidad y 
cumplimiento de 
todos los aspectos 
fundamentales del 
desarrollo del 
Trabajo de Grado. 
* Programar, 
coordinar, asistir, 
participar, 
controlar y 
documentar las 
reuniones con los 
distintos 
stakeholders, con 
énfasis en la 
presentación de 

Estudiantes de la 
Maestría en Desarrollo 
y Gerencia Integral de 
Proyectos de la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería 

Alto - Específicos en 
Ejecución y Gerencia 
de Proyectos 

Interés Directo 

Altas expectativas 
para que la ejecución y 
los resultados del 
trabajo de grado sean 
exitosos y cumplan 
satisfactoriamente con 
todos los criterios de 
aceptación del trabajo 
de grado. 

El grupo de 
Trabajo de grado 
no tiene poder 
sobre los criterios 
de aceptación y 
requerimientos 
establecidos para 
el Trabajo de 
Grado 
determinados por 
la Maestría, pero 
tiene poder sobre 
el contenido 
desarrollado para 
el tema específico 
del Trabajo de 
Grado. 

El Grupo de trabajo 
tiene gran 
influencia sobre el 
desarrollo del 
trabajo de grado ya 
que son los que 
ejecutan todas las 
actividades y toman 
medidas o 
decisiones que 
afectan el 
desempeño del 
trabajo de grado. 
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INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS STAKEHOLDERS 

ID ROL DEPARTAMENTO 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 
INTERESES  EXPECTATIVAS PODER  INFLUENCIA 

entregables 
específicos a nivel 
individual y de 
grupo. 
* Hacer entrega 
del informe de 
desempeño, del 
acta de la reunión 
anterior y de los 
compromisos 
correspondientes, 
en cada una de las 
reuniones con el 
Director del 
Trabajo de Grado. 
* Realizar las 
distintas entregas 
y sustentaciones 
de acuerdo con el 
cronograma 
previsto por la 
Maestría y por las 
agendas 
acordadas con los 
diferentes 
stakeholders. 

S - 12 

Autorizar la 
entrega de 
información de la 
organización. 
Facilitar 
información de los 

Externo / Empresas del 
sector 

Fuertes conocimientos 
en el sector software 
ERP 

Interés Directo 

Que el trabajo de 
grado concluya 
satisfactoriamente 
para que sea una 
herramienta de las 
empresas del sector 

Sobre la ejecución 
del trabajo de 
grado tiene bajo 
poder, ya que no 
interviene en la 
definición de 

Durante la 
ejecución del 
trabajo de grado 
tiene gran 
influencia , ya que 
es el involucrado 
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INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS STAKEHOLDERS 

ID ROL DEPARTAMENTO 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 
INTERESES  EXPECTATIVAS PODER  INFLUENCIA 

líderes de 
proyectos en las 
organizaciones. 

de software ERP  que 
contribuya al éxito de 
la ejecución del 
Proyecto. 

requerimientos del 
trabajo de grado 
como tal. 

que cuenta con 
toda la información 
de formulación y 
evaluación de la 
alternativa 
seleccionada. 

S - 13 

Entregar 
información de las 
metodologías de 
implementación 
de software ERP. 
Facilitar 
información de los 
proyectos 
seleccionados, 
con el fin de 
validar la gestión 
de proyectos.                            

Externo / Empresas del 
sector 

Fuertes conocimientos 
en el sector software 
ERP 

Interés Directo 

Que el trabajo de 
grado concluya 
satisfactoriamente 
para que sea una 
herramienta de las 
empresas del sector 
de software ERP  que 
contribuya al éxito de 
la ejecución del 
Proyecto. 

Sobre la ejecución 
del trabajo de 
grado tiene bajo 
poder, ya que no 
interviene en la 
definición de 
requerimientos del 
trabajo de grado 
como tal. 

Durante la 
ejecución del 
trabajo de grado 
tiene gran 
influencia ya que es 
el involucrado que 
cuenta con toda la 
información de 
formulación y 
evaluación de la 
alternativa 
seleccionada. 

Fuente: Autor 

 

 

La ponderación de los stakeholders, se realizó de acuerdo a su nivel de interés y poder sobre el proyecto. Esta ponderación es 

citada en la tabla 5 descrita a continuación. 
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 Tabla 5. Ponderación de stakeholders 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID Nombre Clase Actitud 

Poder Interés 

P+I Influencia Control 
P 

Académico Profesional Económico 
I 

65% 35% 40% 40% 20% 

S - 01 

Escuela 
Colombiana 
de Ingeniería 

Interno Neutro 1 2 1.4 4 3 1 3.0 4.4 

S - 02 

Maestría en 
Desarrollo y 
Gerencia 
Integral de 
proyectos 

Interno Neutro 3 3 3.0 5 5 1 4.2 7.2 

S - 03 
Unidad de 
Proyectos 

Interno Neutro 3 3 3.0 3 3 1 2.6 5.6 

S - 04 

Director de la 
Maestría. 

Interno Neutro 3 3 3.0 5 5 1 4.2 7.2 

S - 05 

Comité de 
Trabajo de 
Grado 

Interno Neutro 3 3 3.0 5 4 1 3.8 6.8 

S - 06 

Director del 
Trabajo de 
Grado  

Interno Partidario 5 5 5.0 5 5 1 4.2 9.2 

S - 07 

Segundo 
Evaluador 
del Trabajo 
de Grado 

Interno Partidario 3 3 3.0 5 4 1 3.8 6.8 

S - 08 

Jurado de la 
Sustentación 

Interno Neutro 2 3 2.4 5 4 1 3.8 6.15 
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REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID Nombre Clase Actitud 

Poder Interés 

P+I Influencia Control 
P 

Académico Profesional Económico 
I 

65% 35% 40% 40% 20% 

S - 09 

Asesores  del 
Trabajo de 
Grado 

Interno Neutro 3 2 2.7 5 3 1 3.4 6.05 

S - 10 

Patrocinador 
del Proyecto 

Externo Partidario 2 2 2.0 1 3 5 2.6 4.6 

S - 11 

Investigadore
s  

Interno Partidario 5 5 5.0 5 5 4 4.8 9.8 

S-12 
Líderes 
estratégicos 

Externo Partidario 2 2 2.0 1 4 1 2.2 4.2 

S-13 
Líderes 
Funcionales 

Externo Partidario 1 1 1.0 1 4 1 2.2 3.2 

Fuente: Autor  
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La clasificación de los stakeholders es graficada en la figura 3. 

 

 Figura 3.  Clasificación de los stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Autor  

 

 

 

El plan de gestión de los stakeholders, se detalla en la tabla 6 descrita a continuación. 
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Tabla 6. Plan de gestión de los stackeholders 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID 

Estrategia 

Necesidades Expectativas Deseos 
Genérica Específica 

S - 01 

Mantener 
Informad

os 

Cumplir con los 
lineamientos 
establecidos por la 
universidad en el 
Reglamento 
Estudiantil de 
Posgrado. 

Formar profesionales 
integrales con 
conocimientos sólidos y 
con un profundo sentido 
de solidaridad social y 
compromiso ético. 

Formar Magister  en 
el tema de 
proyectos que 
reflejen sólidos 
conocimientos, 
teniendo en cuenta 
el liderazgo de la 
Escuela en el país y 
la región. 

Contar con el 
reconocimiento de la 
sociedad por la 
excelencia de sus 
egresados. 

S - 02 

Manejar 
de Cerca 

Cumplir con cada 
uno de los 
requerimientos y 
requisitos 
establecidos por la 
maestría para el 
desarrollo del 
trabajo de grado. 

Formar profesionales 
capacitados para 
desempeñarse en 
diferentes áreas y 
actividades relacionadas 
con el desarrollo y 
gerencia de proyectos. 

Contribuir de 
manera significativa 
a la formación y 
capacitación de 
profesionales en el 
área de proyectos. 

Contribuir al desarrollo 
del país a través de la 
formación de 
profesionales con los 
conocimientos y 
habilidades necesarias 
para enfrentar el 
ambiente del mercado 
laboral. S – 03 

Manejar 
de Cerca 

S - 04 

Manejar 
de Cerca 

Solicitar su apoyo 
en los momentos 
que se requieran 
asesorías para el 
trabajo de grado 
con personas 
externas al Director 
y al Segundo 
Evaluador del 
Trabajo de Grado. 

Comprobar en cada una 
de las promociones la 
calidad de los 
profesionales en 
formación. 

Obtener trabajos de 
grado de excelente 
calidad y que 
permitan verificar la 
correcta aplicación 
de los 
conocimientos 
adquiridos durante 
la maestría. 

Identificar la correcta 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos durante la 
maestría. 
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REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID 

Estrategia 

Necesidades Expectativas Deseos 
Genérica Específica 

S - 05 

Manejar 
de Cerca 

Presentar cada uno 
de los  informes y 
las sustentaciones 
de acuerdo a los 
lineamientos 
conceptuales y 
metodológicos 
definidos. 

Verificar la correcta 
aplicación de los 
conocimientos adquiridos 
a lo largo de los cursos 
de la Maestría. 

Calificar trabajos 
realizados bajo los 
lineamientos 
conceptuales y 
metodológicos 
definidos. 

Participar en el proceso 
de evaluación de los 
informes y 
sustentaciones  de 
manera tal que se 
evidencie los 
conocimientos 
adquiridos. 

S - 06 

Manejar 
de Cerca 

Solicitar su 
colaboración como 
guía y apoyo al 
grupo en todo el 
proceso de 
realización del 
trabajo de grado. 

Apoyar al grupo de 
trabajo en los enfoques o 
lineamientos 
conceptuales y 
metodológicos 
necesarios para cumplir 
con los objetivos del 
trabajo de grado. 

Contribuir al 
desarrollo del 
trabajo  de grado, de 
tal manera que este 
pueda ser 
reconocido como el 
mejor trabajo de 
grado de la 
promoción. 

Ser el Director del mejor 
Trabajo de Grado. 

S - 07 

Manejar 
de Cerca 

Brindar apoyo al 
grupo de trabajo en 
los momentos que 
estos así lo 
consideren, para 
aportar o realizar 
revisiones al  
avance del mismo.  

Apoyar y aportar al grupo 
de trabajo en los 
momentos que se 
considere necesario. 

Realizar la 
aprobación y 
autorización de la 
sustentación del 
trabajo de grado de 
acuerdo con los 
criterios 
establecidos. 

Intervenir la menor 
cantidad de veces 
posibles en el desarrollo 
del trabajo. 
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REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID 

Estrategia 

Necesidades Expectativas Deseos 
Genérica Específica 

S - 08 

Mantener 
informad

os 

Presentar las 
sustentaciones de 
acuerdo a los 
lineamientos 
establecidos por la 
Maestría con el fin 
de obtener 
excelentes 
resultados en el 
momento de la 
evaluación y 
calificación en cada 
sustentación. 

Evaluar y calificar las 
sustentaciones de 
acuerdo a los 
lineamientos 
establecidos 

Obtener resultados 
satisfactorios en 
cada una de las 
sustentaciones del 
trabajo. 

Evaluar trabajos de 
calidad bajo los 
lineamientos 
establecidos por la 
Escuela Colombiana de  
Ingeniería para la 
presentación de trabajos 
de grado. 

S - 09 

Manejar 
de Cerca 

Solicitar 
colaboración en el 
momento que se 
requiera con el fin 
de que esta 
persona pueda 
aportar su 
conocimiento, 
experiencia y 
formación en tema 
particular dentro 
del desarrollo total 
del trabajo de 
grado. 

Brindar orientación de 
carácter técnico o 
metodológico. 

Proporcionar las 
herramientas 
específicas 
necesarias para el 
desarrollo del 
trabajo de grado. 

Aportar la asesoría 
adecuada basada en sus 
conocimientos, 
experiencia y formación 
particular. 

S - 10 

Mantener 
informad

os 

Solicitar la 
información 
específica 
necesaria para el 
desarrollo del 
trabajo de grado y 
mantenerlo 
informado. 

Contar con un Plan  de 
Gerencia que le permita 
desarrollar 
adecuadamente  

Utilizar el plan de 
gerencia como un 
documento guía que 
le permita realizar la 
adecuada 
implementación de 
un modelo de 
lecciones 
aprendidas en la 
gestión de 
proyectos de 
implementación 
ERP. 

Aprovechar el 
documento plan de 
gerencia como una 
herramienta útil para el 
proyecto. 
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REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID 

Estrategia 

Necesidades Expectativas Deseos 
Genérica Específica 

S - 11 

Manejar 
de Cerca 

Ser el directo 
responsable por la 
calidad y el 
cumplimiento de 
todos los aspectos 
fundamentales del 
desarrollo del 
trabajo de grado. 

Presentar un trabajo de 
calidad con el fin de 
obtener el título de 
Magister en Desarrollo y 
Gerencia Integral de 
Proyectos.  

Realizar un trabajo 
de calidad en el cual 
se apliquen y 
reafirmen los 
conocimientos 
adquiridos durante 
la maestría. 

Aprobar el trabajo de 
grado y ser seleccionado 
como uno de los mejores 
trabajos de grado de la 
promoción. 

S-12 
Hacer 

seguimie
nto 

Informar del 
progreso de la 
investigación. 

Incrementar los niveles 
de servicio 

Poder tomar como 
base el resultado de 
la investigación, 
para ejecución 
posterior. 

Viabilidad del Proyecto  

S-13 
Hacer 

seguimie
nto 

Informar del 
progreso de la 
investigación. 

Incrementar los niveles 
de servicio 

Poder tomar como 
base el resultado de 
la investigación, 
para ejecución 
posterior. 

Viabilidad del Proyecto  

Fuente: Autor. 

 

4.2. PLANEACIÓN 

 

En este numeral se detallan los requerimientos y matríz de trazabilidad del proyecto. 

 

4.2.1. Requerimientos y matríz de trazabilidad 

 

Los requerimientos se documentaron teniendo como base las necesidades, expectativas y 

deseos de los stakeholders identificados sobre el presente proyecto de investigación.   

 

Se identificaron requerimientos del negocio, los cuales reúnen las expectativas de las 

organizaciones frente a la temática de investigación. 

 

También se establecieron requerimientos del proyecto, los cuales reúnen los 

requerimientos del producto  a desarrollarse (funcionales y no funcionales) y los 

file:///C:/SORAIDA/EDUCACION/MAESTRIA/PROYECTO%20DE%20GRADO/PLANEACION/LIBRO%20DE%20GERENCIA/Plan%20Gerencia/Ponderación%20Stackeholders%20PERP%20v_3.xlsx%23RANGE!A1
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requerimientos de la gerencia del proyecto en alcance, tiempo, costos, restricciones y 

condiciones de cierre del proyecto.  

  

 Tabla 7. Identificación de requerimientos 

Matriz de identificación de requerimientos 

COD 
Requerimientos 

Stakeholders 

solicitantes 
(P+I) 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
 d

e
l 
n

e
g
o

c
io

 

RNE01 
Caracterizar el proceso de lecciones aprendidas 
para el desarrollo y ejecución de proyectos de 
implementación ERP en las organizaciones. 

S-09 
S-10 
S-11 

6,05 
4,6 
9,8 

RNE02 

Diseñar la metodología e instrumentos a utilizar 
en la investigación que sean aplicables a las 
organizaciones y conduzca a la generación de  
resultados coherentes y con calidad.  
 

S-05 
S-06 

6,8 
9,2 

RNE03 

Generar un registro de información estructurado 
que preserve la relevancia, el propósito y  las 
calidades de los datos suministrados. 
 

S-10 
S-09 
S-11 

4,6 
6,05 
9,8 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
 d

e
 l
a

 g
e

re
n

c
ia

 d
e

l 
p

ro
y
e

c
to

 

RGE01 

Realizar el trabajo de grado según declaración de 
alcance, en el tiempo y costo trazado en la 
planeación del proyecto. 
 

S-11 9,8 

RGE02 

Ejecutar el Plan de Gerencia de forma eficiente, 
dando cumplimiento a los lineamientos definidos 
por la Escuela Colombiana de Ingeniería. 
 

S-11 9,8 

RGE03 

Entregar los productos del proyecto aprobados, 
de acuerdo a la declaración de alcance  y al plan 
de calidad del proyecto. 
 

S-11 

S-10 

9,8 
4,6 

RGE04 

Entregar los informes establecidos en la unidad 
de proyectos de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería en las fechas detalladas en la 
programación de la maestría. 
 

S-11. 9,8 

RGE05 

Cumplir  con los requisitos y criterios de 
aceptación definidos por la Escuela Colombiana 
de Ingeniería en el programa de la maestría. 
 

S-01 
S-02 

4,4 
7,2 

RGE06 

Cumplir con los requisitos y criterios de 
aceptación del proyecto dentro de la línea base 
de tiempo y costo presupuestados. 
 

S-05 
S-06 

6,8 
9,2 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
 d

e
l 

p
ro

d
u
c
to

  

(F
u

n
c
io

n
a
le

s
) 

RF01 

Dar cumplimiento en los entregables académicos,  
de las exigencias definidas en las guías 
generales suministradas por la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
 

S-01 
S-02 

4,4 
7,2 

RF02 

 Usar fuentes certificadas y relevantes como 
material bibliográfico (libros, artículos, informes de 
estudio, investigaciones, etc.). 
  

S-02 
S-05 
S-06 

7,2 
6,8 
9,2 
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Matriz de identificación de requerimientos 

COD 
Requerimientos 

Stakeholders 

solicitantes 
(P+I) 

RF03 

Contar con información documental teórica y 
metodológica con menos de 10 años de 
publicación. 
 

S-02 7,2 

RF04 

Hacer uso de fuentes de información reales y 
registradas en medios formales, provenientes de 
las empresas del sector de software invitadas a la 
investigación. 
 

S-06 
S-09 
S-11 

9,2 
6,05 
9,8 

RF05 

 Validar los instrumentos diseñados para realizar 
el levantamiento de información de la 
investigación, con el fin de asegurar su 
aplicabilidad, pertinencia, efectividad y utilidad en 
el análisis, los resultados y las conclusiones. 

S-09 
S-10 

6,05 
4,6 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
 d

e
l 
p

ro
d

u
c
to

  

(N
o
 f

u
n
c
io

n
a

le
s
) 

RNF01 

Contar con un marco de protección de derechos 
de autor y de manejo confidencial sobre la 
información provista y generada por las 
organizaciones para efectos de la investigación. 
 

S-10 
S-12 

4,6 
4,2 

RNF02 

Velar por la objetividad y ausencia de juicios 
propios en la recopilación información,  para 
garantizar la validez  y veracidad de los 
resultados. 
 

S-12 
S-13 

4,2 
3,2 

    

Fuente: Autores referenciando material del ingeniero © Germán Gutierrez Pacheco, PMP 

 

Matriz de trazabilidad de los requerimientos   

 

Relaciona  los requerimientos de acuerdo a la importancia dada por los stakeholders del 

proyecto de investigación, con la razón de ser de los mismos para dar origen a los productos 

y entregables que los satisfacen.  

 

En la tabla 8 se detalla la matriz de trazabilidad de los requerimientos, la cual incluye la 

alineación de los requerimientos con los objetivos estratégicos transversales de las 

organizaciones, su propósito  y finalmente su cumplimiento a través de los paquetes de 

trabajo de la estructura de descomposición del proyecto (WBS).   

 

 



 

34 

 

Tabla 8. Matriz de trazabilidad de requerimientos 

Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 

 

COD 

  

P+I 

  

Requerimiento originado por  Cubierto en  

 

Objetivos 

Estratégicos 
Necesidad Oportunidad 

Lineamient

o 

institucion

al 

Cuentas de control WBS Entregables 

Código  Producto  

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
 d

e
l 

n
e

g
o
c
io

 RNE01  
OECI1, 
OERP1, 
OERP2 

 

X  1.2.3.1 Caracterización 
del proceso de 
lecciones 
aprendidas.. 

Caracterización del proceso de 
lecciones aprendidas . 

RNE02  
OECI1, 
OERP1, 
OERP2 

X 

  
X 

1.2.3.1 Caracterización 
del proceso de 
lecciones 
aprendidas  

Caracterización del proceso de 
lecciones aprendidas . 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 

RNE01  
OERP1, 
OERP1, 
OERP2 

 

X X 1.2.3.2 Documento 
CEPLA_ERP 

Propuesta Caracterización 
estándar del proceso de 
lecciones aprendidas en la 
gestión de proyectos de 
implementación ERP  
(CEPLA_ERP ) 

RGE04  OECI1  

  
 
 
 
 

X 

1.1.4.1, 
 
 
 
 
1.1.4.2.1 
 
1.1.4.2.2 
1.1.4.2.3 
1.1.4.2.4  
   
1.1.4.2.5 

Plan de 
gerencia 
(Versión final) 
 
Informe del 
Trabajo de 
grado. 

* Plan de Gerencia del Trabajo 
de grado.   
Presentaciones de sesiones de 
sustentación. 
 
*Informe del Trabajo de grado. 
*Anexos del informe del 
Trabajo de grado. 
 
*Artículo. 
 
*Poster. 
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Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 

 

COD 

  

P+I 

  

Requerimiento originado por  Cubierto en  

 

Objetivos 

Estratégicos 
Necesidad Oportunidad 

Lineamient

o 

institucion

al 

Cuentas de control WBS Entregables 

Código  Producto  

RGE06  OECI1  
 X 1.1.2.1 Plan de 

gerencia. 
Cronograma del del Trabajo de 
grado. 

RGE02  OECI1  

  
 
 
 
 
 
 
 

X 

1.1.4.2.3 Anexos  
 
Libro de 
gerencia. 

(soportes físicos y base de 
datos de registro) 
 
*Carta de inicio del proyecto. 
*Acta del Kick Off del proyecto 
debidamente firmada. 
*Informes de avance y 
desempeño del proyecto 
debidamente firmados. 
*Bitácora  de gestión de 
riesgos. 
*Bitácora del control integrado 
de cambios del proyecto. 
*Solicitudes de cambio 
generadas en el proyecto 
debidamente firmadas. 
*Actas sesiones del proyecto 
debidamente firmadas.   
*Actas de aval del  plan de 
gerencia del proyecto, 
debidamente firmadas por el 
director y el sponsor. 
*Actas de aceptación de los 
Productos y entregables del 
proyecto debidamente firmadas 
por el director y el sponsor 

RGE03  
OERP1, 
OERP2, 
OERP3, 

 
 X 1.1.4.2.3 Anexos 

 
*Listas de verificación del  
Control de calidad del proyecto. 
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Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 

 

COD 

  

P+I 

  

Requerimiento originado por  Cubierto en  

 

Objetivos 

Estratégicos 
Necesidad Oportunidad 

Lineamient

o 

institucion

al 

Cuentas de control WBS Entregables 

Código  Producto  

OERP4, 
OERP5, 
OERP6 

Libro de 
gerencia. 

*Indicadores de las métricas de 
calidad del proyecto.    

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
 d

e
l 

p
ro

d
u
c
to

  

(F
u

n
c
io

n
a
le

s
) RF01  

OECI1, 
OERP1 

 

 X 1.1.1  Iniciación  
Plan de 
gerencia del  
Trabajo de 
grado. 

*Ficha de Identificación y 
descripción del proyecto 
*Ficha de propuesta del 
proyecto. 

RF03;R
F04 

 OERP1  

 X 1.1.4.2.3 
1.2.1 
1.2.3 

Anexos 
Informe del 
trabajo de 
grado 
  

*Soportes de la revisión marco 
conceptual 
*Soportes de la recopilación y 
análisis de la información de la 
investigación 

Fuente: Autor referenciando material del ingeniero © Germán Gutierrez Pacheco, PMP 
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4.2.2. Declaración  de alcance 

  

Teniendo como base el acta de constitución, las actas de compromisos, los requerimientos 

documentados y el alcance del producto y del proyecto, se describe de forma concreta en 

la declaración de alcance de la gerencia del proyecto los productos y entregables 

comprometidos, las condiciones y criterios establecidos para la verificación, validación y 

aceptación de los productos y/o entregables, junto  a las restricciones,  exclusiones y 

supuestos para la ejecución del proyecto de investigación. 

 

La declaración de alcance de la gerencia del proyecto se adjunta a los anexos de este 

documento. Ver Anexo E.   

 

4.2.3. WBS y diccionario de la WBS 

 

La descomposición jerárquica de los elementos de trabajo (cuentas de control) requeridos 

para cumplir con el alcance del proyecto, está estructurada y detallada  en la “WBS” (Work 

Breakdown Structure), en  la cual  se identificaron los paquetes de trabajo requeridos y 

comprometidos para la realización de la gerencia del proyecto y el proyecto mismo. 

 

La WBS del proyecto se denomina “Caracterización del proceso de lecciones aprendidas 

en la Gestión de Proyectos de Implementación ERP ”,  y se encuentra  desglosada en dos 

grandes cuentas de control: 

 

 Gerencia del proyecto.   

 Caracterización del proceso de lecciones aprendidas 

 

El trabajo requerido (cuentas de control) y los entregables (paquetes de trabajo) detallados 

en el último nivel de la WBS del proyecto, se desglosan a partir de la “Gerencia del proyecto”  

y de la “Caracterización del proceso de lecciones aprendidas”.  Este desglose de la WBS 

del proyecto se adjunta a los anexos de este documento. (Véase ANEXO E). 
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Finalmente, cada elemento de la WBS cuenta con información que detalla su propósito y 

dependencia en la estructura de desglose (código, nombre, descripción del trabajo que se 

realiza, los entregables esperados, responsables entre otros datos de interés) que es 

presentada en el diccionario de datos de la WBS del proyecto adjunto a los anexos de este  

documento. Ver Anexo F.  

 

4.2.4. Línea base de tiempo 

 

La línea base del tiempo del proyecto se generó  a partir del cronograma construido para la 

ejecución del plan de gerencia del proyecto.  El proyecto expresado en este plan de trabajo, 

tuvo las siguientes condiciones frente a la triple restricción: 

 

Alcance: El establecido en la Declaración de Alcance del proyecto 

Tiempo: Fecha de Inicio: 2014, Octubre 02 

Fecha de Finalización: 2015, Agosto 21 

 

El cronograma del Trabajo de grado se gesstionó desde la herramienta Microsoft Project, 

cuyo contenido  se detalla en la figura 4 a nivel de hitos principales, resaltando los  

entregables de la WBS  del proyecto. 

   

Figura 4. Diagrama de Gantt con hitos principales 

 

Fuente: Autor. 
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La relación de las actividades realizadas en cada cuenta de control durante el ciclo de vida 

del proyecto, junto a su duración, productos y responsables, está contenida en  el 

cronograma del Trabajo de grado, el cual  se adjunta en los anexos de este documento. 

Ver Anexo F. 

 

Los productos del proyecto de acuerdo a la programación, serán elaborados y entregados 

(parcial y totalmente) en fechas programadas de acuerdo a la línea base del tiempo 

graficada en la figura 5. 

 

Figura 5. Línea base del tiempo

Fuente: Autor. 

 

4.2.5. Línea base de costo 

 

Matriz de presupuesto  

 

La gerencia del proyecto hizo uso de la herramienta Microsoft Project, para el control de 

costos asociados al proyecto a través de los hitos definidos. Frente a esta planeación, se 
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generó un consolidado de los recursos necesarios para el proyecto y de los costos a nivel 

global requerido para poder realizar las diferentes actividades de las fases del mismo.  

 

Estos recursos globales son mostrados a continuación a nivel de costos por tipo de recurso 

(maquinaria y equipo, materiales y suministros, recursos  humanos, recursos informáticos 

y recursos financieros) como se muestra en la tabla 9.   

 

 

 

Tabla 9. Recursos globales necesarios para el proyecto por tipo de recurso.   

 

Fuente: Autor. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta los costos en las fases del proyecto agrupados por los tipos 

de recursos humanos, financieros, maquinaria y equipos y materiales e  insumos,  se generó 

la línea base de costos globales graficada en la figura 6. 

  

INICIACIÓN PLANEACIÓN

Revisión 

marco 

concepual

Recopilación y 

análisis de la 

información de la 

investigación

Elaboración de 

caracterizaciones Entregables académicos

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL

CIERRE

Recursos Humanos:                     5,600               6,400            4,600                      8,100                           2,700                           6,100                   1,200             1,400 

Maquinaria y Equipo:                     1,000               2,300            1,300                      5,100                           2,700                           7,900                      200                    -   

Materiales y suministros:                     1,100               1,800            1,400                      3,900                           2,300                           5,900                      400                 200 

Informáticos                        500                   200                100                         200                              100                              300                         -                      -   

Recursos Financieros:                     8,200             10,700            7,400                    17,300                           7,800                        20,200                   1,900             1,600 

TOTAL PRESUPUESTO PLANEADO DEL PROYECTO: 75,100$       

Recursos necesarios por fase del proyecto - Plan de gererncia

($COP - miles de pesos colombianos - "," separador de miles)
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Figura 6. Línea base de costos 

 

Fuente: Autor. 

 

4.2.6. Plan de calidad 

 

El plan de calidad del proyecto logró de forma efectiva asegurar el cumplimiento de  los 

requerimientos (gerenciales, técnicos, funcionales), en las condiciones de calidad 

esperadas, satisfaciendo  las  expectativas incluidas en los requerimientos y  cumpliendo 

con el alcance.  

 

El plan de calidad en este proyecto, se definió a través de los criterios de calidad y las 

métricas asociadas a la calidad, al  desempeño y al avance del proyecto como se detalla 

en la figura 7  
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Estos plan fue aplicado a lo largo de la ejecución del proyecto de acuerdo a los puntos de 

control y actividades de enlace dentro del  cronograma del trabajo de grado y se detalla en 

los informes de avance las métricas e indicadores y en el cierre del proyecto los controles 

de calidad. 

         

 

Figura 7. Ciclo del Plan de calidad 

 

Fuente: Autor. 

 

Control de Calidad 

 

El control de calidad sobre el proyecto, se realizó a través de la verificación de los criterios 

de aceptación definidos para los productos frente a su uso y aplicabilidad. Este control hace 

parte de los soportes detallados en el cierre del proyecto. 

 

Métricas de Calidad 

 

Se establecieron indicares de medición del proyecto asociados a métricas de calidad, que 

permitieron conocer el resultado de la validación de la efectividad de los instrumentos 
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usados para la recolección y análisis de información obtenida de la investigación, la 

respuesta a la problemática planteada con el uso de la propuesta de caracterización y un 

par de métricas asociadas a la gerencia del proyecto. Estos índices son reportados  en los 

informes  de avance y desempeño del proyecto.   

 

 

Control de avance y  desempeño del proyecto 

 

Para el seguimiento del desempeño y avance del proyecto se utilizó  la técnica del valor 

ganado “EVM”. Esta métrica de control fue generada con forme a las fechas de  corte de  

cada informe de avance y desempeño del proyecto y es publicada en dicho informe para 

ser evaluadas en las sesiones de seguimiento interno del proyecto, permitiendo la toma de 

decisiones correctivas cuando sea necesario.   

 

Los rangos establecidos como exitosos para los indicadores de la métrica de desempeño 

son: 

 0.95<CPI<1.2 

 0.95<SPI<1.2 

 

4.2.7. Organigrama 

 

Teniendo en cuenta los recursos con los cuales se va a adelantar este proyecto, se 

estableció el organigrama (OBS) graficado en la figura 8. que permitió establecer  la 

distribución y asignación de responsabilidades en la ejecución de los paquetes de trabajo 

de la WBS. 
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Figura 8. Organigrama (OBS) 

 

Fuente: Autor. 

 

 

Se identifica claramente los integrantes del grupo de trabajo para la elaboración del 

proyecto de investigación; así mismo,  se identifica  los roles de los recursos que apoyaron 

el proyecto  así: en su liderazgo y lineamiento estratégica del sector y de la temática 

(sponsor y líderes estratégicos), en su conocimiento de proyectos de implementación ERP 

(Líderes funcionales y técnicos de las empresas participantes), en su dirección y asesoría 

por parte de la Unidad de Proyectos de La Escuela (Director y asesores metodológicos y 

técnicos) y en su labor de responsables del proyecto de investigación (gerente del proyecto, 

investigadores y documentador). 

 

Los asesores de La Escuela y líderes estratégicos de las organizaciones participantes, 

participaron  en el proyecto  cuando llegó a ser necesario y por convocatoria de la gerencia 

del proyecto, de acuerdo a los requerimientos específicos, a las actividades en el desarrollo 

del proyecto y  a su disponibilidad. 
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Una vez identificado y formalizado los integrantes del equipo del proyecto, se procedió  a 

realizar la asignación de responsabilidades en la Matriz RACI. 

 

4.2.8. Matríz de asignación de responsabilidades 

 

Para asignar las responsabilidades al equipo del proyecto, se cruzaron  las cuentas de 

control  con la OBS planteada.  Se usó la matriz de asignación de responsabilidades RACI, 

donde se indica quienes frente al desarrollo de los trabajos de la estructura de 

descomposición  WBS son los que: responden (R), deciden (A), Informan (I) y consultan 

(C). Como se refleja en la Matriz de responsabilidades RACI anexa.  Ver Anexo H.  

 

 

4.2.9. Matríz de comunicaciones 

 

Objetivo 

Este Plan  de comunicación tuvo la finalidad de dotar al proyecto de un sistema de 

comunicación que le permitió difundir sus avances, logros, modificaciones, cambios y 

respuestas durante la ejecución del mismo, permitiendo una adecuada cohesión entre los 

diferentes stakeholders que permitan alcanzar el éxito del proyecto. 

 

Alcance 

El procedimiento sirvió para desarrollar las tareas necesarias para la comunicación de 

información al interior del proyecto, que permitan la adecuada relación entre los diferentes 

stakeholders del proyecto. Este plan de comunicación es de uso obligatorio en el desarrollo 

del proyecto. 

 

Áreas involucradas 

Este plan ejerció su influencia sobre todos y cada uno de los responsables de las 

comunicaciones en el proyecto, así como todos y cada uno de los actores que en el proceso 

se vean involucrados en la metodología que se desarrollara. 
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Desarrollo 

La comunicación interna sirvió a la gerencia para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos, para la generación de la información necesaria para el mantenimiento de los 

stakeholders informados y para retrasmitir los avances logrados en la ejecución del 

proyecto. 

 

Para ello se requirió establecer que se ha de comunicar, a quien, cuando, que se informara 

y en que formatos se desarrollara. 

 

Esta comunicación es descrita de acuerdo a lo establecido en  la matriz de comunicaciones  

que se adjunta a los anexos de este documento.  Ver Anexo I. 

 

En dicha matriz se puede observar la relación entre quien elabora el documento, que se 

comunica, a quien se informa, porque se realiza la comunicación (Cuál es su finalidad), que 

canal de comunicación se utiliza, cuál va a ser el formato establecido de los formulados por 

la gerencia (Acta de sesión de seguimiento (SI=Seguimiento interno), Acta de seguimiento 

al Proyecto (SP=Seguimiento proyecto), Actas de sesiones de Investigación 

(IN=Investigación y levantamiento de información). 

 

 

4.2.10. Registro de riesgos 

 

La gerencia del proyecto estableció como base del desarrollo del plan de riesgos la 

identificación, análisis cualitativo y respuesta a los riesgos del trabajo de grado.  

 

Se procedió de forma inicial a la  identificación de riesgos estableciendo su causa, evento 

y consecuencia para posteriormente  priorizarlos de acuerdo a la evaluación realizada en 

la relación de probabilidad vs Impacto graficada en la figura 9. 
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Figura 9. Relación probabilidad vs. impacto   

 

Fuente: http://www.antilavadodedinero.com/riesgos_det.php?id=7 

 

 

Aquellos riesgos cuyo resultado se encuentre en la zona anaranjada y roja fueron  mitigados 

y/o aprovechados dentro del proyecto, para los cuales se realizaron planes de respuesta 

que permitan controlar los impactos que ocurran en caso de materializarse. Los riesgos que 

se ubiquen en la zona amarilla deberán ser investigados y seguidos de cerca durante la 

ejecución del proyecto realizándoles planes preventivos. Y finalmente, aquellos riesgos que 

se encuentren en la zona verde deben ser monitoreados para que no se maximicen durante 

la ejecución del proyecto. 

 

En la tabla 10 descrita a continuación se relaciona la identificación y análisis de los riesgos 

del proyecto.

http://www.antilavadodedinero.com/riesgos_det.php?id=7
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Tabla 10. Identificación y análisis cualitativo de riesgos del proyecto 

Identificación del riesgo Análisis Cualitativo 

ID Causa Evento Consecuencia Probabilidad Impacto Prioridad 

R01 Calamidad doméstica 
Ausencia parcial o total de algunos de los 

integrantes del grupo 

Cambios en la línea base de tiempo 

del proyecto afectando sus costos. 
Probable Pequeño Bajo 

R02 
Dispersión de los integrantes del grupo del 

proyecto 
Atraso en el desarrollo de actividades 

Retraso en el cumplimiento de 

entregables  
Improbable Grande Medio 

R03 
Enfermedad incapacitante de un 

integrante del grupo 
Demora en la entrega  de la información 

Atraso en el desarrollo de actividades y 

en la entrega de los productos a cargo 
Muy Probable Moderado Alto 

R04 
Solicitud de vacaciones y viaje fuera de la 

ciudad 
Desentendimiento del proyecto 

Retraso en el cumplimiento de 

entregables 
Probable Pequeño Bajo 

R05 
Sobrecarga de trabajo en el horario 

laboral 

Disminución en la dedicación al Trabajo de 

grado 

Atraso en la entrega de los productos 

del proyecto 
Probable Grande Alto 

R06 

Cambios en el tiempo de ejecución de 

las actividades planeadas por parte de 

la ECI 

Desviación en los estimados de tiempo  
Modificación en la línea base de 

tiempo 
Improbable Grande Medio 

R07 
Demora en la recolección de la 

información de la investigación 
Información no disponible a tiempo 

Análisis y generación de resultados no 

satisfactorio 
Probable Grande Alto 

R08 
Falta de disponibilidad de los líderes de 

las organizaciones  
Retraso en el levantamiento de información 

 Atraso en la entrega de los productos 

del proyecto 
Probable Grande Alto 

R09 Cambio del Director del Trabajo de grado Nuevo método de revisión 
Desviación en la planeación del proyecto 

en curso. 
Improbable Grande Bajo 

R10 
Demora en la validación de los productos y 

entregables 
Desviación en los tiempos planeados Atraso en el cierre del proyecto. Probable Moderado Medio 

R11 
Dificultad de llegar a acuerdos técnicos de 

los productos 

Demora en el análisis, diseño funcional y/o 

diseño técnico de los productos del proyecto. 

Retraso en la definición y entrega de los 

productos.   
Probable Grande Medio 

Fuente: Autor. 
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 De acuerdo a la anterior evaluación, se pueden entender como prioritarios los 

riesgos citados a continuación en la tabla 11: 

 

Tabla 11. Priorización de riesgos 

Altos Medios Bajos 

 
R03 
R05 
R07 
R08 

 
 

 
R02 
R06 
R10 
R11 

 

 
R01 
R04 
R09 

 

Fuente: Autor 

 

Una vez determinada por la gerencia la priorización de los riesgos anteriormente realizada, 

se procedió a elaborar el listado de estrategias a usar como lo muestra la tabla 12.  Para 

las acciones a tomar asociadas con mitigar, aprovechar, visualizar, prevenir y monitorear 

los riesgos,  se elabora la siguiente tabla de respuestas a los riesgos: 

 

Tabla 12 Respuestas a los riesgos 

Respuestas a los riesgos  

ID Prioridad Estrategia Acciones 

R01 Bajo 

 

Monitorear 

Usar los medios virtuales  y revisión de 

actividades en curso y venideras para 

establecer ajustes en los compromisos, 

informarlos y avalarlos.   

R02 Medio Monitorear / Prevenir 

Mantener un continuo contacto, 

preferiblemente diario  para apoyar las 

falencias del grupo de trabajo  y evitar la 

dispersión del mismo 

R03 Alto Mitigar / Prevenir 

Evitar epidemias usando los medios 

virtuales en caso de enfermedad para las 

sesiones de grupo y seguimiento a 

compromisos, y mitigar la presencia en 

ambientes contaminados 

R04 Bajo Prevenir/Mitigar 

Mantener la motivación del grupo con el 

proyecto mediante la participación activa 

en los procesos y la comunicación 

efectiva en el mismo. 

 

Programar con antelación estas 

actividades vs las actividades del 

proyecto y en última instancia asistir de 
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Respuestas a los riesgos  

ID Prioridad Estrategia Acciones 

forma virtual a las sesiones y programar 

ventanas en horarios específicos. 

R05 Alto Monitorear/ Mitigar 

Tener información de los compromisos 

laborales vigentes y proyectados a corto 

plazo y alinear los tiempos del calendario 

del proyecto a la disponibilidad horaria del 

equipo. 

R06 Medio 

 

Monitorear / Prevenir 

Hacer seguimiento a la planeación de 

fechas de la Unidad de Proyectos. 

 

Reportar de forma oportuna impactos por 

cambios de fechas y solicitar  formalizar 

por procedimiento oficial los ajustes. 

R07 Alto Mitigar 

Solicitar información con antelación y 

realizar su levantamiento con  los líderes 

funcionales y técnicos del proyecto en 

fechas preestablecidas y alternativas. 

 

Informar a los líderes estratégicos del 

proyecto la planeación frente a la 

recolección de datos y la disponibilidad 

requerida. 

 

Hacer seguimiento al diligenciamiento y 

recopilación de datos, reportando su 

estado. 

R08 Alto 

 

Mitigar 

Informar a los líderes estratégicos, 

funcionales y técnicos  del proyecto la 

planeación de las actividades que 

requieren de su participación. 

 

Establecer dos ciclos de entrevistas y 

visitas en sitio para obtener los resultados 

esperados.  

R09 Bajo 

Monitorear Realizar seguimiento a la disponibilidad y 

permanencia del director asignado. 

Obtener recomendaciones y feed back 

del director de forma permanente. 

Buscar las aprobaciones y toma de 

decisiones de forma oportuna. 

R10 Medio Monitorear/ Prevenir 

Realizar el seguimiento al producto 

entregado para verificar su estado, 

revisión,  ajuste y aprobación. 

Informar en repetidas ocasiones las 

fechas límites establecidas para revisión 

y aprobación. 
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Respuestas a los riesgos  

ID Prioridad Estrategia Acciones 

Comunicar aceptación de productos por 

omisión en caso de no recibir comentario 

alguno a las instancias respectivas.  

R11 Medio Mitigar / Prevenir 

Desarrollar mecanismos de acuerdo y 

acercamiento entre las partes del 

proyecto para lograr consensos en el 

desarrollo del mismo. 

 

Presentar propuesta técnica que facilite la 

toma de decisión. 

Fuente: Autor. 

 

 

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

 

En este numeral se relacionan todos los soportes generados durante su ejecución. Se 

relacionan y anexan los soportes asociados con los informes de desempeño,  

 

5.1. INFORMES DE DESEMPEÑO  Y SOPORTES 

 

Dentro del gerencia del proyecto, resulta indispensable la realización de seguimiento y 

control al proyecto, a través de contacto con el equipo del proyecto, estableciendo puntos 

de control y de medición y verificando el cumplimiento de compromisos y entregables. 

 

Todos los anteriores elementos orientan el desarrollo del proyecto, su seguimiento  y la 

toma de decisiones, los cuales deben ser compartidos a través del reporte de avance y de 

desempeño. 

 

Estructura del informe 

 

Los informes de avance y desempeño informan al cliente y a la ECI el estado y evolución 

del proyecto, a través de los datos registrados a nivel gerencial  sobre los siguientes 

aspectos: 

 El avance general del proyecto  
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 El estado de los compromisos  

 La posible desviación del proyecto 

 Las métricas del plan de calidad  

 La bitácora de avance y desempeño acumulado del proyecto 

 Estado de avance y desempeño actual del proyecto  

 Las solicitudes de cambio realizadas y su impacto 

 Los entregables recibidos  

 Riesgos  

 Acciones preventivas 

 Acciones correctivas     

 Toma de decisiones frente al  proyecto 

 

Al informe se le adjunta la versión actualizada de cronograma del Trabajo de grado 

(Project), con el registro de avance  en el corte respectivo. 

 

 El informe una sección de seguimiento y control, cuyo contenido  consolida y registra las 

acciones del proyecto que deben estar  avaladas en las sesiones de seguimiento del 

proyecto.  

 

A continuación se relacionan los informes de desempeño generados a lo largo del proyecto 

en los cortes acordados con el Director del Trabajo de Grado y registrados en el cronograma 

oficial del proyecto.  
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5.1.1. Informe de desempeño No 1 - 20 enero 2015 
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5.1.2. Informe de desempeño No 2 - 29 enero 2015 
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59 
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5.1.3. Informe de desempeño No 3 - 12 febrero 2015
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5.1.4. Informe de desempeño No 4 - 26 febrero 2015 
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5.1.5. Informe de desempeño No 5 - 12 marzo 2015
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5.1.6. Informe de desempeño No 6 - 27 marzo 2015 
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5.1.7. Informe de desempeño 17 abril 2015 
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5.1.8. Informe de desempeño 08 mayo 2015 
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5.1.9. Informe de desempeño 29 mayo 2015 
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89 

 

 



 

90 

 

 
  



 

91 

 

5.2. INDICADORES DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 

  

 
El informe ye el estado y medición del avance y del desempeño del proyecto basado en las 

técnica EVM. Se cuenta con insumos como el plan de gerencia del proyecto, resultado de 

los entregables, avance de actividades y sus costos del cronograma del Trabajo de grado,  

mediciones de desempeño de lo real frente a lo planeado y proyecciones de lo 

presupuestado.  

 

La técnica usada para informar el avance y desempeño en las reuniones de seguimiento 

del proyecto es el registro respectivo en el informe creado para este fin; sobre el cual, el 

gerente del proyecto, suministra y distribuye a los stakeholders información de costos, 

avance del cronograma, estado de tiempos y de desempeño de la ejecución del proyecto, 

teniendo como fuente de información las métricas de calidad y los índices SPI. CPI y AT. El 

comportamiento de estos índices se refleja con el avance del proyectos en los informes de 

desempeño citados anteriormente. 

 

Como resultado se obtienen el estado final de estos indicadores finales del proyecto 

graficados en la figura 10 , que permiten comparar los tiempos planeados con la ejecución 

real de avance y lo presupuestado con el costo realmente gastado 
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Figura 10. Indicadores del estado del proyecto 

 
 

 

  

 
Fuente: Autor  
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5.3. SOLICITUDES Y CONTROLES DE CAMBIO 

 

 

Objetivo 

 

Establecer dentro de la gerencia del proyecto un procedimiento de control y toma de 

decisiones frente a solicitudes de cambio tanto en los requerimientos documentados del 

proyecto como sobre los productos y entregables que son construidos y avalados durante 

la ejecución del mismo.  

 

 

Procedimiento: 

 

El procedimiento se detalla en la tabla 13 y en la figura 11. Posteriormente se detallan las 

solicitudes de cambio originadas a lo largo del proyecto con sus respectivos soportes. 

 

 
Tabla 13. Procedimiento Control de cambios 

ETAPA PROCEDIMIENTO RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 
 

Elaborar 
solicitud 

Validar con el sponsor del proyecto o director  
del proyecto de la ECI, si el cambio amerita 
aplicar el presente procedimiento.  
 
Los tipos de cambios que ameritan consulta 
son: 

 Oportunidades de mejora a un 
requerimiento  

 Correctivos a un requerimiento  

 Cambio al alcance del requerimiento  

 Nuevos requerimientos  

 Eliminar requerimientos 

 Ajustes a los entregables del 
proyecto. 

 
En caso de que se amerite aplicar el control 

integrado de cambios, el solicitante inicia el 

requerimiento de cambio con el 

diligenciamiento del formato, en donde se 

describe entre otros la identificación de la 

solicitud. 

Solicitante  

(Stakeholders) 

Formato solicitud de 
cambio inicial 
(versión física y 
magnética) 
 
Soportes anexos 
físicos y 
digitalizados 
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ETAPA PROCEDIMIENTO RESPONSABLE REGISTRO 

2 
Revisar 
solicitud 

Evaluar de manera detallada la pertinencia y 
necesidad de la solicitud de cambio de acuerdo 
a lo registrado en la solicitud.   
 
Revisar la documentación anexa a la solicitud 
(opcional). 
   
Registrar opinión de viabilidad en la solicitud 
de cambio (versión magnética y física). 
 

Divulgar  el cambio y procedimiento a realizar 
a todos los stakeholders que podrían ser 
afectados para el envío posterior de opiniones 
frente al impacto  y   efecto en el proyecto, 
junto a otras alternativas posibles dentro del 
tiempo establecido (2 días).  
 
Registrar opiniones y alternativas de los  
stakeholders afectados en la solicitud de 
cambio (versión magnética y física). 
  
Asignar  la responsabilidad  del proceso de 
cambio al requerimiento al solicitante del 
cambio.   
 
Citar sesión al comité de cambios si es 
requerido o agendar la solicitud para la sesión 
venidera. Enviar en el correo la solicitud 
magnética y anexos digitalizados (opcional) 

Gerencia del 

proyecto 

Formato solicitud de 
cambio actualizada 
(versión magnética y 
física) 
 
Soportes y anexos 
físicos y 
digitalizados 
actualizados. 
 
Correo electrónico 
(divulgar cambio) 
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ETAPA PROCEDIMIENTO RESPONSABLE REGISTRO 

3 

Generar 
aprobación o 
rechazo a la 

Solicitud 

Revisar solicitud y soportes en la sesión del 
comité de cambios. 
Revisar opinión de viabilidad de la gerencia 
del proyecto. 
Revisar opiniones frente al impacto  y   efecto 
en el proyecto, junto a otras alternativas 
posibles de los stakeholders afectados 
(opcional). 
 
Registrar decisión frente a la solicitud 
(Aceptación o Rechazo) con sus 
consideraciones en la solicitud de cambio 
(versión magnética y física). 
 
Si la solicitud es aceptada, se valida el 
impacto del cambio en el alcance, tiempo y 
costo del proyecto. 
 
 Si esta triple restricción es afectada directa o 
indirectamente, se procede a realizar el 
control integral de  cambios.  
 
Si no se afecta la triple restricción, se informa 
al solicitante la decisión y se da continuidad al 
procedimiento. 
 
Se genera acta de la sesión. 
 
Se registra en la bitácora de control de 
cambios 
 
Se archiva y se cierra el proceso de cambio. 

Comité de 

Cambios 

 

 

 

 

 

 

 

Formato solicitud de 
cambio con la 
decisión y firma del 
comité (versión 
magnética y física) 
 
Soportes y anexos 
físicos y 
digitalizados 
actualizados. 

 . 

4 
Realizar 

control integral 
de cambios 

Se genera la  línea base de tiempo y costo 
nueva  e informar a las instancias superiores 
respectivas junto al equipo del proyecto y al 
solicitante la decisión tomada y el impacto en 
el proyecto para dale continuidad al 
procedimiento,  
 
Se procede a actualizar: 

 cronograma 

 presupuesto,  

 bitácoras y lista de verificación de las 
actividades del proyecto y sus 
entregables 

 documentos de la gerencia 

 indicadores  

 documentos del proyecto 

Gerencia del 

proyecto 

 Acta de la sesión 
 
Actualización de la 
solicitud con la 
decisión e impacto 
 

 

5 
Actualizar 

documentos de 
la gerencia 

Se actualizan los documentos de la gerencia, 
soportes  afectados por la aprobación de la 
solicitud. 

Se genera informe de avance y desempeño. 

Gerencia del 

proyecto 

Expediente 
gerencial del 
proyecto. 
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ETAPA PROCEDIMIENTO RESPONSABLE REGISTRO 

6 

Actualizar 
otros 

documentos 
del proyecto 

Se actualizan los documentos del proyecto, 
soportes del proyecto afectados por la 
aprobación de la solicitud. 

Equipo del 

proyecto 

Expedientes del 
proyecto 

 

7 
Notificar 

decisión al 
cliente 

El gerente notifica al solicitante trabajo la 
decisión del comité . 

Gerente del 

proyecto 

Correo  con 
actualización de la 
solicitud con la 
decisión e impacto 

8 
Recibir 

notificación de 
la solicitud 

El solicitante recibe la decisión y establece 
acciones a tomar frente  a la misma 

Solicitante 
Correo  con 
actualización de la 
solicitud con la 
decisión e impacto 

Fuente: Autor.. 

 

 

 

 Figura 11.  Diagrama de flujo del procedimiento de control integrado de cambios  

 
Fuente: Autor.. 
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5.3.1.   Solicitud de cambio No 01 – 12 febrero 2015 
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5.3.2.   Solicitud de cambio No 02 – 27 marzo  2015 
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5.3.3.   Solicitud de cambio No 03 – 30 abril 2015 
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5.3.4.   Solicitud de cambio No 04 – 20 mayo 2015 
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5.4. ACTAS DE REUNIONES 

 

Realizado el Kick off y levantada el acta formal de la sesión, se da inicio a la fase de 

ejecución de la gerencia del proyecto. 

 

El proceso de seguimiento y control del proyecto contempla la realización de las siguientes 

sesiones: 

 

Sesiones del Trabajo de grado 

 

Cada una de las sesiones formales del proyecto descritas en la tabla 14, cuenta con su 

respectiva acta firmada y es diligenciada de acuerdo al formato avalado por la  dirección 

del proyecto.   

 

Tabla 14. Sesiones del Trabajo de grado 

Tipo de Sesión Participantes Objetivo 

Sesiones de 
investigación  (IN) 

 Líderes  funcionales y 
técnicos de las 
organizaciones 

 Investigadores del 
equipo del proyecto. 

Se realiza levantamiento de información, 
investigaciones en grupo, aclaraciones, 
validaciones y avales de entregables 

Sesiones de 
seguimiento al 
proyecto (SP) 

 Sponsor del proyecto 
(opcional) 

 Líderes estratégicos 
(opcional) 

 Líder técnico de la 
organización 

 Investigadores del 
equipo del proyecto 

 Gerencia del proyecto 

 Se realiza la presentación y entrega del 
informe de avance y desempeño 

 Se avalan productos 

 Se toman decisiones 
 

 Sesiones que pueden realizare a nivel 
de organización y eventualmente 
integrada. 
 

Sesiones de 
seguimiento interno 
(SI) 

 Director  del proyecto 

 Gerencia del proyecto 

 Investigadores  del 
equipo del proyecto 

 Asesores de la ECI 
(opcional) 

 Comité de grado 
(opcional) 

 Se realiza la presentación y entrega del 
informe de avance y desempeño 

 Se valida y avala contenido de los 
insumos,  entregables y productos para 
uso y entrega a las organizaciones 
participantes. 

 Se dan observaciones sobre los 
entregables a la ECI (cuando aplica) 

Sesiones del 
comité de cambios 
(CC) 

 Miembros del Comité 
de cambios del 
proyecto 

 Stakeholders del 
proyecto  invitados  

 Gerencia del proyecto 

 Analizar solicitudes de cambio 

 Avalarlas o rechazarlas. 

 Decidir el impacto sobre el proyecto 
(cambios en alcance, tiempo, costos, 
calidad, recursos) 
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Tipo de Sesión Participantes Objetivo 

 Investigadores  del 
equipo del proyecto 
(opcional) 

 Solicitante   

Fuente: Autor. 
 

 

5.4.1. Kick off del proyecto 
 

Avalado el presente plan de gerencia del proyecto se procedió a la preparación del Kick Off 

del proyecto donde se convoca a los stakeholders del proyecto en sesión presencial o virtual  

(teleconferencia) para dar inicio oficial del proyecto y cuya agenda contienen algunos de los 

siguientes aspectos: 

 

 Propuesta del proyecto 

 Carta de Inicio del proyecto 

 Declaración de Alcance 

 Plan de gerencia del proyecto 

 Cronograma oficial (Estado actual e inicio de actividades de ejecución) 
 

El acta de esta sesión se encuentra anexo a este documento  Ver Anexo J. 

 

 

5.4.2. Actas de reunión con el director del Trabajo de Grado 

 

Ver Anexo K. 

5.4.3. Actas de reunión con asesores 

 

Ver Anexo L. 
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5.5. CALIFICACIÓN DIFERENCIAL 

5.6.1.   Solicitud 
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5.6.2.  Respuesta  
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5.6.3.  Compromisos 
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5.6.4.  Estado final 

 

Los compromisos asumidos por Soraida Ledesma fueron cubiertos en la fecha establecida.  

Henry Ruiz envío actas incompletas sin firmas y fuentes bibliográficas incompletas que 

implicó revisarlas completamente, los demás compromisos no fueron cubiertos como se 

evidencia en los correos adjuntos. 

 

6. CIERRE 

 

 

El proceso de cierre de la gerencia permite  contar con registro de la aceptación, 

formalización y  entrega  de los productos y entregables del proyecto a las organizaciones 

participantes en la investigación, respaldada con los soportes, informes, herramientas y 

demás documentos usados por la gerencia o generados durante la ejecución del proyecto. 

 

En este proceso también se oficializa la finalización del proyecto, dando cumplimiento a los 

requisitos establecidos por la Unidad de Proyectos en el programa de la maestría. Los 

soportes de este cierre se encuentran consolidados en el informe final del proyecto y en el 

libro del plan de gerencia del proyecto con sus respectivos anexos. 

  

El cierre contempla los siguientes aspectos: 

 

 Cumplir con la declaración de alcance del proyecto acordada 

 Asegurar la aceptación (acta) de los productos y entregables del proyecto.  

 Avalar el  plan gerencial del  proyecto acordado por parte de la dirección del 

proyecto y de los segundos evaluadores. 

 Cerrar oficialmente del proyecto. 

 Liberar recursos 

 Cumplimiento de los criterios de aceptación del proyecto (listas de verificación de 

aplicabilidad y aporte de la caracterización)  

 Cumplir con el Plan de calidad de la gerencia.   

 Consolidar expediente con soportes del plan de gerencia del proyecto.  
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 Consolidar expediente con soportes del Trabajo de grado (incluye los generados 

en la recolección y análisis de la información de la investigación, de acuerdo a los 

lineamientos de derechos de autor y la reserva de información acordada). 

 

Los productos y entregables comprometidos en la declaración de alcance fueron avalados 

durante el cierre por el sponsor del proyecto, líderes estratégicos ( por parte de las 

empresas participantes) y por el director del Trabajo de grado (por parte de la ECI) a través 

de los siguientes instrumentos establecidos como criterios de calidad en el plan de calidad 

del proyecto: 

 

 Listas de verificación de la aplicabilidad y aporte de la caracterización 

 Listas de verificación del cumplimiento de  los criterios de aceptación  

establecidos para los productos del proyecto 

 Actas de aval de los productos (cierre de los productos y entregables) 

 

Se realiza la verificación de la aplicabilidad y beneficio de la caracterización propuesta a 

través de las técnicas de Taller dirigido y Listas de chequeo en los proyectos de referencia 

para la investigación, validando la proyección de sus aportes y la disminución en la 

desviación de los proyectos  como respuesta a la problemática asociada.  

 

6.6. VERIFICACIÓN DEL USO Y APLICABILIDAD DE LA PROPUESTA CEPLA 

ERP 
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6.7. ACTAS DE ACEPTACIÓN  
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6.8. ACTA DE CIERRE 

  

 

               ACTA DE CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO 

 

CIUDAD Y FECHA:  31 de julio de 2015 Bogotá. D.C. 

 

TRABAJO DE GRADO:  Caracterización estándar del proceso de lecciones aprendidas en 

la gestión de proyectos de implementación ERP en el sector de software en Colombia, caso 

de estudio SAP. 

 

ENTREGABLES: Trabajo de Grado, Libro de Gerencia, Artículo y Poster. 

 

EQUIPO DEL TRABAJO DE GRADO: 

NOMBRE ROL ASIGNADO 

Soraida Ledesma Cogua Gerente de proyecto,  

Ingeniero de proyecto 

 

RAZONES DEL CIERRE: Finalización del alcance del proyecto de acuerdo al plan de 

gerencia trazado dentro de las fechas establecidas por el cronograma del programa de 

Maestría de Desarrollo y Gerencia Integral de proyectos de la Unidad de Proyectos de la 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO:  $75’100.000 (pesos colombianos) 

 

RECOMENDACIONES: 
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Desde la gerencia del proyecto, frente a la gestión realizada y las condiciones de 

ejecución del proyecto se realizan las siguientes recomendaciones a futuros 

investigadores de proyectos de este programa: 

 

 Asegurar la disponibilidad de los stakeholders participantes en el proyecto de 

las empresas que se comprometan a participar en el proyecto de 

investigación, agendando de forma anticipada las entrevistas y demás 

instrumentos que requieran de su participación. 

 Diseñar los cuestionarios de forma paralela a la realización de la investigación 

del marco teórico y metodológico para su validación técnica y difusión. 

 Dar la posibilidad de realizar el Trabajo de Grado de forma individual, frente a 

dificultades de disponibilidad y continuidad. 

 Acordar de forma unificada a nivel del programa, la fecha de inicio y 

finalización de los proyectos de investigación, de forma que todos los 

estudiantes en el momento de la sustentación el proyecto, puedan reflejar un 

porcentaje de avance ya esperado y preestablecido. 

 La formación frente a la metodología de investigación debe darse desde el 

inicio del programa de la maestría, se recomienda revisar la pertinencia y 

contenido de las asignaturas que respaldan este conocimiento  su hilo 

conductor. 

 

APROBADO Y ACEPTADO POR: 

 

  

____________________________________ 

Ing. Jaime De La Hoz 

Sponsor del proyecto, cliente   

SAP Colombia 

 

 

  

___________________________________________ 

Ing. Germán Giraldo Gonzalez M. Sc. PMP 

Unidad de Proyectos 

Escuela Colombina de Ingeniería Julio Garavito  
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7. ASPECTOS ADICIONALES 

 

En este numeral se relacionan las presentaciones de las sustentaciones realizadas a lo 

largo del proyecto, junto a apartes significativos de la correspondencia emitida en este ciclo 

de vida. 

 

7.1. PRESENTACIONES DE SUSTENTACIONES 

7.1.1. PROPUESTA  30-10-2014 
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7.1.2. PLAN DE GERENCIA 12-12-2015 
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7.1.3. TRABAJO DE GRADO 16-07-2015 
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7.2. CORRESPONDENCIA 

 

7.2.1. Seguimiento y control 
_______________________________________________________________________________________ 

 
De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 

Enviado: viernes, 24 de abril de 2015 3:32 p. m. 

Para: LEDESMA COGUA SORAIDA 

Cc: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO 

Asunto: Acta de reunión 24-04-15 

 

Acta de reunión 24-04-15 
 
Temas tratados 

         Se revisó el informe de seguimiento del 17 ABRIL DEL 2015. Pendientes (según número de acta) / 
correspondientes fechas de entrega: 

o   03.1 – Pendiente completar la información de los antecedentes de las organizaciones. 
  Soraida: Ejecución de proyectos por año / martes 28-04-15 
  Henry: Enviar a Soraida antecedentes de Microsoft: Misión y Visión de Microsoft para verificación y la 

información pendiente (estrategias, servicios, …etc.) / lunes 27-04-15 
o   04.8 – Entrevistas pendientes: 

  Henry: sólo 1 entrevista pendiente (No se ha podido ubicar a la persona de contacto: Siesa). Todas las 
demás están documentadas. / lunes 27-04-15 Henry intentará de nuevo con su contacto 

  Se informa que hay 27 entrevistas documentadas. Pendiente elaboración “ficha de hallazgos” por cada 
entrevista / jueves 30-04-15 

  Pendiente consolidar la información de Soraida y Henry , 
         generar los hallazgos consolidados / viernes 01-05-15 
         el correspondiente análisis de resultados consolidados / Sábado 02-05-15 (reunión Henry y 

Soraida) 
         hacer análisis comparativo / Sábado 02-05-15 (reunión Henry y Soraida) 
  Tema de consolidación se hará de forma individual: llevar la información de las entrevistas a la matriz 

que se ha diseñado / jueves 30-04-15 
o   0.6.1 – Alinear las actividades atrasadas 

  Ajustes a modelo de implementación ERP en SIESA de acuerdo a metodología del proyecto: Henry 
reporta que ya está listo / Esta listo. Revisar Viernes 24-04-15 

  Modelo estándar del proceso de implementación ERP (propuesta): pendiente por iniciar. Avance 0%. 
(Pendiente Henry)  / viernes 01-05-15 

  Soraida reporta avance del 100% en el proceso propuesto de lecciones aprendidas / Está listo. Revisar 
con Henry 

  Detalle procedimientos de CEPLA: No se harán procedimientos, se llegará al nivel de 
         Mapa de procesos implementación / Sábado 02-05-15 (reunión Henry y Soraida) 
         Flujo de proceso (flujo de procedimiento) (diagramas: tanto actual como propuesto) / Esta listo el 

actual. Revisar Viernes 24-04-15 / viernes 01-05-15 propuesto 
         Caracterización del proceso (tanto actual como propuesto) / Pendiente. 

o   Actual: Soraida y Henry (individual): martes 5-05-15 
o   Propuesto: Está listo (lecciones aprendidas) 
o   Propuesto: (implementación) Sábado 02-05-15 
o   Integración de toda la información en el documento (informe del trabajo de grado) / 

  miércoles 06-05-15: mapa, flujo y caracterización (actual y propuesta) 
  viernes 08-05-15: informe completo (verificar normas icontec 1486) y libro de gerencia del proyecto 
         Soraida y Henry se reunirán en las siguientes fechas y tratarán los siguientes temas: 

o   Viernes 24-04-15 
  Revisar el modelo de SIESA actual 
  Establecer los criterios de la matriz comparativa 
  Definir (mutuo acuerdo) las fases de la propuesta (implementación) 
  Soraida mostrará a Henry el flujo (a modo de ejemplo), para que conserve el mismo estándar 
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  Modelo estándar del proceso de implementación ERP (propuesta) (definir las fases) 
o   Sábado 02-05-15 

  Elaboración del análisis de resultados 
  hacer análisis comparativo 
         Entrega del informe final: 8 de mayo de 2015 incluye libro de gerencia (revisar Anexo C: contenido 

del informe final –incluye plan de gerencia como último capítulo-  y libro de gerencia) 
 
Atentamente, 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001 
Unidad de Proyectos 
german.giraldo@escuelaing.edu.co 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Autopista Norte  AK 45 No. 205-59 
PBX: (57-1) 6683600 Ext. 103 
Bogotá, D.C., Colombia 
 
_________________________________________________________________________ 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: martes, 21 de abril de 2015 12:18 a. m. 
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 
Cc: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO 
Asunto: Re: Envío soportes seguimiento y control de proyecto hasta la fecha 

  
Buenas noches,, Ing. Giraldo 
 
Envío los soportes asociados al informe de seguimiento No. 7 con corte 17 de Abril del 2015.  
 
Los soportes  en formato digital, que se anexan son:  
 
1. Un (1) Informe de seguimiento y control. 
2. Un (1) plan de trabajo oficial del proyecto registrando avance al 17 de abril.  
 
De acuerdo al cronograma, hay reunión de seguimiento el próximo viernes 25 de Abril. Te agradezco me 
confirmes  si es posible este día y  la hora.  
 
 
Cordial saludo, 
 
 
Soraida Ledesma C. 
Gerente Proyecto CEPLA 
Estudiante Maestría Desarrollo y Gerencia integral de proyectos. 
Unidad de Proyectos 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: martes, 14 de abril de 2015 7:12 a. m. 
Para: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO; HENRY RUIZ ROJAS; Henry Edilberto Ruiz Rojas 
Asunto: Re: Envío soportes seguimiento y control de proyecto hasta la fecha 

  
Buenos días, 
 
De acuerdo con el compromiso con el Director de entrega del siguiente informe de seguimiento  el día de ayer 
y los demás compromisos acordados, agradezco: 
 
1. Conocer el avance frente a los compromisos trazados (excel- matriz  Cronograma 7.2 CEPLA ERP 
(pendientes))  

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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2. Recibir la nueva versión del TG (v.6.0) donde se incluya contenido y  soportes del avance 
reportado.  Incluyo  mi avance en esta versión si es recibida hoy, de lo contrario envío mis avances sobre la 
versión entregada al director el pasado 6 de abril (v.5.4).  
3. Recibir el modelo propuesto del proceso estándar de implementación ERP en el mismo formado como se 
graficaron los modelos metodológicos (ej. Figura 12.proceso metodológico ASAP)  como se acordó, parra 
poder realizar la propuesta de matriz de enlace de la propuesta de CEPLA. 
 
Hoy en la  noche genero el informe con los avances respectivos (antes de las 10 p.m.). 
  

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: sábado, 11 de abril de 2015 9:33 a. m. 
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 
Cc: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO 
Asunto: Envío soportes seguimiento y control de proyecto hasta la fecha 

  
Buenos días, Ing. Giraldo. 
 
Envío  los soportes (hasta el corte 27 de marzo del 2015) asociados al seguimiento y control del proyecto que 
he venido realizando como gerente del mismo.  
 
Los soportes  en su formato digital, que se anexan son:  
 
1. Seis (6) Informes de seguimiento y control. 
2. Seis (6)  versiones de avance sobre el plan de trabajo oficial del proyecto (versiones alineadas a los 
informes con corte 27 de marzo del 2015) 
 
Los soportes del avance correspondiente al corte del  09 de abril, lo enviaré el próximo lunes registrando los 
avances que se generen este fin de semana. 
 
Cordial saludo, 
 
Soraida Ledesma C. 
Gerente Proyecto CEPLA 
Estudiante Maestría Desarrollo y Gerencia integral de proyectos. 
Unidad de Proyectos 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: lunes, 02 de febrero de 2015 8:01 p. m. 
Para: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO; HENRY RUIZ ROJAS; Henry Edilberto Ruiz Rojas 
Asunto: Re: Reunión 30 de enero de 2015 
  

Hola. 
 
Te recomiendo elaborar el acta de esta reunión, recuerda  que tenemos pendientes todas las actas hasta la 
fecha. 
 
Te anexo una tesis que me parece cuenta con contenido que te es útil para el marco teórico que desarrollas, 
recuerda los link enviados por German (anexos) para consultar el estándar IAPM  para incluirlo como nuevo. 
 
 
Finalmente te recomiendo en el diligenciamiento del documento: 
 
1. Para los modelos de lecciones aprendidas, de gestión de conocimiento, LA en la gerencia moderna de 
proyectos, usar una presentación estandar, por ejemplo puedes colocar una descripción inicial, luego citar el 
flujo de procesos,  luego  aspectos relevantes y finalmente consideraciones particulares, así para el lector es 
más fácil la lectura y entendimiento al leer en contexto comparativo. 
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2. Anexar de una vez los pie de páginas donde correspondan. 
3. Colocar nombre y fuente a cada tabla e ilustración. No olvidar el párrafo introductorio antes de mostrarlas. 
4. Redactar en presente simple (nada de generamos, se obtuvo, se obtendrá, ha de obtenerse..., se coloca se 
obtiene, genera ) 
5. Contenido en Tablas en arial  9, títulos en arial 11. 
 
Cualquier cosa, llámame y revisa tu whats app. Hoy voy a trabajar en lo pendiente.   
 
Reserva el miércoles en la tarde y trabajamos juntos, para unificar, lo mismo el jueves para enviarle a 
Germán, me cuentas, acuérdate que esta vez si debemos entregar incluyendo todas las observaciones que 
nos dieron. Quedo atenta............ 
 
 Bye. 
________________________________________________________________________________________ 
 

7.2.2. Riesgos  

 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 

Enviado: sábado, 27 de junio de 2015 6:51 p. m. 

Para: Henry Edilberto Ruiz Rojas 

Cc: soraida.ledesma@outlook.com; GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 

Asunto: Re: No hay más. 

  

 
Siguen pendientes compromisos, no sólo son los archivos PDF que se envían y que debo revisar a detalle, 
pues no se tiene claridad de a que referencia corresponden. No entiendo porque no se valida el archivo de 
acuerdos frente a lo pendiente. 
 
Existía una fecha de compromiso. Así como cumplí  mis compromisos en el tiempo acordado, esperaba recibir 
el mismo trato.  El miércoles no es fecha aceptable, considerando que entrego el martes a primera hora. 
 
Se evidencia que las condiciones que originaron dividir nuestro trabajo persisten de forma lamentable. 
 
 

 
De: Henry Edilberto Ruiz Rojas <herr@siesa.com> 

Enviado: viernes, 26 de junio de 2015 3:57 p. m. 

Para: LEDESMA COGUA SORAIDA 

Cc: soraida.ledesma@outlook.com 

Asunto: No hay más. 

  

https://www.dropbox.com/sh/ivm3m16to9szmml/AAA8EyKLzsH7PdQsT6dL5NQga?dl=0 
  
  
Discúlpame pero si necesitas algo más, será para después del miércoles, estoy igual corriendo para entregar 
mis compromisos. 
  
Gracias. 
  
Henry Ruiz Rojas 
Henry Edilberto Ruiz Rojas 
  
 
________________________________________________________________________________________ 

https://www.dropbox.com/sh/ivm3m16to9szmml/AAA8EyKLzsH7PdQsT6dL5NQga?dl=0
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De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 

Enviado: viernes, 26 de junio de 2015 3:10 p. m. 

Para: LEDESMA COGUA SORAIDA; Henry Edilberto Ruiz Rojas 

Asunto: RE: Pendientes 

  

Cordial saludo a todos, 
  
Henry por favor te encargo que envíes la información pendiente según los compromisos a Soraida Ledesma, 
quien está requiriéndolos con urgencia pues tiene entrega del trabajo pronto. 
  
Agradezco tu atención. 
  
  
  
Atentamente, 
  
  
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001 
Unidad de Proyectos 
german.giraldo@escuelaing.edu.co 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Autopista Norte  AK 45 No. 205-59 
PBX: (57-1) 6683600 Ext. 103 
Bogotá, D.C., Colombia 
  
 
  
De: LEDESMA COGUA SORAIDA  
Enviado el: viernes, 26 de junio de 2015 03:05 p.m. 
Para: Henry Edilberto Ruiz Rojas 
CC: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 
Asunto: Re: Pendientes 

  
  
Buenas tardes,  
  
Cómo lo comenté en el whats app, faltan pendientes. Revisar archivo xls  donde están relacionados los 
compromisos.  
  
 Respecto a las referencias diferentes a las del marco metodológico , requiero los archivos fuentes que las 
originan (PDF) como se acordó. 
  
Las actas están alineadas con los informes de seguimiento? y las firmas? 
  
Quedo atenta. 
  
Soraida  
  
  

 
De: Henry Edilberto Ruiz Rojas <herr@siesa.com> 
Enviado: viernes, 26 de junio de 2015 12:07 p. m. 
Para: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Cc: soraida.ledesma@outlook.com 
Asunto: Pendientes 

  
Soraida, 
  

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
mailto:herr@siesa.com
mailto:soraida.ledesma@outlook.com
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Anexo  actas de las cuales había documentación. Las referencias bibliográficas las tome del trabajo hasta 
donde voy, sin tener en cuenta el punto 7-8-9 ya que de esto desconozco tu parte, si tienes algo más del 
marco metodológico me avisas. 
  
Gracias. 
  
Henry Ruiz Rojas 
Henry Edilberto Ruiz Rojas 
Gerente de Consultoría 
SIESA Enterprise 
Calle 98A  51 83 La Castellana 
Bogotá - Colombia 
PBX: (1) 7455111  Fax: (1) 7435924 
Contact Center: (1) 7455222 
Movil 312 586 2032 
 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 

Enviado: viernes, 29 de mayo de 2015 4:29 p. m. 

Para: LEDESMA COGUA SORAIDA 

Cc: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO 

Asunto: Acta de reunión 29-05-15 

  

Cordial saludo, 
  
Adjunto lista de chuequeo de los compromisos correspondientes a cada uno. 
  
  
  
Atentamente, 
  
  
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001 
Unidad de Proyectos 
german.giraldo@escuelaing.edu.co 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Autopista Norte  AK 45 No. 205-59 
PBX: (57-1) 6683600 Ext. 103 
Bogotá, D.C., Colombia 
  
_________________________________________________________________________ 

 
De: SONIA YANNETTE HERNANDEZ PINZON 

Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2015 8:51 a. m. 

Para: LEDESMA COGUA SORAIDA 

Cc: DANIEL SALAZAR FERRO 

Asunto: Carta Respuesta 

  

  
Hola Soraida buenos días: 
  
Me permito adjuntarte la respuesta del comité de la Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 
según tu solicitud. 
  
  

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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Cordial Saludo, 
  
Sonia Yannette Hernandez P. 
Secretaria 
Unidad de Proyectos 
sonia.hernandez@escuelaing.edu.co 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Autopista Norte  AK 45 No. 205-59 
PBX: (57-1) 6683600 Ext103 
Bogotá, D.C., Colombia 
  
________________________________________________________________________________________ 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: martes, 05 de mayo de 2015 9:33 a. m. 
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 
Asunto: RV: Caracterización proceso de lecciones aprendidas actual SIESA 
  

PTI. 
 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: martes, 05 de mayo de 2015 9:32 a. m. 
Para: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO; Henry Edilberto Ruiz Rojas; HENRY RUIZ ROJAS 
Asunto: Re: Caracterización proceso de lecciones aprendidas actual SIESA 
  

Debido a que no nos reunimos, no he recibido información, ni ha habido comunicación;  informo 
que generé los siguientes instrumentos que debíamos trabajar en grupo el fin de semana pasado y que son 
indispensables  frente a  los compromisos y a la fecha de entrega del proyecto: 
 
1. Generé la matriz comparativa  con la formulación de las respuestas a analizar, cuyo resultado se debe 

promediar (%) de acuerdo a lo diligenciado  en las matrices de consolidación de las entrevistas 
unificadas.  Las siguientes preguntas  provenientes de los cuestionarios fueron re ubicadas o ajustadas en su 
número de referencia para conservar coherencia: 14; 16,22,17,8,23 (Tipo A- re ubicadas de iniciación a 
planeación) y desde 22 (Tipo B- re enumeradas). - (hoja matriz CompEntrevistas).  
 
2. Generé la matriz comparativa  de las caracterizaciones actuales, base para la caracterización 
propuesta del proceso de LA.  Esta matriz se debe diligenciar de acuerdo a lo obtenido en la caracterización 

actual del proceso de LA en cada empresa.  Las actividades tienen relación directa con la mayoría 
de las  respuesta formuladas en la matriz del numeral 1. - (hoja matriz CompCaracterizaciones). 
  
Buen día. 
 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: jueves, 30 de abril de 2015 12:10 a. m. 
Para: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO; Henry Edilberto Ruiz Rojas; HENRY RUIZ ROJAS 
Asunto: Re: Caracterización proceso de lecciones aprendidas actual SIESA 

  
De acuerdo a los compromisos, te envío: 

 
1. la información de los hallazgos y factores relevantes de las entrevistas que  realice, asociados con el 
modelo estándar ERP a proponer. Esta información es para que la consideres  en el flujo de los procesos  de 
implementación que debes hacer de acuerdo a las fases que definimos.  Los aspectos citados e gran medida 
corresponden a los aspectos que te mencione en la sesión del pasado viernes.  
 
2. Envío también la información de ejecución de proyectos de SAP que estaba pendiente, junto a la segunda 
parte de la caracterización que quedó en el documento (numerales 8 y 9.3 respectivamente). Aún no está el 
numeral 9 completo, no llevarlo al documento final aún, sólo referenciar su contenido. 
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3. Para la caracterización y el flujo del procedimiento de la misma  que debes realizar, toma como 
referencia  la que realice sobre la propuesta del proceso de LA y que envie anteriormente. La reenvío.  
 
 El detalle de la ficha como información adicional se encuentra en el  numeral 9.3 del TG.  También 
puedes  referenciar  el proyecto de maestría de Hidrocarburos  (pag 133 a la 156).     
 
4. Abreviaturas, siglas a incluir y detallar en el informe de TG:  RFP, ISO21500, OTAN, ESQ DEV, PMI, IPMA, 
CMMI DEV, KPMG, AIPM, NASA, ANDERSEN, PMI, ASAP,  PREMIUM, AIM, SURE STEP.  
 
 
Por favor, envíame los pendientes: 

 
1. Archivos de audio de las entrevistas (13) 
2. Archivos de los cuestionarios diligenciados (sólo tengo  7)  
3. La ficha consolidada de hallazgos para junto a los archivos chequear si hay información  que permita 
caracterizar el proceso actual de Lecciones en SIESA, como te comenté debe existir prácticas del proceso 
de  lecciones así no sean formales. 
  
  
Compromisos pendiente (Mañana envío): 

*Matriz de comparación de las actividades de las caracterizaciones actuales de proceso con lo que 
corresponde a SAP para que diligencies lo de SIESA como acordamos. 
 
 
No olvides tener desarrollado para la realización de la sesión del prox sábado: 

 
* Flujo  estándar  de los procesos de implementación y y flujos de procedimientos de cada fase que definimos. 
* Matriz de consolidación de las respuestas de las entrevistas con los criterios que acordamos. 
* Tablas de barreras y factores de éxito para la implementación de LA (talas 27 y 28 de la tesis referenciada) 
* Matriz de comparación de las actividades de las caracterizaciones actuales  
* Matrices de enlace ERP- LA (las 2 primeras que diseñamos  para el análisis de las caracterizaciones 
actuales) Archivo Matrices analisis.xls. 
 
Quedo atenta... 
 
 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: martes, 28 de abril de 2015 6:56 p. m. 
Para: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO; Henry Edilberto Ruiz Rojas 
Asunto: Re: Caracterización proceso de lecciones aprendidas actual SIESA 

  
Por favor, mándame también tu ficha de hallazgos y  factores relevantes consolidada para ver 
si identifico información que permita evidenciar esta caracterización. 
 
Gracias... 
 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: martes, 28 de abril de 2015 6:06 p. m. 
Para: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO; Henry Edilberto Ruiz Rojas 
Asunto: Caracterización proceso de lecciones aprendidas actual SIESA 

  
Henry 
 
Por favor envíame los archivos de las entrevistas en audio, para escuchar algunas de ellas .. yo creo que en 
las 14 entrevistas debe evidenciarse un proceso de lecciones aprendidas así no sean formales u oficiales. 
 
Quedo pendiente.  
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_______________________________________________________________________________________ 

7.2.3. Asesorías Instrumentos análisis cualitativo 
________________________________________________________________________________________ 

 
De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 

Enviado: lunes, 16 de marzo de 2015 11:53 a. m. 

Para: LEDESMA COGUA SORAIDA 

Cc: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO 

Asunto: RE: Formularios A y B ajustados (Entrevistas) - EJECUCION DEL PILOTO 

  

Perfecto Soraida, 
  
Adelante, me parece bien. 
    
Atentamente, 
   
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001 
Unidad de Proyectos 
german.giraldo@escuelaing.edu.co 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Autopista Norte  AK 45 No. 205-59 
PBX: (57-1) 6683600 Ext. 103 
Bogotá, D.C., Colombia 
  
   
De: LEDESMA COGUA SORAIDA  
Enviado el: viernes, 13 de marzo de 2015 10:10 p.m. 
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 
CC: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO 
Asunto: Re: Formularios A y B ajustados (Entrevistas) - EJECUCION DEL PILOTO 
  

Buenas noches. 
  
Te compartimos el formulario Tipo B ajustado  a partir del piloto  realizado a 2 profesionales que cumplen 
con el role de los participantes en este tipo de entrevista.    
  
Las dos entrevistas del piloto  a este formulario junto a la revisión  del ejemplo que amablemente nos 
compartiste de la información que se debe recoger, dieron origen a la versión 5.0 (Entrevista 1) y 
5.1.  (Entrevista 2). 
  
El formulario Tipo B versión 5.1. es el que finalmente se aplicará a las entrevistas agendadas. 
  
Estamos adelantando el piloto del  Formulario Tipo A. 
  
Cordial saludo, 
 
Soraida 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
De: Javier Ramirez <jvramire@yahoo.com> 
Enviado: lunes, 02 de marzo de 2015 9:18 p. m. 
Para: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Cc: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO 
Asunto: Re: Formularios A y B ajustados 
  

Hola Soraida y Henry, estoy esperandolos vía Skype. 

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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De: LEDESMA COGUA SORAIDA <soraida.ledesma-c@mail.escuelaing.edu.co> 
Para: Javier Ramirez <jvramire@yahoo.com>  
CC: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO <henry.ruiz-r@mail.escuelaing.edu.co>  
Enviado: Viernes, 27 de febrero, 2015 0:41:16 
Asunto: Formularios A y B ajustados 

 
Buenos días Javier. 
 
Envío los formularios  ajustados atendiendo las observaciones que me enviaste, todas pertinentes.     
 
De forma adicional, coloque en letra de color azul algunas preguntas que  ajuste en su redacción al hacer la 
revisión, podrìas por favor verificarlas? La pregunta en color rojo no estoy segura de que sobre. 
 
Te escribo durante el día para coordinar la sesión sugerida. 
 
Mil gracias. 
 
Cordial saludo, 
 
Soraida 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
De: Javier Ramírez <jvramire@yahoo.com> 

Enviado: martes, 17 de febrero de 2015 8:59 p. m. 

Para: LEDESMA COGUA SORAIDA 

Cc: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO 

Asunto: RE: Objetivos específicos formulados para propuesta de preguntas (v1.0) 

  

Buenas noches Soraida y Henry, revisare la info y la analizaremos en la reunion del jueves. 

Saludos, 

Javier 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 

Enviado el: 17/02/2015 2:06 a. m. 

Para: jvramire@yahoo.com 

CC: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO 

Asunto: Objetivos específicos formulados para propuesta de preguntas (v1.0) 

Buenas noches, Javier. 
 
De acuerdo a nuestra pasada sesiòn del 11 de Febrero, donde nos comprometimos en plantear objetivos 
especificos a resolver a través de las preguntas del cuestionario, te enviamos: 
 
1. Objetivos especificos sobre un contexto genérico y un contexto asociado a los procesos metodológicos de 
implementación de soluciones ERP. 
2. Preguntradoas formulas en el contexto genérico como propuestas   
3. Algunas preguntas asociadas a los procesos metodológicos. 
  

(Ver por favor hojas Genericas y procesos metodologicos) 

  

Agradecemos tu feed back sobre la forma en que se plantean tanto los objetivos especificos a 
resolver  como  el grupo de preguntas inicialmente formuladas.  
   

mailto:soraida.ledesma-c@mail.escuelaing.edu.co
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Finalmente, te proponemos sesión via skype el próximo jueves (19 febrero)  a las 9:00 p.m; pues por entregas 
en la U para este viernes y sábado, nos es imposible reunirnos presencialmente. 
 
Quedamos atentos a tu confirmación. 
 
Cordial saludo, 
 
 
Soraida Ledesma C. 

Estudiante Maestria en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 
cel.  315-7165013 
 
________________________________________________________________________________________ 

7.2.4. Plan Gerencial 
________________________________________________________________________________________ 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 

Enviado: jueves, 26 de marzo de 2015 2:36 p. m. 

Para: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO; HENRY RUIZ ROJAS; Henry Edilberto Ruiz Rojas 

Asunto: Contenido a ser incluido en el documento de TG a entregar mañana 

  

Hola, 
 
De acuerdo a los compromisos de nuestra reunión del pasado sábado (21 Marzo): 
 
1. Reenvío el documento de  TG enviado el 17 de Febrero a Germán donde  actualicé el marco 
metodológico de acuerdo al feedback de Javier y de él (Esta versión de documento corresponde a la enviada 
por Germán con sus comentarios y sólo incluye ajustes en el marco metodológico quedando pendiente lo del 
marco técnico).  Por favor no olvidar para la inclusión de este numeral en la nueva versión del 
documento, las  recomendaciones sobre las enumeraciones y contenido (citadas en el correo dirigido a tí 
posterior al envío a Germán)   que recordamos en la sesión. 
 
2. Bitácora del estado del arte del marco teórico obtenida de la versión 4.1. del TG.  En esta bitácora 
considerar: 
a. Cito siglas a incluir en el informe. 
b. Relaciono referencias de modelos de lecciones aprendidas que no incluí en la bitácora, porque no están 
relacionados en el marco teórico de nuestro trabajo.   
Por favor incluir  estas referencias en la nueva versión del trabajo de grado y de la misma forma incluirlas en 
la bitácora del estado del arte para contar con su versión final.      
 
Te recuerdo reunión mañana con Germán 2:00 p.m. para revisar avance del proyecto y el  compromiso de 
entregar  la nueva versión del documento con el cubrimiento de las observaciones sobre el marco teórico 
y  los temas pendientes para el cierre de este numeral.  
 
Quedo atenta a cualquier inquietud. 
 
saludos, 
 
Soraida 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: jueves, 11 de diciembre de 2014 1:22 p. m. 
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 
Cc: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO 
Asunto: Presentación preliminar - Sustentación Plan de gerencia 
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Buenas tardes, Germán 
 
Envío la presentación en la versión más cercana a la final para la presentación de mañana. Hay slides que 
citan "En elaboración" pues se está elaborando  su contenido. 
 
Agradezco tus comentarios. 
 
Cordial saludo, 
 
Soraida Ledesma C. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: miércoles, 10 de diciembre de 2014 11:08 a. m. 
Para: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO; herr@siesa.com 
Asunto: Carta de compromiso y algunos ajustes 

  
Hola, henry. 
 
Envío la carta de compromiso para que hagas una por empresa y  la firmes. 
De otro lado, haciendo la presentación te agradecería revisaras en el documento: 
 
1. Clasificación de Stk: La estrategia genérica no me cuadra con la ubicación de los stk en los 
cuadrantes.  Los cuadrantes son mantener satisfechos, maneejar de cerca, hacer seguimiento y mantener 
informados (de izq a derecha de arriba a bajo) y hay ubicaciones q no concuerdan con la estrategia. 
 
2.  La codificación de los RNF quedo corrida RNF01 y RNF03. 
 
3. Matriz de trazabilidad y declaración de alcance cuando los tengas así aun no estén en documento, 
envíamelas. 
 
Bye  
________________________________________________________________________________________ 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: miércoles, 03 de diciembre de 2014 3:13 p. m. 
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 
Asunto: Ajustes PG (WBS y MREQ) 

  
  
Buenas tardes, Germán. 
 
Quería compartirte los ajustes ya realizados  en dos elementos claves en el Plan de Gerencia  (WBS y Matriz 
de Requerimientos) de acuerdo a la reunión de ayer. 
  
Agradezco tus comentarios.  
  
Te deseo una buena tarde. 
  
Saludos, 
 
Soraida 

________________________________________________________________________________________ 

7.2.5. Informe Trabajo de Grado 
 
________________________________________________________________________________________ 
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De: LEDESMA COGUA SORAIDA 

Enviado: miércoles, 01 de julio de 2015 1:30 p. m. 

Para: XIMENA HERNANDEZ OBREGON 

Cc: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ; German Eduardo Giraldo; 

soraida.ledesma@outlook.com 

Asunto: RV: Envío TG CEPLA ERP para jurados 

   

 
Te envío acceso al drop box donde se encuentra mi Trabajo de grado "CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 
DE LECCIONES APRENDIDAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN ERP DENTRO 
DEL SECTOR DE SOFTWARE EN COLOMBIA". 
 
El link es:  
 
https://www.dropbox.com/s/hqvb80o8y64s5g1/SLC%20-
%20TG%20CEPLA%20ERP%20%28final%29.zip?dl=0 

 

Dropbox - SLC - TG CEPLA ERP (final).zip 

Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and 

share them easily. Never email yourself a file again! 

Leer más... 

Quitar la vista previa 

 

Por favor informarle a los jurados que deben descargar la carpeta completa debido a la existencia de  archivos 
externos vinculados al informe.  Te agradezco  anexar las consideraciones que doy a continuación.   
 Consideraciones en el Informe del Trabajo de grado por uso de Hipervinculos : 

 
En el presente informe de Trabajo de grado, en los capítulos 7 y 8 correspondientes a la caracterización actual 
del proceso de lecciones aprendidas en SAP y a la propuesta de la caracterización estándar del proceso de 
lecciones aprendidas (CEPLA ERP) respectivamente, se desarrollaron diagramas BPMS que por su nivel de 
detalle no pueden visualizarse apropiadamente como figuras dentro del documento. Para contar con la calidad 
necesaria en estos BPMS , se requiere su visualización desde archivos PNG (formato gráfico sin 
pérdida de bitmaps), los cuales almacenan imágenes con una mayor profundidad de contraste y nitidez entre 

otros datos.    
 
Debido a esto, en la versión digital del Informe del Trabajo de grado, se incluyeron hipervínculos con 
el nombre del archivo PNG correspondiente,desde el anexo N hasta el anexo BB.  Es importante recordar, 
que al seleccionar cada nombre y al registrar la línea de comando (Ctrl + clic izq.), se realiza el vínculo al 
archivo referenciado, abriéndolo y visualizando su contenido.  Para que esta funcionalidad se conserve, debe 
descargarse localmente la carpeta adjunta, que contiene el informe y los archivos citados. 
 
Para el caso de la versión impresa del informe del Trabajo de grado, se reemplazará estos vínculos por 
impresiones en la escala adecuada. 
 
Debe asegurarse que esté habilitada la "herramienta seleccionar" en el archivo PDF (informe del TG)  para 
poder hacer uso de esta funcionalidad. 
 
Soraida Ledesma 
Proyecto CEPLA ERP 

 
________________________________________________________________________________________ 

https://www.dropbox.com/s/hqvb80o8y64s5g1/SLC%20-%20TG%20CEPLA%20ERP%20%28final%29.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hqvb80o8y64s5g1/SLC%20-%20TG%20CEPLA%20ERP%20%28final%29.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hqvb80o8y64s5g1/SLC%20-%20TG%20CEPLA%20ERP%20%28final%29.zip?dl=0
https://es.wikipedia.org/wiki/Formatos_gr%C3%A1ficos
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_compresi%C3%B3n_sin_p%C3%A9rdida
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_compresi%C3%B3n_sin_p%C3%A9rdida
https://es.wikipedia.org/wiki/Bitmap
https://www.dropbox.com/s/hqvb80o8y64s5g1/SLC - TG CEPLA ERP (final).zip?dl=0
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De: German Eduardo Giraldo <germancho09@hotmail.com> 
Enviado: viernes, 26 de junio de 2015 6:16 p. m. 
Para: Soraida Ledesma; LEDESMA COGUA SORAIDA 
Cc: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 
Asunto: Trabajo revisado 

  
 
Buenas tardes Soraida,  
 
He revisado el TG titulado "CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LECCIONES APRENDIDAS EN LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN ERP, EN UN GRUPO DE EMPRESAS DEL SECTOR 

DE SOFTWARE EN COLOMBIA" el cual adjunto con las correspondientes correcciones y comentarios.  
 
Hay comentarios en las diferentes páginas, incluso hasta el final del documento.  
 
Quedo pendiente a cualquier comentario o duda al respecto. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Ing. Germán E. Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001 

Bogotá, D.C., Colombia 
germancho09@hotmail.com  
+57 - 301-536-4931 
 
________________________________________________________________________________________ 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: lunes, 25 de mayo de 2015 9:30 a. m. 
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 
Asunto: Comunicado radicado- Solicitud Calificación Diferencial TG 

  
Perdona, 
 
Olvide enviarte la copia digital. 
________________________________________________________________________ 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: jueves, 30 de abril de 2015 12:10 a. m. 
Para: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO; Henry Edilberto Ruiz Rojas; HENRY RUIZ ROJAS 
Asunto: Re: Caracterización proceso de lecciones aprendidas actual SIESA 
  
De acuerdo a los compromisos, te envío: 

 
1. la información de los hallazgos y factores relevantes de las entrevistas que  realice, asociados con el 
modelo estándar ERP a proponer. Esta información es para que la consideres  en el flujo de los procesos  de 
implementación que debes hacer de acuerdo a las fases que definimos.  Los aspectos citados e gran medida 
corresponden a los aspectos que te mencione en la sesión del pasado viernes.  
 
2. Envío también la información de ejecución de proyectos de SAP que estaba pendiente, junto a la segunda 
parte de la caracterización que quedó en el documento (numerales 8 y 9.3 respectivamente). Aún no está el 
numeral 9 completo, no llevarlo al documento final aún, sólo referenciar su contenido. 
 
3. Para la caracterización y el flujo del procedimiento de la misma  que debes realizar, toma como 
referencia  la que realice sobre la propuesta del proceso de LA y que envie anteriormente. La reenvío.  
 
 El detalle de la ficha como información adicional se encuentra en el  numeral 9.3 del TG.  También 
puedes  referenciar  el proyecto de maestría de Hidrocarburos  (pag 133 a la 156).     
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4. Abreviaturas, siglas a incluir y detallar en el informe de TG:  RFP, ISO21500, OTAN, ESQ DEV, PMI, IPMA, 
CMMI DEV, KPMG, AIPM, NASA, ANDERSEN, PMI, ASAP,  PREMIUM, AIM, SURE STEP.  
 
 
Por favor, envíame los pendientes: 

 
1. Archivos de audio de las entrevistas (13) 
2. Archivos de los cuestionarios diligenciados (sólo tengo  7)  
3. La ficha consolidada de hallazgos para junto a los archivos chequear si hay información  que permita 
caracterizar el proceso actual de Lecciones en SIESA, como te comenté debe existir prácticas del proceso 
de  lecciones así no sean formales. 
  
  
Compromisos pendiente (Mañana envío): 

*Matriz de comparación de las actividades de las caracterizaciones actuales de proceso con lo que 
corresponde a SAP para que diligencies lo de SIESA como acordamos. 
 
 
No olvides tener desarrollado para la realización de la sesión del prox sábado: 

 
* Flujo  estándar  de los procesos de implementación y y flujos de procedimientos de cada fase que definimos. 
* Matriz de consolidación de las respuestas de las entrevistas con los criterios que acordamos. 
* Tablas de barreras y factores de éxito para la implementación de LA (talas 27 y 28 de la tesis referenciada) 
* Matriz de comparación de las actividades de las caracterizaciones actuales  
* Matrices de enlace ERP- LA (las 2 primeras que diseñamos  para el análisis de las caracterizaciones 
actuales) Archivo Matrices analisis.xls. 
 
Quedo atenta... 
 
________________________________________________________________________ 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: martes, 28 de abril de 2015 6:56 p. m. 
Para: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO; Henry Edilberto Ruiz Rojas 
Asunto: Re: Caracterización proceso de lecciones aprendidas actual SIESA 

  
Por favor, mándame también tu ficha de hallazgos y  factores relevantes consolidada para ver 
si identifico información que permita evidenciar esta caracterización. 
 
Gracias... 
 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: martes, 28 de abril de 2015 6:06 p. m. 
Para: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO; Henry Edilberto Ruiz Rojas 
Asunto: Caracterización proceso de lecciones aprendidas actual SIESA 

  
Henry 
 
Por favor envíame los archivos de las entrevistas en audio, para escuchar algunas de ellas .. yo creo que en 
las 14 entrevistas debe evidenciarse un proceso de lecciones aprendidas así no sean formales u oficiales. 
 
Quedo pendiente.   
 

 
________________________________________________________________________________________ 
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De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 

Enviado: viernes, 06 de febrero de 2015 4:52 p. m. 

Para: LEDESMA COGUA SORAIDA 

Cc: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO 

Asunto: Revisión del marco teórico 

  

Cordial saludo, 
  
Luego de revisar el marco teórico adjunto los comentarios correspondientes. 
  
Me parece que en cuanto a la literatura internacional y sólo para los artículos descargados, es un buen aporte 
hacer una tabla con: autor, año, titulo, lugar (país, región), aportes del estudio (al final de esta sección). 
  
En general, creo que van avanzando bien. 
  
Revisaré el marco metodológico la próxima semana. 
  
Quedo atento a la reunión del próximo viernes. Traten que para esa reunión, Javier ya haya revisado los 
instrumentos. 
  
Un abrazo. 
  
  
  
Atentamente, 
  
  
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001 

Unidad de Proyectos 
german.giraldo@escuelaing.edu.co 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
 
________________________________________________________________________________________ 

7.2.6. Sustentaciones 
________________________________________________________________________________________ 

 
De: XIMENA HERNANDEZ OBREGON 

Enviado: jueves, 23 de julio de 2015 4:47 p. m. 

Para: LEDESMA COGUA SORAIDA; LEDESMA COGUA SORAIDA 

Cc: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ; SONIA YANNETTE HERNANDEZ PINZON 

Asunto: COMENTARIOS SUSTENTACIÓN E INFORME FINAL MAESTRÍA EN DGIP 

  

Buenas tardes adjunto comentarios para tener en cuenta en la entrega final de trabajo de grado, previa 
aprobación del Director. 
  
Cordialmente, 

  
 

 Ximena Hernández O. 

Unidad de Proyectos 
Asistente Administrativo 
Maestría y Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 
ximena.hernandez@escuelaing.edu.co 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Autopista Norte  AK 45 No. 205-59 
PBX: (57-1) 6683600 Ext. 103 
Bogotá, D.C., Colombia 
  

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
mailto:ximena.hernandez@escuelaing.edu.co
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________________________________________________________________________________________ 

 
De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 

Enviado: miércoles, 24 de junio de 2015 1:43 p. m. 

Para: LEDESMA COGUA SORAIDA; Soraida Ledesma 

Cc: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO; Henry Edilberto Ruiz Rojas 

Asunto: RE: Preparación para Sustentación 

  

Cordial saludo, 
  
Como ejemplo para la parte gerencial (capítulo final del informe del TG) es necesario aclarar que no deben 
colocar todo el plan de gerencia como un capítulo. En su lugar, deben elaborar un capítulo muy breve (10 
páginas) en dónde cuenten su experiencia (el cómo se realizaron las cosas, durante el ejercicio gerencial) y 
anexar algunos documentos como soporte siempre que sea necesario. En algunos casos (por ejemplo en 
seguimiento y control, coloquen el ultimo seguimiento realizado, gráficos) en el texto y comenten. 
  
A modo de ejemplo adjunto la parte correspondiente al trabajo de Fredy Carreño y Ángela Vargas. 
  
Recuerden, este es el último capítulo del informe del TG. 
  
  
Atentamente, 
  
  
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001 

Unidad de Proyectos 
german.giraldo@escuelaing.edu.co 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Autopista Norte  AK 45 No. 205-59 
PBX: (57-1) 6683600 Ext. 103 
Bogotá, D.C., Colombia 
  
 
________________________________________________________________________________________ 

 
De: LEDESMA COGUA SORAIDA 
Enviado: jueves, 11 de diciembre de 2014 1:22 p. m. 
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 
Cc: RUIZ ROJAS HENRY EDILBERTO 
Asunto: Presentación preliminar - Sustentación Plan de gerencia 

  
Buenas tardes, Germán 
 
Envío la presentación en la versión más cercana a la final para la presentación de mañana. Hay slides que 
citan "En elaboración" pues se está elaborando  su contenido. 
 
Agradezco tus comentarios. 
 
Cordial saludo, 
 
Soraida Ledesma C. 

 
________________________________________________________________________________________ 
 
  

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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Anexo A. Ficha de inscripción del proyecto 

 

        IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

PROBLEMA O NECESIDAD IDENTIFICADA:  

 

En los proyectos de implementación de ERP en Colombia, realizados por empresas 

desarrolladoras de Software ERP o empresas Partner de servicios de consultoría, se han 

identificado problemáticas en diferentes ámbitos que requieren atención pues originan 

desviaciones respecto a su planeación y éstas a su vez, no influyen en la culminación 

satisfactoria de los mismos. Esto ocurre a pesar de la existencia de metodologías de 

implementación en las casas de software que buscan culminar proyectos con éxito bajo 

mejores prácticas en Gerencia de Proyectos e implementación de software (Gutiérrez Diez, 

María del Carmen; Piñón Howlet, Laura Cristina; Sapién Aguilar, 2013).  

 

Las áreas de desarrollo de las empresas que construyen soluciones ERP, están  dedicadas 

a realizar mejoras a estas aplicaciones e incorporarles actualizaciones de ley, no es su mayor 

propósito realizar desarrollos a la medida para los clientes y personalizar de forma excesiva 

sus módulos.  Empresas como SAP, ORACLE, SIESA y MICROSOFT  buscan que estas 

soluciones sean sistemas estándar, con el objetivo final  de masifica sus módulos (“Desafíos 

y oportunidades de la industria del software en América Latina,” n.d.) y sus PARTNER como 

es el caso de Red Colombia y ORANET se orientan a desarrollar consultorías a través de 

procesos de implementación heredados y ajustados dentro de tiempos adecuados que estén 

alineados al margen de horas vendidas y con la meta de llegar a una salida al aire en el corto 

plazo; sin embargo, la realidad no refleja completamente la finalidad y metas trazadas, pues 

los proyectos son un escenario único a pesar de partir del uso requerido del ERP licenciado 

(Casanova, 2010) y de contar con factores directos o indirectos que afectan el desarrollo de 

su implementación. 

 

Para el caso de SIESA, se hace necesario poder identificar por qué las salidas al aire de  los 

proyectos de implementación del ERP continúan dándose por encima de la meta trazada, a 

pesar de la ejecución de las diferentes etapas y fases de su metodología de implementación 

(Premium) en la gestión de sus proyectos. Para el caso de SAP, ORACLE, ORANET, 

MICROSOFT y Red Colombia, el escenario   presentando no es indiferente ni ajeno, pues se 

evidencian  desviaciones en sus proyectos durante la ejecución de sus procesos de 

implementación que extienden la planeación originalmente estimada.  Esta problemática 
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también es vista por estas organizaciones, como una oportunidad para identificar las 

lecciones aprendidas en cada fase de la implementación de sus sistemas de planeación de 

recursos empresariales y mejorar tanto los procesos de gestión de proyectos como los de 

implementación establecidos. 

 

 

 

 

Estado del Arte:  

 

El presente estado revisa dificultades al implementar un ERP que se centran en  la ejecución 

de la gerencia del proyecto, en seguir  una metodología (esquema especializado) del proceso 

de forma inadecuada, en  asimilar parcialmente la transferencia de conocimiento  por parte 

de los interesados del proyecto, en la ausencia de bases de conocimiento frente a riesgos y 

las lecciones aprendidas.  Superadas estas dificultades, los sistemas ERP pueden llegar a 

generar el valor esperado por los clientes tanto a nivel  administrativo como operativo, al igual 

que alinearse de forma adecuada a los objetivos estratégicos de  la organización.  Según  

(Miguel Maldonado, 2009) el 70% de las implementaciones de ERP son parcialmente 

implementados en su alcance aún después de los tres (3) primeros años, lo que nos lleva a 

prestar una delicada atención a las dificultades citadas. 

 

Frente  los factores de desviación con respecto a la planeación  en el proceso de 

implementación de esta solución, se pueden centrar en tres grandes aspectos: el nivel de 

gerencia (conocimiento en gerencia de proyectos), nivel de adiestramiento (transferencia en 

conocimiento funcional) y el nivel de habilidades en IT (Tecnologías de la información). 

 

Se encontró un número mínimo de trabajos para el estudio asociados frente a la problemática 

planteada. Éstos se caracterizan por informar de las necesidades, debilidades frente a la 

optimización de la implementación de sistemas ERP pero no detallan soluciones, lecciones 

aprendidas, mejoramientos a las metodologías de implementación, ni estructuración de una 

base de conocimiento educacional para optimizar este proceso. 

  

El ERP “Enterprise Resource Planning”, traducido al español: “Planeación de Recursos 

Empresariales”, es un sistema de información que busca satisfacer las demandas de gestión 

empresarial,  basado en el concepto de proveer una solución que permita organizar, unificar, 

integrar y optimizar todos los procesos, la información  y recursos de la  compañía.  Es  

requerido para la incorporación del software ERP a los procesos funcionales y operativos de 

las compañías, hacer uso de un esquema (metodología) que permita a través de una hoja de 

ruta,   gestionar y controlar los recursos requeridos para la ejecución de la implementación de 

esta solución (adaptación del software al esquema del negocio). 
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La implementación de un ERP,  es considerada como un proyecto de software que cuenta 

con ciertas característica especiales debido a su complejidad,  las cuales  incluyen, un 

componente de proyectos de software,  un componente de rediseño de los procesos del 

negocio (consultoría) y un componente de gestión de cambio.  A estos proyectos las 

empresas destinan elevados presupuestos en búsqueda de nuevas ventajas competitivas, 

que les permita poder afrontar los cambios y estrategias comerciales y las lleve a poder contar 

con información exacta y en línea.  

 

Implementar un proyecto ERP no es una tarea fácil, la planeación y ejecución de su 

consultoría puede tomar entre tres (3) meses y un (1) año.   También, durante el tiempo del 

proyecto, se requiere  realizar  cambios significativos sobre el staff y las prácticas de trabajo 

de las compañías (transición estratégica), para poder proveer  operaciones internas 

eficientes, dando  paso al monitoreo y a la toma de decisiones en respuesta a los cambios 

del mercado. Muchos de estos proyectos se toman más del tiempo planeado, llegando a 

requerir más esfuerzo y la inversión de más dinero; restricciones, que pueden llegar a ser 

parte de las razones por las cuales no se implemente satisfactoriamente sistemas ERP en un 

número de casos significativos.    

   

El registro de los resultados de esta transición, de las apreciaciones  y de los atributos de 

valor relacionados con aspectos técnicos y funcionales abordados durante el proceso de 

implementación del sistema ERP, deben ser datos que se almacenen como activo 

organizacional de las empresas desarrolladoras de software.  Esta recolección de 

información, lleva a la generación de una base de conocimiento que estructure de forma 

adecuada la interacción e impacto  de la gestión del proyecto, del esquema  usado, de las  

herramientas provistas  (software) y  de la solución entregada (sistema) como lo cita (Kang 

Yuena, 2012 ). Así, se conduce a la generación de una adecuada administración del 

conocimiento (Knowledde Management – KM)  que permita establecer estimaciones, 

respuestas y lecciones aprendidas;  en muchos de los casos actuales, estos datos que no 

son registrados, ni preservados y mucho menos usados.  

 

 EL señor Anubhav, cita en su artículo (Anubhav Kumar, 3 December 2012 ) “We also have 

show how the value of attributes ERP can be added as a separate module (KM Module) to 

make the educational ERP more useful…”, indicando con esto, que un aspecto clave para 

llegar a la implementación satisfactoria de un ERP, es  el poder  contar con una acervo 

organizacional que sea fuente educacional de este proceso. 

 

Como se cita en los estudios de implementación de ERP  (Ahmed Elragal, 2013),  se requiere 

para facilitar la gestión de cambio en las organizaciones, de la combinación de los siguientes 

factores: recursos humanos, administración de capacidades, coordinación técnico-funcional, 

configuración del software ERP, desarrollos en el sistema, gestión del proyecto con eficiencia, 

manejo del cambio, junto a otros  factores significativos para la organización.   
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La literatura especializa en sus análisis sobre los factores previos, explora e identifica varias 

razones que conllevan a fallas en el proceso de implementación de los ERP; atribuibles a: la 

administración del proyecto, resistencia al cambio, cambios de la solución no controlados, mal 

manejo del soporte técnico,  entrenamiento insuficiente,  interfaces de usuario poco 

amigables,  ausentismo de los consultores,  condiciones de venta inciertas, uso inadecuado 

de metodologías de implementación,  nivel superficial de la transferencia de conocimiento, 

incompleta alineación entre los objetivos estratégicos del negocio y los objetivos del proyecto 

de implementación del ERP  y  a las expectativas del cliente no formuladas. 

   

Otros informes que citan factores que pueden llevar a una implementación no exitosa 

(Campana, 2014), arrojan resultados de análisis de regresión entre el resultado de la 

satisfacción del cliente (RS) y el resultado en el tiempo de implementación (RT) consumido, 

sobre los cuales se generan las siguientes hipótesis:  

 

 El RS y el RT están negativamente relacionados. 

 El nivel de gerencia de proyecto aplicado y el RT empleado, están negativamente 
relacionados. 

 El nivel de capacitación ejecutado y el RT empleado, están negativamente 
relacionados. 

 El nivel de habilidades de tecnología de información presentes en la empresa cliente 
y el RT, están negativamente relacionados. 

 

Estas hipótesis, permite corroborar, la evidencia empírica y pionera recopilada por Jiang, Klien 

y Discenza (2002), que ratifica el desempeño del gerente de proyectos como factor crítico en 

las implementaciones de IT (tecnologías de la información).  De igual forma, se ratifica, la 

necesidad de contar con  compromiso respaldado de la organización,  con una gerencia del 

proyecto eficiente, con personal calificado, con sólidas habilidades en IT, con una 

transferencia de conocimiento clara que permita entender el sistema y las tareas sucesivas, 

con bases de conocimiento que generen respuestas proactivas y acciones correctivas  

anticipadas al momento de implementar un sistema ERP; todo, con el fin de evitar tiempos 

adicionales y no poner en riesgo el nivel de satisfacción del cliente.  

   

Dentro de los factores mencionados, se destaca la necesidad de una gerencia del proyecto 

efectiva en el proceso de implementación; la cual, debe contar con un componente 

cuantificable que permita  evaluar su gestión frente a la implementación.  Existen modelos de 

evaluación sobre el performace de una implementación, que ayudan a hacer más eficiente 

este proceso y la gerencia del proyecto a través de un debido control, la existencia de 

desviaciones correctas y la acumulación de conocimiento (Jiantao Zhao, 2012 ).    La práctica  

muestra, que la evaluación del performance de un proyecto ERP, es holística (incierta y 

compleja); lo que lleva a la necesidad de encontrar los factores claves que permitan 

establecer un análisis  cuantitativo con indicadores sobre los riesgos atribuibles a este 

proceso.       
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De la mano con la gerencia del proyecto ERP, las metodologías de implementación usadas 

en estos proyectos han dejado de largo aspectos cruciales en el enfoque integrador de estas 

soluciones de software, que requieren ser fortalecidos para lograr mejores implementaciones.  

En una de las publicaciones recientes de análisis de metodologías de implementación de ERP 

(Diez, 2013), se realiza un comparativo de esquemas de implementación de algunos 

fabricantes de este sistema y compañías consultoras; la revisión arroja en algunos casos que 

se evidencia haber dejado un poco de lado la administración del proyecto, por buscar una 

mejor labor de venta, al igual que no se maneja con el debido cuidado la administración de 

riesgos frente al cambio estratégico. A su vez, se denota que no se maneja de forma explícita 

el Benchmarking  y el registro y uso de evaluaciones obtenidas de la aplicación del esquema 

metodológico. 

  

Es difícil establecer conclusiones contundentes para este tipo de análisis descriptivo.  Si bien 

se encontraron estudios  de contenido significativo, se evidencia la necesidad de profundizar 

en los factores que inciden en las desviaciones frente a la planeación  del proceso de 

implementación de las soluciones ERP. 

 

Para contar con un mayor detalle que permita optimizar el proceso de implementación de 

soluciones  ERP, es necesario recolectar y analizar los resultados arrojados por los proyectos 

de implementación  ERP de fabricantes de software y empresas consultoras como es el caso 

de SIESA S.A (muestra significativa), de forma que se caracterice el proceso de lecciones 

aprendidas de un grupo de empresas del sector de software en Colombia.   

 

 Es necesario continuar  con estudios que permitan avanzar en la optimización del proceso 

de implementación de esta soluciones integrales  y a su vez permitan hacer más eficiente la 

gerencia de los proyectos de implementación de ERP. 

 

Frente a la problemática descrita anteriormente, se evidencia la necesidad de proponer un 

modelo estándar del proceso de implementación de ERP el cual incorpore la  caracterización 

de lecciones aprendidas. La temática de lecciones aprendidas ya ha sido abordada en 

investigaciones anteriores en otros sectores, como el caso del sector  hidrocarburos sobre el 

cual se desarrolló un trabajo de grado para el programa de la maestría de Desarrollo y 

Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.  El 

trabajo se denomina “Caracterización del proceso de lecciones aprendidas en el desarrollo y 

gerencia de proyectos en un grupo de empresas del sector de hidrocarburos en Colombia”, 

siendo éste parte del estado de  arte de la temática en mención. 

 

Teniendo en cuenta la información analizada, se concluye que se puede dar continuidad y 

evolución al estado del arte de lecciones aprendidas a través de la propuesta, orientándolo al 

sector de software ERP y enriqueciéndolo con fuentes de investigación adicionales  que 

incluyan la ejecución de gestión de proyecto de implementación de estas soluciones. 
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Finalmente consideramos  relevante  en la conclusión la siguiente cita  “Cómo una empresa 

implementa un sistema ERP, determina si éste se convierte en una ventaja competitiva o en 

un problema corporativo”  (Fernández, 2010) 

 

 

 

OTROS ASPECTOS ESPECIALES: 

 

Restricciones 

 

El desarrollo del estudio de la investigación está limitado a las empresas SAP, ORACLE, 

MICROSOFT, SIESA como empresas desarrolladoras de software ERP y ejecutoras del 

proceso de implementación en Colombia, al igual que los partner  Red Colombia y ORANET. 

 

Exclusiones 

 

El producto final no  incluye  formatos ni herramientas  para la pauta metodológica. 

 

Supuestos 

 

 Se cuenta con el apoyo de la ECI para manejar contratos de confidencialidad de la 
información recibida de los proyectos de las empresas que participan en el proyecto 
de investigación, por tratarse de compañías que son competencia en el mercado. 

 Se proponen treinta proyectos para hacer la comparación, si no se cuenta con la 
disponibilidad de la información de alguno de los proyectos tomados como base para 
el estudio, se reemplazará por otro proyecto del mismo sector del mismo grupo de 
empresas invitadas. 

 Los proyectos tomados como base, son fuente confiable para aportar a la 
caracterización propuesta de forma que su incorporación a las metodologías de 
implementación sea aplicable y aporte a los proyectos futuros. 

 Se cuenta con el tiempo necesario para la ejecución del proyecto de investigación, 
con el fin de entregar el mismo en el 2015 de acuerdo al cronograma. De igual forma 
se cumplirán las reuniones pactadas con el director, y el asesor metodológico.  
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Anexo B. Ficha de propuesta del proyecto 

 

 

 

 

PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE GRADO 

 

1. PROPONENTE(S) 

 

SORAIDA LEDESMA COGUA, cód. 2103952, soraida.ledesma@mail.escuelaing.edu.co 

HENRY RUÍZ ROJAS, cód.  2109109, henry.ruiz-r@mail.escuelaing.edu.co   

 

2. DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

 

a) Dirigirá su trabajo de grado:  Ing. Germán E. Giraldo / Unidad de Proyectos 

b) Será el Asesor Metodológico: Dra. María Eugenia Guerrero 
  

3. NOMBRE DEL TRABAJO DE GRADO (Como Proyecto): 

Caracterización del proceso de lecciones aprendidas en la gestión de proyectos de implementación 

de soluciones ERP en un grupo de empresas del sector de software en Colombia.  

4. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Pregunta de investigación:  
 
¿Por qué los proyectos de implementación de soluciones ERP en Colombia continúan 
presentando desviaciones respecto a su planeación, a pesar de tratarse de soluciones orientadas 
a la masificación de sus módulos? 
 
   
Problema 
 
En los proyectos de implementación de soluciones ERP (Enterprise Resource Planing) en 
Colombia, realizados por empresas desarrolladoras de Software ERP o empresas partner de 
servicios de consultoría, se han identificado problemáticas en diferentes ámbitos que requieren 
atención, pues originan desviaciones respecto a su planeación e influyen en la culminación 
satisfactoria de los mismos. Esto ocurre a pesar de la existencia de metodologías de 
implementación en las casas de software que buscan culminar proyectos con éxito bajo mejores 
prácticas en Gerencia de Proyectos e implementación de software (Gutiérrez Diez, María del 
Carmen; Piñón Howlet, Laura Cristina; Sapién Aguilar, 2013).  
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Las áreas de desarrollo de las empresas que construyen soluciones ERP, están dedicadas a realizar 
mejoras a estas aplicaciones e incorporarles actualizaciones de ley, y no es su mayor propósito 
realizar desarrollos a la medida para los clientes, ni personalizar sus módulos.  Empresas como 
SAP, ORACLE, SIESA y MICROSOFT  buscan que estas soluciones sean sistemas integrados 
estándar, con el objetivo final de masificar sus módulos (“Desafíos y oportunidades de la industria 
del software en América Latina,” n.d.) y sus partners, como es el caso de Red Colombia e Iteria, 
se orientan a desarrollar consultorías a través de procesos de implementación heredados y 
ajustados dentro de tiempos adecuados, que estén alineados al margen de horas vendidas y con 
la meta de llegar a una “salida al aire” en el corto plazo; sin embargo, la realidad no refleja 
completamente la finalidad y metas trazadas, pues los proyectos son un escenario único a pesar 
de partir del uso requerido del ERP licenciado (Casanova, 2010) y de contar con factores directos 
o indirectos que afectan el desarrollo de su implementación. 
 
Para cada una de las empresas propietarias de ERP, se hace necesario poder identificar por qué 
las “salidas al aire”1 de los proyectos de implementación del ERP continúan desviándose por 
encima de la meta trazada, a pesar de la ejecución de las diferentes etapas y fases de sus 
metodologías de implementación en la gestión de sus proyectos. Para el caso de SAP, ORACLE, 
MICROSOFT y SIESA,   quienes poseen metodologías propias de implementación (ASAP2, AIM3, 
DYNAMIC4, PREMIUM5) el escenario presentando no es indiferente ni ajeno, situación también 
vivida en sus empresas partner (Red Colombia, Iteria), en donde se evidencian desviaciones en 
sus proyectos durante la ejecución de sus implementaciones extendiendo la planeación 
originalmente estimada.   
 
  Esta problemática también es vista por estas organizaciones como una oportunidad para 
identificar las lecciones aprendidas en cada fase de la implementación de sus soluciones de 
planeación de recursos empresariales y mejorar tanto los procesos de gestión de proyectos como 
los de implementación establecidos. 
 
Para la comprensión de las causas y efectos de la problemática descrita, se desarrolla el árbol del 
problema y el análisis de los involucrados de este caso de estudio.  Ver Anexos A y B 
respectivamente.   
 
 
Diagnóstico 
 
Se hace necesario identificar, el por qué se desconoce  la información que origina desviaciones 
en la ejecución de implementaciones respecto a la planeación de los proyectos de soluciones ERP 
en Colombia; a pesar de ser sistemas integrados estándar,  un 42% (en el último año) de estos 
proyectos  toman más del tiempo planeado, llegando a requerirse un mayor esfuerzo e inversión.  

                                                
1 Salidas al aire: Puesta en producción de una solución informática, disponible para su uso. 
2 SAP Colombia, Metodología de implementación ASAP (Administration SAP), 1996, Versión vigente 9.2  
3 ORACLE, Metodología de implementación AIM (Aplications Implementation Methodology), 1994, Versión 

vigente 8.1 
4 MICROSOFT, Metodología de implementación Sure Step, 1994, Versión   
5 SIESA, Metodología de implementación PREMIUM, 200, Versión vigente 8.0 
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Estas restricciones pueden ser parte de las razones por las cuales no se implemente 
satisfactoriamente soluciones ERP en un número de casos significativos (Casanova, 2010).   
 
Factores comunes, como son el bajo análisis de riesgos, la alineación inadecuada de objetivos 
estratégicos de las empresas respecto a los objetivos del proyecto de implementación, el bajo 
nivel de transferencia de conocimiento, las comunicaciones deficientes, la baja utilización de 
información de proyectos anteriores, el no preservar información histórica  de proyectos 
relevantes sumado al registro incompleto, incorrecto y en ocasiones nulo de la gestión y ejecución 
de los  proyectos de implementación, conllevan a una gestión deficiente y por ende ponen en 
riesgo el acervo de conocimiento y  el aprendizaje organizacional pilares de la estrategia de 
mejoramiento continuo.  En  el presente estudio de investigación, se pretende abordar la 
temática de lecciones aprendidas (“Gestión de lecciones aprendidas en equipos de desarrollo de 
software,” 2011)  inmersa en las diferentes fases y etapas de las implementaciones ERP, con el 
fin de crear estrategias y pauta metodológicas que permitan mejorar los procesos de 
implementación de soluciones ERP en Colombia. 
 
Justificación 
 

La propuesta del presente trabajo para la Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 
se ubica en la línea de investigación, con énfasis en Gerencia Integral de Proyecto; la cual, 
pretende avanzar en la optimización del proceso de implementación de las soluciones integrales 
ERP y a su vez, busca contribuir a la eficiencia en la gerencia de los proyectos de este tipo a través 
de la aplicabilidad de mejore prácticas.   
 
El diagnóstico actual indica, que realizados análisis comparativos de esquemas de 
implementación de algunos fabricantes de este sistema y compañías consultoras, se evidencia 
que en algunos casos se ha dejado de lado la administración del proyecto, por buscar una mejor 
labor de venta, frente al cambio estratégico derivado de la implementación.  A su vez, se denota 
que no se maneja de forma explícita el registro y uso de evaluaciones obtenidas del 
comportamiento y ejecución tanto del proyecto como de la aplicación del esquema metodológico 
establecido. 
 
Es pertinente y relevante llevar a cabo el ejercicio de investigación, pues aunque se encuentran 
estudios de contenido significativo frente a casos de éxito y fracaso en implementaciones, se 
evidencia la necesidad de profundizar en los factores (variables) que permitan identificar el por 
qué de la carencia de lecciones aprendidas, de su desconocimiento, de su falta de uso,  etc., de 
forma  que a las empresas de este sector se les proponga el cómo poder contar con un acervo 
organizacional y un nivel de aprendizaje permanente que sean fuentes educacionales de este 
proceso 
(Yuena, Yangeng, & Qun, 2012).  También, se busca a través de la propuesta, poder entregar 
conocimiento a las organizaciones para incorporarlo en sus procesos de implementación de 
forma adecuada, focalizándose en la gestión de las lecciones aprendidas, de forma que sean 
consideradas en la ejecución de los proyectos de las organizaciones del sector de software ERP o 
en las compañías partner de consultoría para realizarla de forma satisfactoria, con los esquemas 
establecidos y buscando la satisfacción del cliente. 
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Finalmente, se cita el testimonio de una empresa partner que implementa una solución ERP 
(identifica como XC), la cual reitera la problemática constante en las salidas (puestas en 
producción) y evidencia la ausencia del aprendizaje basado en la experiencia y en la alianza de la 
gerencia con las buenas prácticas: “Desafortunadamente, XC no  tiene un plan estratégico de 
negocios relacionados con su esfuerzos de ERP y no tiene en cuenta los negocios de ingeniería de 
procesos vitales para el éxito de su ERP.  XC también se ha apartado de las mejores prácticas que 
se indican en la revisión literaria por llegar a la personalización excesiva del código fuente de su 
sistema ERP y por tener un grupo de soporte del negocio pequeño o involucrado en proyectos y 
actividades del ERP. Sorprendentemente, XC no  tiene en cuenta todas las consecuencias que se 
experimentan desde sus factores críticos de éxito en las salidas que arrojan una luz negativa”  
(“Lessons Learned During a Decade of ERP Experience:  A Case Study,” n.d.)”. 
 

 

 

. PROPÓSITO DEL TRABAJO DE GRADO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN AL CUAL 

CONTRIBUYE: 

 

Organización Objetivo estratégico Contribución 

Proyecto 
 
“Caracterización del proceso de 
lecciones aprendidas en la 
gestión de proyectos de 
implementación de soluciones 
ERP en un grupo de empresas 
del sector de software en 
Colombia”. 

Objetivo general del proyecto: 
 
Caracterizar el proceso de 
lecciones aprendidas en la 
gestión de proyectos de 
implementación de soluciones 
ERP, en un grupo de empresas 
del sector de software en 
Colombia (SAP, Oracle, 
Microsoft, SIESA, Red 
Colombia, Iteria).  
 

 
Caracterizar las lecciones 
aprendidas  para una gerencia 
moderna de proyectos para la 
implementación de ERP, en el 
sector de Software en 
Colombia. 
 

Escuela Colombiana de 
Ingeniería 

Objetivo estratégico: 
 
Desarrollar la investigación 
 
Propósito: 
 
Fortalecer la producción de los 
centros de estudios y grupos de 
investigación. 
 

 Fuente:                                       Plan 
de Desarrollo 2010 – 2020. 

 
A través de la realización de 
este proyecto de investigación, 
se aporta al fortalecimiento de 
la producción del centro de 
estudios en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos 
y de los vínculos con el sector 
productivo 
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Organización Objetivo estratégico Contribución 

Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito. 

Grupo de empresas del sector 
de Software ERP 
 
Plan estratégico consolidado 
2014 
 
“Desarrollar software, 
capacitar y hacer consultoría en 
procesos empresariales, que 
integren soluciones de gestión 
de información” 

Objetivo estratégico: 
 
Implementar la Gestión 
documental. 
 

Estrategia: 

Integrar de las empresas 
participantes,  su acervo 
organizacional, su experiencia y 
aprendizaje  en la gerencia de 
proyectos de implementación 
ERP,  para generar una 
propuesta unificada en la 
gestión de conocimiento que 
aporte solución a la 
problemática descrita. 

Fuente:                       Documentos 
internos 

Desarrollo de un proyecto de 
investigación que integra los 
esfuerzos de un grupo de 
empresas del sector para lograr 
caracterizar el proceso de 
lecciones aprendidas en la 
gestión de proyectos de 
implementación de soluciones 
ERP. 

 Objetivos estratégicos: 

 Incrementar los niveles de 
servicio. 

 Mejorar el 
posicionamiento en el 
mercado nacional. 

 Expandir la operación en 
Latinoamérica. 

 Incrementar los ingresos. 

 Aumentar el retorno a los 
accionistas. 

 
Estrategia: 
 
Caracterizar los procesos de 
implementación de ERP y de 
Lecciones Aprendidas en las 
empresas invitadas a la 
investigación. 
 

Desarrollo de un proyecto de 
investigación que a través de la 
caracterización propone la 
integración del proceso de 
lecciones aprendidas con los 
procesos de implementación 
de soluciones ERP, 
contribuyendo a su mejora 
continua.  
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Organización Objetivo estratégico Contribución 

Fuente:                       Documentos 
internos 

 

6. ANTECEDENTES: 

 

La implementación de soluciones ERP en Colombia, cobra fuerza a partir de los años 90 cuando la 

evolución de los sistemas MRP y MRPII a nivel internacional se dio y se comenzó a hablar de los ERP, 

a raíz de este cambio sobre  los sistemas verticales, se crea el modelo integrado ERP (Planeación de 

Recursos Empresariales) que comprende Gestión de proyectos, Finanzas, costos, cadena de 

abastecimiento y Recursos Humanos, sin embargo la madurez se logra a mediados de la década de 

1990 (Gutiérrez Diez, María del Carmen; Piñón Howlet, Laura Cristina; Sapién Aguilar, 2013).  

 

A lo largo de estos años, las empresas desarrolladoras de software ERP líderes en el mercado  

internacional SAP, ORACLE Y MICROSOFT, no tardaron en sacar a la venta sus productos y se 

dedicaron a producir y entregarlos garantizando modelos de implementación basados en prácticas 

de gestión de proyectos para soluciones ERP.  Para el año de 1996, se dio inicio a la estandarizaron 

de modelos de implementación bajo metodologías de propiedad de estas empresas a la vanguardia, 

cuyos objetivos se enmarcan en acelerar los procesos de implementación, y cuyo alcance se heredó 

a las compañías partner de consultoría (Red Colombia, Iteria, otros) para llevar de manera 

coordinada el proceso de implementación de estos ERP’s en las adaptaciones para sus clientes.  De 

la misma forma surge a nivel nacional una empresa con iniciativa de desarrollo de un ERP orientado 

a un segmento de clientes específicos, este es el caso de SIESA, compañía que desarrollo su 

metodología de implementación y cuya presencia en casos de implementación de su solución es 

importante a nivel nacional. 

 

Tomando información de una de estas empresas de soluciones de ERP,  y de sus implementaciones 

a nivel nacional, se obtuvo que en el presente año 2014  sobre un total de 428 proyectos 

representados en 205 clientes,  se  dieron 217 “salidas al aire”6 en 127 clientes, que representa un 

50%  y del total de los proyectos un 42% está por encima de las fechas estimadas para sus cierres y 

                                                
6 Salidas al aire: Puesta en producción de una solución informática, disponible para su uso. 
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puestas en producción;  es decir entre 6 y 12 meses un 31% y más de 12 meses un 11% de proyectos, 

además del 6% del total de los proyectos suspendidos que pueden llegar a ser casos donde se 

abandone el proceso de implementación(González, 2014).   Frente a este comportamiento, se 

espera que en los próximos 3 años los tiempos de implementación disminuyan y la calidad del 

proceso se incremente en busca de mejorar la gestión de proyectos de implementación de ERP. 

 

Frente a este comportamiento y bajo las mismas condiciones de cultura nacional, se presume la 

existencia de un porcentaje no despreciable de proyectos que no llegan a feliz término (casos de 

éxito) en las empresas de soluciones ERP y en las empresas partner de las mismas que realizan 

procesos de implementación de estas soluciones empresariales.  

 

7. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Caracterizar el proceso de lecciones aprendidas en la gestión de proyectos de implementación de 

soluciones ERP, en un grupo de empresas del sector de software en Colombia (SAP, Oracle de 

Colombia, Microsoft Colombia, SIESA, Red Colombia, Iteria).  

 

Esta caracterización será verificada sobre los proyectos de referencia para la investigación, 

evaluando su  aplicabilidad  y el grado de superación de la problemática dentro de las fases 

metodológicas de implementación de este tipo de solución. 

 

Objetivos específicos 

 

 OE1- Identificar los conceptos teóricos existentes y vigentes alrededor de los modelos del 
proceso de implementación de soluciones ERP y del proceso de lecciones aprendidas en 
el contexto nacional e internacional, en el marco de la gerencia moderna de proyectos.  
 

Las fuentes de revisión conceptual corresponden a las publicaciones (2010-2014) de  cuatro 

(4) modelos del proceso de implementación de soluciones ERP, de ocho (10) modelos del 

proceso de lecciones aprendidas, y de tres (3) estándares internacionales asociados con la 

gerencia moderna de proyectos aplicables al grupo de empresas de la investigación.  La 

literatura corresponde a documentos de publicación escrita, digital y en línea (páginas web)  

asociada a modelos y procesos, a  trabajos de grado relacionados con el tema y al acervo 

del grupo de empresas seleccionadas. 
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El proceso de lecciones aprendidas es un componente integral del ciclo de la gestión del 

conocimiento, sobre el cual se pueden establecer  los factores relevantes que allí 

intervienen;  frente a esto, los procesos de lecciones aprendidas a ser revisados  

corresponden a:   

 

o Nivel nacional, fuentes de gestión de conocimiento provistas por las empresas 
invitadas a la investigación - (4 fuentes), por literaturas de trabajos de grado 
asociados con su uso en equipos de desarrollo de software - (1 fuente), por 
literaturas de trabajos de grado asociados con implementaciones de PMO en áreas 
de TI - (1 fuente). 
 

o Nivel internacional (América), fuentes de modelos de lecciones aprendidas y de 
caracterización de factores relevantes del proceso provistas por de la National 
Aeronautics and Space Administration (NASA), por publicaciones sobre lecciones 
aprendidas asociadas con implementaciones en áreas de desarrollo - (1 fuente), por 
publicaciones sobre lecciones aprendidas de carácter operativo y procedimental - 
(1 fuente) y por publicaciones sobre lecciones aprendidas de tipo estratégico - (1 
fuente).   

 

o Lecciones aprendidas en los estándares  de gestión de proyectos, fuentes provistas 
por el Project Management Institute (PMI),  por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO), por la Asociación Internacional de Gestión de Proyectos 
(IPMA), por la Asociación para la Gestión de Proyectos (APM) y por el Instituto 
Australiano de Gestión de Proyectos (AIPM) - (5 fuentes).  

 

 OE2- Caracterizar los procesos de lecciones aprendidas y de implementación de soluciones 
ERP en el grupo de empresas seleccionadas. 
 

Producto del estudio de los proyectos de muestreo objeto de la investigación (30 proyectos) 

del grupo de empresas seleccionadas y de su comparación, se identifican, consolidan, 

depuran y unifican las lecciones aprendidas para el proceso de implementación de 

soluciones ERP. 

 

 OE3- Proponer la caracterización del proceso de lecciones aprendidas en la gerencia de 
proyectos de implementación de soluciones ERP para el grupo de empresas seleccionadas. 
 

Esta caracterización se plasma de forma impresa en un documento llamado 

“Caracterización del proceso” y “procedimientos” correspondientes.  

 

 OE4- Verificar la aplicabilidad y beneficio de la caracterización propuesta a través de las 
técnicas Taller dirigido y Listas de chequeo en los proyectos de referencia para la 
investigación. 
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8. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la investigación, se hace referencia a publicaciones sobre metodologías de 

investigación social7, de las cuales se concluye que el enfoque metodológico es cualitativo con 

alcance prescriptivo. Se opta por  la metodología de carácter prescriptivo por tratarse de principios 

administrativos basados en la observación y el registro (empíricos) que generan recomendaciones 

y sirven como guía para realizar mejor la gestión y permiten proponer procesos y procedimientos 

(“Carácter Prescriptivo, ¿Què es?  ,” n.d.).  

   
La metodología propuesta contempla la incorporación de los siguientes aspectos asociados a la 
recopilación y análisis de la información de la investigación:  

 

 Seleccionar un grupo de proyectos objetivo de la investigación (empresas invitadas a 
participar). 

 Ejecutar procedimientos para el análisis de cada uno de los objetivos específicos. 

 Seleccionar las técnicas e instrumentos para cada procedimiento de análisis dentro del 
marco metodológico. 

 Validar los instrumentos establecidos y elaborados (entrevistas, encuestas, cuestionarios, 
otros) para cada técnica a usarse, los cuales deben verificarse y ajustarse antes de su 
publicación y uso. 

 

La realización de la metodología tiene como base una Investigación documental ejecutada por fases, 

tal como se muestra en el siguiente esquema: 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
7  (“Metodología de la investigación,” n.d.); (“El proceso de investigación,” n.d.); (“Carácter Prescriptivo, 

¿Què es?  ,” n.d.); (“¿Cómo se elabora un marco teórico? | Artículos de Metodología de la investigación | 

Proyectos y Tesis,” n.d.) 

Investigación documental 

F

A

S

E

S 

1. Preliminar 

2. Heurística 

3. Hermenéutica 

 Conocer el estado del arte sobre el tema  

 Identificar las fuentes primarias para complementar el 
estado del arte 

 Localizar las fuentes identificadas 

 Ordenar la información cronológicamente. 

Procedimiento 

 Consultar y analizar las fuentes localizadas. 

  Recopilar de la información de interés de las fuentes 
consultadas. 
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Una vez realizada esta revisión documental como técnica del primer objetivo específico, se procede 

al uso de los  instrumentos planteados en las técnicas de los demás objetivos estratégicos, tal como 

es el caso de las entrevistas y cuestionarios que son diseñados para la obtención de información en 

respuesta a la pregunta del caso a investigar.  

 

Finalmente, y de acuerdo a la metodología establecida en las guías generales del Trabajo de grado 

entregadas por la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, se 

hace uso de la herramienta del árbol de problemas, como representación gráfica y jerarquizada de 

las causas y efectos del planteamiento del problema como se cita en el numeral 4. Las fases de esta 

metodología son: 

 

 Declaración de la problemática principal 

 Construcción del árbol de problemas (Causas y efectos) 

 Construcción del árbol de objetivos 

 Definición de soluciones o acciones posibles 

 Configuración de alternativas de proyecto. 
 

Población  de Investigación 

 

Con las empresas invitadas del sector de software ERP en Colombia (SAP, Oracle de Colombia, 

Microsoft Colombia, SIESA, Red Colombia, Iteria), se establece la selección de un grupo muestral de 

proyectos (30 proyectos) como una de las fuentes de información para el desarrollo de la 

investigación.  Estos proyectos tienen un alcance funcional similar frente a la implementación de 

sus soluciones ERP, y sus clientes pertenecen a un sector uniforme cuya actividad económica tiene 

reconocimiento internacional - CIIU). 

 

8.1. Objetivo Específico 

OE1- Identificar los conceptos teóricos existentes y vigentes alrededor de los modelos del 

proceso de implementación de soluciones ERP y del proceso de lecciones aprendidas en el 

contexto nacional e internacional, en el marco de la gerencia moderna de proyectos.  

 

4. Redacción Sistémica 

 Planear y exposición sintética de las diferentes teorías y 
sistemas conceptuales aplicables al tema y al desarrollo 
del estudio. 

 Explicar del análisis del problema de investigación frente 
al marco conceptual. 

 Explicar de la caracterización que se inscribe el proyecto 
cuyas hipótesis son la base del trabajo de investigación.  
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8.1. Objetivo Específico 

Propósito 

 

Consultar el material bibliográfico físico y electrónico (requerido por el proceso de lecciones 

aprendidas alrededor de la gerencia de proyectos con énfasis en la implementación de 

soluciones ERP junto con la consulta del marco teórico respecto al proceso de implementación 

de soluciones para la planeación de recursos empresariales. 

 

Procedimiento 

metodológico 

 

1. Análisis Cualitativo 

Fase preliminar 

Fase heurística   

Fase Hermenéutica   

Fase de redacción sistémica  

 

 

Técnicas 

 

 

1.  

* Investigación documental   

 

 

 

 

 

 

 

 

* Consulta a sistemas de 

información 

 

 

Instrumentos   

 

 

1. 

 Diagramas TGS 
(Teoría General de 
Sistemas para 
análisis de procesos) 

 Mapas conceptuales 

 Mapas de procesos 

 Diagramas de Flujo 
de los procesos 
 

 Uso de Bases de 
datos en línea: 
Science Direct, 
EBSCO, Google 
Académico, Open 
Doar. 

Consideraciones 

Para la consulta del marco teórico en los sistema de información (bases de datos en línea) se 

hará uso de las siguientes palabras clave clasificadas: 

 ERP (sector)   
Español Ingles 

ERP 

soluciones ERP 

Project ERP 

ERP systems  

empresas de software ERP ERP EntERPrise 

sistemas integrados integrated systems 

Planeación de recursos empresariales EntERPrise Resource planning 

Colombia Colombia 

 

 Lecciones aprendidas   
 Español Ingles 

factores de éxito critical factors of success 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~DE%20%22ERP%20systems%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~DE%20%22ERP%20systems%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~DE%20%22integrated%20systems%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~DE%20%22critical%20factors%20of%20success%22%7C%7Csl~~rl','');
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8.1. Objetivo Específico 

lecciones aprendidas applying lessons,   

lessons learned,  key leasson 

éxito de los ERP en las pyme success of the ERP in the small and 

medium company 

 

 Implementación   
Español Ingles 

proceso implementación implementation process 

sistema implementación   system implementation 

Performance Performance 

post implementación post-implementation  

expansión del software produces implementation 

 

 Proceso    
Español Ingles 

modelo de lecciones aprendidas lessons learned model 

Caracterización de lecciones aprendidas  

metodologías ERP ERP  metodology 

transferencia de conocimiento knowledge transfer 

modelos de Redacción  Models of drafting 

formatos de buenas prácticas formats of good practice 

Optimización Optimization 

gestión de aprendizaje organizacional 

gestión de aprendizaje de proyectos 

 

encadenamiento de proyectos  

desarrollo de capacidades en proyectos 

  

 

 Proyectos    

Español Ingles 

gestión de proyectos project management 

gestión de cambio management of change, 

Challenges 

 

 

 

8.2. Objetivo Específico 

OE2- Caracterizar los procesos de lecciones aprendidas y de implementación de soluciones 

ERP en el grupo de empresas seleccionadas. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~DE%20%22%C3%A9xito%20de%20los%20ERP%20en%20las%20pyme%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~DE%20%22success%20of%20the%20ERP%20in%20the%20small%20and%20medium%20company%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~DE%20%22success%20of%20the%20ERP%20in%20the%20small%20and%20medium%20company%22%7C%7Csl~~rl','');
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8.2. Objetivo Específico 

  

Propósito 

 

Definir las variables a revisar en la caracterización del proceso de lecciones aprendidas y de la 

implementación ERP, a través de una muestra representativa de individuos (colaboradores 

que participaron de forma directa o indirecta en los proyectos del grupo muestral) cuyo role 

es relevante en la gestión de los proyectos y en la gestión del conocimiento. 

 

Procedimiento 

metodológico 

 

1. Análisis Cualitativo 

 

Comprender la perspectiva  

del grupo entrevistado (20 

stakeholders) frente a su 

experiencia y su significado 

en el proceso de lecciones 

aprendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Análisis comparativo 

 

 

Técnicas 

 

 

1. 

 

* Recopilación de datos 

primarios  a través de una 

muestra representativa de 

individuos. 

 

 

* Entrevistas y encuestas 

exploratorias   

(reconocimiento de aspectos 

relevantes y lecciones 

aprendidas preliminares) 

  

  

* Observación directa de los 

investigadores  

 

     

2.  

* Encuesta de tipo muestra 

de contexto 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos  

 

 

1. 

 

* Cuestionario de preguntas 

abiertas (tipo de preguntas  

estructuras y espontáneas) al 

grupo de muestreo 

seleccionado 

   

* Encuesta semi-

estructurada y entrevistas en 

profundidad (establecer la 

intensión, lugar, el orden, 

qué y cómo de las preguntas 

estableciendo profundidad, 

enfoque, ventajas, 

desventajas y tendencias). 

 

 

 

2. 

* Formularios con preguntas 

cerradas (identificación   en 

cada empresa de los de 

componentes del proceso de 

lecciones aprendidas sobre la 

metodología de 

implementación de su 

solución ERP, para la 
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8.2. Objetivo Específico 

 

 

 

 

* Consolidación y 

organización de datos 

(caracterización del proceso  

de lecciones aprendidas) 

 

 

 

 

 

. 

generación de la 

caracterización propuesta). 

 

 

* Ficha Matriz comparativa 

diseñada sobe los procesos 

de lecciones aprendidas 

inferidos de cada empresa. 

  

* Ficha de asociación de los 

factores relevantes con las 

lecciones aprendidas 

identificadas. 

Consideraciones 

 

 

8.3. Objetivo Específico 

OE3- Proponer la caracterización del proceso de lecciones aprendidas en la gerencia de 

proyectos de implementación de soluciones ERP para el grupo de empresas seleccionadas. 

 

Propósito 

 

Construir la caracterización del proceso de lecciones aprendidas en la gestión de proyectos de 

implementaciones ERP, obtenida a partir de las caracterizaciones individuales hechas a cada 

una de las empresas invitadas.  Dicha caracterización estándar permite establecer un marco 

de trabajo y de aprendizaje que involucre las lecciones aprendidas en la gestión de este tipo 

de proyectos. 

     

Procedimiento 

metodológico 

 

1. Análisis Cualitativo 

* Obtener información para 

los componentes para la 

conformación de la 

caracterización del proceso 

de lecciones aprendidas para 

Técnicas 

 

 

1.  

* Organización de la 

información por medio de 

inferencia 

 

 

 

Instrumentos 

 

 

1.  

* Gráficos de Interpretación 

de resultados 

* Mapa de patrones estándar 

de los procesos unificados 

* Ficha de hallazgos, 

consideraciones y 
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8.3. Objetivo Específico 

el grupo de empresas 

invitadas. 

 

 

 

* Elaboración de la 

caracterización estándar  

del proceso  de lecciones 

aprendidas 

 

 

 

 

 

 

* Diseñar caracterización del 

proceso de lecciones 

aprendidas 

 

 

 

 

* Modelamiento del proceso  

de gestión de conocimiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

* Recopilación de datos 

primarios (con un fin, 

contenido, procedimiento y 

dimensión) a través de una 

muestra representativa de 

individuos. 

 

* Observación del 

investigador (frente al 

comportamiento y ejecución 

del proceso de 

implementación de ERP) 

 

* Estructurar Caracterización 

de lecciones aprendidas  

asociada a la gestión de 

conocimiento 

(crear, entregar y capturar 

valor) 

 

 

recomendaciones claves para 

la caracterización. 

 

* Mapa conceptual de la 

caracterización del proceso 

de lecciones aprendidas. 

* Flujo de los procedimientos 

contenidos en la 

caracterización. 

* Plantillas de los procesos, 

con sus entradas, salidas y 

responsables. 

 

* Encuestas 

(Tipo exploratoria asociado 

con nivel de aprendizaje, 

comunicación, uso de datos 

históricos, etc.) 

 

 

* Flujo de los  procesos de 

implementación  por 

empresa 

* Mapa conceptual de 

procesos  

*  Matriz de enlace de las 

proceso de lecciones 

aprendidas a los procesos de 

implementación. 

 

 

Consideraciones 
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8. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de la investigación, se hace referencia a publicaciones sobre metodologías de 
investigación social8, de las cuales se concluye que el enfoque metodológico es cualitativo con 
alcance prescriptivo. Se opta por  la metodología de carácter prescriptivo por tratarse de 
principios administrativos basados en la observación y el registro (empíricos) que generan 
recomendaciones y sirven como guía para realizar mejor la gestión y permiten proponer procesos 
y procedimientos (“Carácter Prescriptivo, ¿Què es?  ,” n.d.).  
   
La metodología propuesta contempla la incorporación de los siguientes aspectos asociados a la 
recopilación y análisis de la información de la investigación:  

 

 Seleccionar un grupo de proyectos objetivo de la investigación (empresas invitadas a 
participar). 

 Ejecutar procedimientos para el análisis de cada uno de los objetivos específicos. 

 Seleccionar las técnicas e instrumentos para cada procedimiento de análisis dentro del 
marco metodológico. 

 Validar los instrumentos establecidos y elaborados (entrevistas, encuestas, cuestionarios, 
otros) para cada técnica a usarse, los cuales deben verificarse y ajustarse antes de su 
publicación y uso. 

  
La realización de la metodología tiene como base una Investigación documental ejecutada por 
fases, tal como se muestra en el siguiente esquema: 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

   
 

 

                                                
8  (“Metodología de la investigación,” n.d.); (“El proceso de investigación,” n.d.); (“Carácter Prescriptivo, 

¿Què es?  ,” n.d.); (“¿Cómo se elabora un marco teórico? | Artículos de Metodología de la investigación | 

Proyectos y Tesis,” n.d.) 

Investigación documental 

F

A

S

E

S 

1. Preliminar 

2. Heurística 

3. Hermenéutica 

4. Redacción Sistémica 

 Conocer el estado del arte sobre el tema  

 Identificar las fuentes primarias para complementar el 
estado del arte 

 Localizar las fuentes identificadas 

 Ordenar la información cronológicamente. 

Procedimiento 

 Consultar y analizar las fuentes localizadas. 

  Recopilar de la información de interés de las fuentes 
consultadas. 

 

 

 

 

 Planear y exposición sintética de las diferentes teorías y 
sistemas conceptuales aplicables al tema y al desarrollo 
del estudio. 

 Explicar del análisis del problema de investigación frente 
al marco conceptual. 

 Explicar de la caracterización que se inscribe el proyecto 
cuyas hipótesis son la base del trabajo de investigación.  
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Una vez realizada esta revisión documental como técnica del primer objetivo específico, se 
procede al uso de los  instrumentos planteados en las técnicas de los demás objetivos 
estratégicos, tal como es el caso de las entrevistas y cuestionarios que son diseñados para la 
obtención de información en respuesta a la pregunta del caso a investigar.  
 
Finalmente, y de acuerdo a la metodología establecida en las guías generales del Trabajo de grado 
entregadas por la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, se 
hace uso de la herramienta del árbol de problemas, como representación gráfica y jerarquizada 
de las causas y efectos del planteamiento del problema como se cita en el numeral 4. Las fases 
de esta metodología son: 

 

 Declaración de la problemática principal 

 Construcción del árbol de problemas (Causas y efectos) 

 Construcción del árbol de objetivos 

 Definición de soluciones o acciones posibles 

 Configuración de alternativas de proyecto. 
 
Población  de Investigación 
 
Con las empresas invitadas del sector de software ERP en Colombia (SAP, Oracle de Colombia, 
Microsoft Colombia, SIESA, Red Colombia, Iteria), se establece la selección de un grupo muestral 
de proyectos (30 proyectos) como una de las fuentes de información para el desarrollo de la 
investigación.  Estos proyectos tienen un alcance funcional similar frente a la implementación de 
sus soluciones ERP, y sus clientes pertenecen a un sector uniforme cuya actividad económica 
tiene reconocimiento internacional - CIIU). 
 

8.4. Objetivo Específico 

OE1- Identificar los conceptos teóricos existentes y vigentes alrededor de los modelos del 

proceso de implementación de soluciones ERP y del proceso de lecciones aprendidas en el 

contexto nacional e internacional, en el marco de la gerencia moderna de proyectos.  

 

Propósito 

 

Consultar el material bibliográfico físico y electrónico (requerido por el proceso de lecciones 

aprendidas alrededor de la gerencia de proyectos con énfasis en la implementación de 

soluciones ERP junto con la consulta del marco teórico respecto al proceso de implementación 

de soluciones para la planeación de recursos empresariales. 
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Procedimiento 

metodológico 

 

1. Análisis Cualitativo 

Fase preliminar 

Fase heurística   

Fase Hermenéutica   

Fase de redacción sistémica  

 

 

Técnicas 

 

 

1.  

* Investigación documental   

 

 

 

 

 

 

 

 

* Consulta a sistemas de 

información 

 

 

Instrumentos   

 

 

1. 

 Diagramas TGS 
(Teoría General de 
Sistemas para 
análisis de procesos) 

 Mapas conceptuales 

 Mapas de procesos 

 Diagramas de Flujo 
de los procesos 
 

 Uso de Bases de 
datos en línea: 
Science Direct, 
EBSCO, Google 
Académico, Open 
Doar. 

Consideraciones 

Para la consulta del marco teórico en los sistema de información (bases de datos en línea) se 

hará uso de las siguientes palabras clave clasificadas: 

 ERP (sector)   
Español Ingles 

ERP 

soluciones ERP 

Project ERP 

ERP systems  

empresas de software ERP ERP EntERPrise 

sistemas integrados integrated systems 

Planeación de recursos empresariales EntERPrise Resource planning 

Colombia Colombia 

 

 Lecciones aprendidas   
 Español Ingles 

factores de éxito critical factors of success 

lecciones aprendidas applying lessons,   

lessons learned,  key leasson 

éxito de los ERP en las pyme success of the ERP in the small and 

medium company 

 

 Implementación   
Español Ingles 

proceso implementación implementation process 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~DE%20%22ERP%20systems%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~DE%20%22ERP%20systems%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~DE%20%22integrated%20systems%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~DE%20%22critical%20factors%20of%20success%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~DE%20%22%C3%A9xito%20de%20los%20ERP%20en%20las%20pyme%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~DE%20%22success%20of%20the%20ERP%20in%20the%20small%20and%20medium%20company%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~DE%20%22success%20of%20the%20ERP%20in%20the%20small%20and%20medium%20company%22%7C%7Csl~~rl','');
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sistema implementación   system implementation 

Performance Performance 

post implementación post-implementation  

expansión del software produces implementation 

 

 Proceso    
Español Ingles 

modelo de lecciones aprendidas lessons learned model 

Caracterización de lecciones aprendidas  

metodologías ERP ERP  metodology 

transferencia de conocimiento knowledge transfer 

modelos de Redacción  Models of drafting 

formatos de buenas prácticas formats of good practice 

Optimización Optimization 

gestión de aprendizaje organizacional 

gestión de aprendizaje de proyectos 

 

encadenamiento de proyectos  

desarrollo de capacidades en proyectos 

  

 

 Proyectos    

Español Ingles 

gestión de proyectos project management 

gestión de cambio management of change, 

Challenges 

 

 

 
8.5. Objetivo Específico 

OE2- Caracterizar los procesos de lecciones aprendidas y de implementación de soluciones 

ERP en el grupo de empresas seleccionadas. 

  

Propósito 

 

Definir las variables a revisar en la caracterización del proceso de lecciones aprendidas y de la 

implementación ERP, a través de una muestra representativa de individuos (colaboradores 

que participaron de forma directa o indirecta en los proyectos del grupo muestral) cuyo role 

es relevante en la gestión de los proyectos y en la gestión del conocimiento. 

 

Procedimiento 

metodológico 

Técnicas 

 

Instrumentos  
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1. Análisis Cualitativo 

 

Comprender la perspectiva  

del grupo entrevistado (20 

stakeholders) frente a su 

experiencia y su significado 

en el proceso de lecciones 

aprendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Análisis comparativo 

 

 

 

1. 

 

* Recopilación de datos 

primarios  a través de una 

muestra representativa de 

individuos. 

 

 

* Entrevistas y encuestas 

exploratorias   

(reconocimiento de aspectos 

relevantes y lecciones 

aprendidas preliminares) 

  

  

* Observación directa de los 

investigadores  

 

     

2.  

* Encuesta de tipo muestra 

de contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Consolidación y 

organización de datos 

(caracterización del proceso  

de lecciones aprendidas) 

 

 

 

 

1. 

 

* Cuestionario de preguntas 

abiertas (tipo de preguntas  

estructuras y espontáneas) al 

grupo de muestreo 

seleccionado 

   

* Encuesta semi-

estructurada y entrevistas en 

profundidad (establecer la 

intensión, lugar, el orden, 

qué y cómo de las preguntas 

estableciendo profundidad, 

enfoque, ventajas, 

desventajas y tendencias). 

 

 

 

2. 

* Formularios con preguntas 

cerradas (identificación   en 

cada empresa de los de 

componentes del proceso de 

lecciones aprendidas sobre la 

metodología de 

implementación de su 

solución ERP, para la 

generación de la 

caracterización propuesta). 

 

 

* Ficha Matriz comparativa 

diseñada sobe los procesos 

de lecciones aprendidas 

inferidos de cada empresa. 

  

* Ficha de asociación de los 

factores relevantes con las 
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. 

lecciones aprendidas 

identificadas. 

Consideraciones 

 

 
8.6. Objetivo Específico 

OE3- Proponer la caracterización del proceso de lecciones aprendidas en la gerencia de 

proyectos de implementación de soluciones ERP para el grupo de empresas seleccionadas. 

 

Propósito 

 

Construir la caracterización del proceso de lecciones aprendidas en la gestión de proyectos de 

implementaciones ERP, obtenida a partir de las caracterizaciones individuales hechas a cada 

una de las empresas invitadas.  Dicha caracterización estándar permite establecer un marco 

de trabajo y de aprendizaje que involucre las lecciones aprendidas en la gestión de este tipo 

de proyectos. 

     

Procedimiento 

metodológico 

 

1. Análisis Cualitativo 

* Obtener información para 

los componentes para la 

conformación de la 

caracterización del proceso 

de lecciones aprendidas para 

el grupo de empresas 

invitadas. 

 

 

 

* Elaboración de la 

caracterización estándar  

del proceso  de lecciones 

aprendidas 

 

 

 

 

Técnicas 

 

 

1.  

* Organización de la 

información por medio de 

inferencia 

 

 

 

 

 

 

 

* Modelamiento del proceso  

de gestión de conocimiento 

  

 

 

 

 

 

Instrumentos 

 

 

1.  

* Gráficos de Interpretación 

de resultados 

* Mapa de patrones estándar 

de los procesos unificados 

* Ficha de hallazgos, 

consideraciones y 

recomendaciones claves para 

la caracterización. 

 

* Mapa conceptual de la 

caracterización del proceso 

de lecciones aprendidas. 

* Flujo de los procedimientos 

contenidos en la 

caracterización. 

* Plantillas de los procesos, 

con sus entradas, salidas y 

responsables. 
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* Diseñar caracterización del 

proceso de lecciones 

aprendidas 

 

 

* Recopilación de datos 

primarios (con un fin, 

contenido, procedimiento y 

dimensión) a través de una 

muestra representativa de 

individuos. 

 

* Observación del 

investigador (frente al 

comportamiento y ejecución 

del proceso de 

implementación de ERP) 

 

* Estructurar Caracterización 

de lecciones aprendidas  

asociada a la gestión de 

conocimiento 

(crear, entregar y capturar 

valor) 

 

 

 

* Encuestas 

(Tipo exploratoria asociado 

con nivel de aprendizaje, 

comunicación, uso de datos 

históricos, etc.) 

 

 

* Flujo de los  procesos de 

implementación  por 

empresa 

* Mapa conceptual de 

procesos  

*  Matriz de enlace de las 

proceso de lecciones 

aprendidas a los procesos de 

implementación. 

 

 

Consideraciones 

 

 
8.7. Objetivo Específico 

OE4- Verificar la aplicabilidad y beneficio de la caracterización propuesta a través de las 

técnicas Taller dirigido y Listas de chequeo en los proyectos de referencia para la investigación. 

 

 

Propósito 

Verificar si la caracterización propuesta atiende los requerimientos del proyecto establecidos 

y si responde a la perspectiva del cliente y de los stakeholders a través de la generación de  

valor frente a la problemática identificada. 

 

Procedimiento 

metodológico 

 

Técnicas 

 

 

Instrumentos 
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1. Análisis cualitativo 

 

 

 

 

 

1. 

* Taller dirigido y listas de 

chequeo  

(Juicio de expertos) 

 

 

* Medición de superación de 

la problemática dentro de las 

fases metodológicas de 

implementación de esta 

solución. 

 

 

 

* Medición de aporte de la 

caracterización propuesta. 

1. 

* Cuestionarios 

*Listas de verificación de 

criterios de aplicabilidad y 

aportes (beneficios). 

 

 

*Indicadores proyectados de 

la superación en los 

proyectos  gracias a la 

caracterización propuesta de 

acuerdo a los factores 

establecidos. 

 

* Indicadores de aportes 

identificados. 
 

 

9. PRODUCTO Y ENTREGABLES PRINCIPALES DEL TRABAJO DE GRADO: 

 

Nivel Producto Entregables 

Producto  Caracterización de  
lecciones aprendidas 
en la gestión de 
proyectos de 
implementación ERP 
(CEPLA_ERP). 

   

 Informe de resultados de la 
investigación 

 Caracterización estándar del 
proceso de lecciones 
aprendidas  CEPLA_ERP  

 Mapa conceptual del 
CEPLA_ERP  

 Flujo estándar de los procesos 
de implementación 
CEPLA_ERP. 

 Procedimiento estándar de 
CEPLA 

 Procedimientos estándar de 
los procesos de 
implementación CEPLA_ERP 

 Flujo estándar del proceso de 
lecciones aprendidas en los 
procesos de implementación 
CEPLA_ERP. 

 Flujo estándar de los 
procedimientos de lecciones 
aprendidas en los  
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procedimientos de 
implementación CEPLA_ERP.  

 Bitácora  de lecciones 
aprendidas de tipo genérico 
asociadas a CEPLA_ERP. 

 Instrumentos utilizados y 
generados desde la 
metodología de investigación 
(con aval frente al estado de 
confidencialidad) 

 Listas de verificación de 
aplicabilidad y aporte de la 
caracterización. 

 Indicadores de superación de 
la problemática 

Proyecto  Informe de trabajo de 
grado 

 Anexos 

 Libro de gerencia del 
proyecto 

 Plan de gerencia 

 Informes de avance y 
desempeño 

 Actas 

 Anexos (soportes académicos) 

 Poster Ref. Anexo I (Guías generales ECI) 

 Artículo de la 
investigación 

Ref. Anexo I (Guías generales ECI) 

  

Se anexa la matriz de trazabilidad de los requerimientos iniciales del proyecto de investigación 

con la referencia del grupo de interesados que lo demandan y la asociación de los productos y 

entregables que cubren dichas necesidades y expectativas. Ver Anexo C. 
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10. OTROS ASPECTOS ESPECIALES 

  

Restricciones 

 

 El desarrollo del estudio de la investigación está limitado a las empresas SAP, ORACLE, 
MICROSOFT, SIESA como empresas desarrolladoras de software ERP y ejecutoras del 
proceso de implementación en Colombia, al igual que los partner  Red Colombia e Iteria. 

 

 La fecha máxima para entrega del proyecto (Informe de Trabajo e grado y Libro de 
Gerencia) corresponde al 16 de Junio del 2014. 

 

Exclusiones 

 

El producto final no incluye formatos ni herramientas para la caracterización de lecciones 

aprendidas. 

 

Supuestos 

 

 Se cuenta con el apoyo de la ECI para manejar adecuadamente la confidencialidad de la 
información recibida de los proyectos de las empresas que participan en el proyecto de 
investigación, por tratarse de compañías que son competencia en el mercado. 

 Se proponen treinta proyectos para hacer la comparación, si no se cuenta con la 
disponibilidad de la información de alguno de los proyectos tomados como base para el 
estudio, se reemplazará por otro proyecto del mismo sector del mismo grupo de 
empresas invitadas. 

 Los proyectos tomados como base, son fuente confiable para aportar a la caracterización    
propuesta, de forma que su incorporación a las metodologías de implementación sea 
aplicable y aporte a los proyectos futuros. 

 Se cuenta con el tiempo necesario para la ejecución del proyecto de investigación, con el 
fin de entregar el mismo en el 2015 de acuerdo al cronograma. De igual forma se 
cumplirán las reuniones pactadas con el director, y el asesor metodológico.  
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11. RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL TRABAJO DE GRADO: 

 

Recursos necesarios por fase del proyecto - Plan de gererncia 

($COP - millones de pesos colombianos - "," separador de miles) 

  INICIACIÓN PLANEACIÓN EJECUCION 

 

  

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

  

CIERRE 

 

  

Recursos Humanos:                     2,708                3,125           21,667             16,667   1,667  

Maquinaria y Equipo:                        554                    724             9,168                2,521        547  

Materiales y suministros:                        762                    864             6,747              2,070      888  

Informáticos                        432                      50                 361                   121         15  

Recursos Financieros:                     4,456                4,763           37,943                   21,379    3,117  

TOTAL PRESUPUESTO 

PLANEADO DEL 

PROYECTO:            $ 71,658  

 

 

 

 

     

Recursos necesarios acumulados con el avanca de las fases del proyecto - Plan de Gerencia 

($COP - millones de pesos colombianos - "," separador de miles) 

  INICIACIÓN PLANEACIÓN 

  

EJECUCION 

 

  

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

  

CIERRE 

 

  

Recursos Humanos:                     2,708                5,833           27,500               44,167   45,834  

Maquinaria y Equipo:                        554                1,278           10,446               12,967   13,514  

Materiales y 

suministros: 

                       762                1,626             8,373              10,443  11,331  

Informáticos                        432                    482                 843                    964        979  

Recursos Financieros:                     4,456                9,219           47,162                68,541  71,658  

 

 

 

 

12. PROGRAMACIÓN GENERAL PARA EL TRABAJO DE GRADO 
  

La programación general del trabajo de grado, se realiza considerando que el proyecto tiene una 

duración de diez y seis (16)  semanas: Este estimativo se realiza considerando: 
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 El proyecto corresponde a cinco (5) créditos dentro del programa de maestría. 

 La dedicación por estudiante (investigador) en el trabajo por crédito es de 48 horas, para 

un total d 240 horas destinadas al proyecto de grado. 

 El trabajo es realizado por dos (2) investigadores, con dedicación de 16 horas semanales 

cada uno. 

 El total de horas del proyecto a ser considerado en su planeación corresponde a 480 

horas. 

 
Bajo la anterior premisa se construye la programación general del trabajo, descrito en el 
cronograma anexo a la presente propuesta para el trabajo de grado. Véase Anexo D. 
 
Finalmente, con el fin de plasmar una adecuada estructura de hitos y actividades a realizar en la 
planeación del proyecto de forma general, se proyectó en el cuerpo del cronograma la estructura 
de la tabla de contenido definida de forma preliminar para el informe del trabajo de grado; de la 
misma manera, la tabla de contenido es generada del desglose realizado en la WBS inicial del 
proyecto como propuesta (trabajo de grado).  Véase Anexo E. 
 

 

13. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
Las fuentes de financiación del proyecto de trabajo de grado se encuentran distribuidas en tres 
(3) grupos de acuerdo a  su participación en el mismo, de la siguiente forma: 
 

 Equipo del proyecto: Integrantes (estudiantes) del grupo de investigadores, quienes 
dispondrán de recursos propios para la ejecución de las actividades requeridas para el 
proyecto, los compromisos adquiridos y la entrega de los productos comprometidos. 

 ECI (Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito): Personal de acompañamiento con 
participación activa para la realización del proyecto (Director, asesores, comité de 
evaluación),  cuyo costo será reflejado en la dedicación detallada y registrada en la 
planeación del cronograma de trabajo.  

 Empresas del sector de software ERP: Grupo de empresas invitadas para la realización 
de la investigación con participación activa, cuyo costo será reflejado en la dedicación 
detallada y registrada en la planeación del cronograma de trabajo. 
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Árbol del Problema  

 

Fuente: Autor 

DESCONOCIMIENTO Y POCA EFECTIVIDAD EN EL USO DE INFORMACION RELEVANTE, QUE CONLLEVA A 

DESVIACIONES EN LOS PROYECTOS DE IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ERP EN COLOMBIA

Gestión de transferencia de 
conocimiento inadecuada

Recurso humano con 
conocimiento limitado

Incremento de costos del 
proyecto

Bajo desempeño en la 
implementación

Resistencia al cambio 
en el cliente

Servicios de consultoría inadecuados

Salidas tardías
(Plan de implementación

extendido)

Implementaciones de 
baja calidad

Insatisfacción por 
parte del cliente

Disminución de 
componentes implantados

Se desiste el proyecto

Sobrecostos, retrasos y pérdida potencial de los clentes

Gestión de proyectos 
inadecudas

Gestión de cambios 
inadecuada

Planeación
no realista

Inadecuada 
sensibilización y 

apropiación de roles

Seguimiento y 
control sin 
feedback

Cierre sin 
documentación 
de aprendizaje

Gestión de riesgos 
superficial

Formación 
insuficiente a  los 

interesados 

Implementación
no alineada a 

los OE

Asignación errada 
de interesados a 

roles

Falta de 
disponibilidad 
del interesado

técnicas de 
enseñanza

inadecuadas

E
F

E
C

T
O

S
P

R
O

B
L

E
M

A
C

E
N

T
R

A
L

C
A

U
S

A
S

Baja tranferencia
de conocimiento 
a la organización

Repositorios de 
conocimiento 
deficientes

Experiencia no 
asegurada 

como acervo

Inadecuada
recopilación de 

información

Formación
Insufiente a los 
colaboradores

Registro
empirico

Registro
incompleto

Alcance mal 
definido

Asignación 
de recursos 
equivocada

Costos 
subestimados

Venta
subestimada

Contol de 
cambios no 
adecuado

Estimación 
inadecuada 
de esfuerzo

Corto 
análisis de 

riesgos

Ausencia de 
registro 
historico

Comunicación 
no efectiva
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Anexo C. Project Charter 
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Anexo D. Carta de compromiso 
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Anexo E. Declaración de alcance   
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Anexo F. WBS   
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Anexo G. Diccionario de la WBS  

 

Nivel en 

la WBS
Código WBS

Tipo de 

Elemento (Cuenta 

de control o 

Entregable)

Nombre del elemento Objetivo Responsable

1 1 Cuenta control

Caracterización del proceso de 

lecciones aprendidas en la gestión 

de proyectos de implementación 

ERP , en un grupo de empresas del 

sector de software en Colombia.

Incluir todo el trabajo necesario para 

obtener el título de Magister en 

DYGIP y establecer la viabilidad del 

proyecto, así como para crear los 

entregables requeridos.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

2 1.1 Cuenta control Gerencia del Proyecto.

Gestionar el proyecto, de acuerdo a 

las mejores practicas de la Gerencia 

moderna de proyectos.

Gerente del 

proyecto.

3 1.1.1 Cuenta control Iniciación.

Dar comienzo al desarrollo del 

proyecto.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.1.1 Entregable.

Anexo A - Ficha de identificación y 

descripción del proyecto.

Diligenciar según indicaciones de la 

ECI, incluir descripción breve de la 

situación existente en relación al 

problema por resolver o necesidad 

por satisfacer y proponer el director 

del proyecto.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.1.2 Entregable. Carta inicio del proyecto

Socializar a los inetersados del 

proyecto, la iniciación formal del 

proyecto.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.1.3 Cuenta control Propuesta del proyecto.

Desarrollar la propuesta del trabajo 

de grado.

Gerente del 

proyecto.

5 1.1.1.3.1 Entregable.

Anexo B - Ficha propuesta del 

proyecto.

Diligenciar la propuesta del trabajo de 

grado, explicando detalladamente el 

problema, la justificación del mismo, 

el diagnostico, antecedentes, 

identificar el alcance del proyecto, los 

obejtivos generales y especificos, asi 

como describir la metodología para la 

investigación.

Gerente del 

proyecto.

5 1.1.1.3.2 Entregable. Sustentación de la propuesta.

Lograr la aceptación del comité 

evaluador y recibir las 

recomendaciones para ajustar 

entrega final del anexo B.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

3 1.1.2 Cuenta control Planeación.

Definir el alcance, tiempo y costo bajo 

los estandares de calidad para el 

proyecto.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.2.1 Entregable. Cronograma del Trabajo de grado.

Establecer los diferentes paquetes de 

trabajo y las diferentes actividades 

que se llevaran a cabo, los paquetes 

de trabajo, las cuentas de control, 

estimar los tiempos de ejecución de 

los mismos, secuenciar las 

actividades, asignar los recursos y 

estimar los costos del proyecto. 

Definir la línea base del tiempo.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.2.2 Entregable.

Plan de gerencia (Versión 

Preliminar)

Desarrollar el ejercicio gerencial del 

trabajo de grado llevado a cabo.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

4 1.1.2.3 Entregable. Sustentación plan de gerencia.

Lograr la aceptación del comité 

evaluador y recibir las 

recomendaciones para ajustar 

entrega final del plan de gerencia.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

DICCIONARIO WBS DEL PROYECTO

Caracterización del proceso de lecciones aprendidas en la gestión de proyectos de implementación ERP , en un grupo de empresas del 

sector de software en Colombia.
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2 1.2 Cuenta control

Caracterización del proceso de  

lecciones aprendidas.

Caracterizar el proceso de lecciones 

aprendidas en la gestión de proyectos 

de implementación de soluciones 

ERP , en un grupo de empresas del 

sector de software en Colombia.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

3 1.2.1 Cuenta control Revisión marco conceptual.

Levantar infromación teorica y 

metodologica frente a la tematica 

planteada en el sector de software 

ERP .

Investigador 

(HenryRR)

4 1.2.1.1 Cuenta control

Análisis del estado del arte (Marco 

teórico) 

Conocer el estado del arte actual, con

el fin de incorporar y complementar.
Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.1.1.1 Entregable.

Información del sector de sofware 

ERP  en Colombia

Consultar y anlaizar fuentes 

localizadas del sector de las casas de 

software de ERP en Colombia.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.1.1.2 Entregable.

Información de las metodologías de 

implementación ERP.

Revisar y comprarar las diferentes 

metodologías de implementación de 

ERP de las empresas invitadas.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.1.1.3 Entregable.

Información de la gestión de 

conocimiento.

Consultar y analizar la información, 

recopilar infromación de las fuentes 

consultadas que sirvan como base 

para la gestión del conocimineto.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.1.1.4 Entregable.

Información de los modelos de 

lecciones aprendidas.

Consultar y analizar la información de 

las fuentes consultadas, que sirvan 

como base para la definición del 

modelo de lecciones aprendidas.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.1.1.5 Entregable. Antecedentes de las organizaciones.

Describir el marco de referencia del 

proyecto, entorno a los aspectos que 

lo rodean (circunstancias y 

problematicas).

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

4 1.2.1.2 Cuenta control

Investigación documental (Marco 

metodológico).

Ejecutar procedimientos para el

análisis de cada uno de los objetivos

específicos de la investigación del

trabajo de grado y seleccionar las

técnicas e instrumentos para cada

procedimiento de análisis dentro del

marco metodológico.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.1.2.1 Entregable.

Selección de busquedas de sistemas 

de información.

Planear y definir de los diferentes  

sistemas cuales aplican al trabajo de 

investigación.

Investigador 

(SoraidaLC)

5 1.2.1.2.2 Entregable. Delimitación análisis cualitativo.

Definir los instrumentos que van a ser 

usados en el marco metodológico.

Investigador 

(SoraidaLC)

6 1.2.1.2.2.1 Entregable. Cuestionarios

Definir los cuestionarios, preguntas 

abiertas y cerradas con el fin de poder 

ejecutar posteriormenete con los 

lideres estratégicos y funcionales 

para encontrar hallazgos.

Investigador 

(SoraidaLC)

6 1.2.1.2.2.2 Entregable. Encuestas  

Definir el modelo de encuestas a 

realizar, para ser desarrolladas con los 

interesados del proyecto, con el fin 

de poder establecer los diferentes 

escenarios del problema para cada 

empresa invitada.

Investigador 

(SoraidaLC)

6 1.2.1.2.2.3 Entregable. Matrices Comparativas. Definir las matrices de comparación.

Investigador 

(SoraidaLC)
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4 1.1.2.4 Entregable. Acta del Kick Off.

Finalizar la planeación del proyecto, 

sensibilizar a los interesados del 

proyecto del compromiso adquirido 

con el inicio del proyecto, formalizar 

el inicio de la ejecución.

Gerente del 

proyecto.

3 1.1.3 Cuenta control Seguimiento y control

Realizar seguimiento y medición del 

avance del proyecto, identificar 

desviaciones respecto a la planeación 

original y definir planes de acción 

para tomar acciones que regrese a la 

normalidad el estado del proyecto.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.3.1 Entregable. Informes de avance y desempeño

Desarrollar de acuerdo a los 

estandares de EVM y ES el informe de 

desempeño del proyecto. En el 

mismo se incluye seguimineto al 

alcance, a los costos y al cronograma. 

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.3.2 Entregable. Actas de sesiones.

Desarrollar de acuero al vance de las 

sesiones de trabajo, el acta 

correspondiente, donde se evidencie 

el alcance, los objetivos, las 

concluisones de cada sesión y las 

lecciones aprendidas.

Documentador 

del proyecto.

3 1.1.4 Cuenta control Cierre

Entregar el informe de cierre de esta 

etapa, incluye el libro de Gerencia del 

proyecto y la sustentación, asi como 

las lecciones aprendidas.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.4.1 Entregable. Plan de Gerencia (Versión Final)

Aprobación del plan de  gerencia del 

Trabajo de grado.

Gerente del 

proyecto.

4 1.1.4.2 Cuenta control Entregables académicos

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.1.4.2.1 Entregable. Informe del trabajo de grado.

Desarrollar el informe y entregar al 

director del trabajo de grado donde 

se muestre lo desarrollado por el 

equipo del proyecto, con el fin de 

poder hacer los ajustes 

recomendados.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.1.4.2.2 Entregable. Libro de Gerencia

Elaborar de forma progresiva, 

ordenada y especifica  e incorporar el 

desarrollo del ejercicio gerencial del 

Trabajo de grado.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.1.4.2.3 Entregable. Anexos 

Elaborar los soportes anexos, de 

acuerdo a los etablecido por las 

directrices de la ECI en cada uno de 

los diferentes anexos.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.1.4.2.4 Entregable. Sustentación del Trabajo de grado.

Realizar la socialización del trabajo de 

grado a los miembros del comité de 

trabajos de grado, obtener sus 

recomendaciones para posteriores 

ajustes y entrega final.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.1.4.2.5 Entregable. Artículo

Elaborar y desarrollar artículo corto, 

relacionado con el desarrollo de la 

investigación para su posterior 

publicación, según propuesta de la 

ECI.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.1.4.2.6 Entregable. Póster.

Diseñar e imprimir póster relacionado 

con el desarrollo de la investigación, 

para ser expuesto en las instalaciones 

de la ECI, con el fin de socializar el 

resultado de la investigación del 

trabajo de grado.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)
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5 1.2.1.2.3 Entregable.

Instrumento de modelamiento de 

procesos y procedimientos.

Definir estructura y contenido para 

los procesos y procedimientos.

Investigador 

(SoraidaLC)

5 1.2.1.2.4 Cuenta control

Definición de mediciones en la 

caracterización.

Establecer los metodos de medición y 

la aplicabilidad de los mismos.

Investigador 

(HenryRR)

6 1.2.1.2.4.1 Entregable.

Matrices de validación de beneficios 

sobre los proyectos de referencia.

Definir indicadores de superación de 

las problemáticas de implementación 

ERP , con el fin de su posterior 

seguimiento.

Investigador 

(SoraidaLC)

6 1.2.1.2.4.2 Entregable.

Indicadores de validación de 

instrumentos de recolección de 

información.

Definir indicadores de validación, con 

el fin de su posterior seguimiento.

Investigador 

(SoraidaLC)

6 1.2.1.2.4.3 Entregable.

Listas de  verificación de la 

aplicabilidad de lecciones 

aprendidas en procesos de 

implementación.

Desarrollar listas de verificación para 

validar la aplicabilidad de los 

procesos de lecciones aprendidas, en 

los procesos de implementación de 

ERP.

Investigador 

(SoraidaLC)

3 1.2.2 Cuenta control

Recopilación y análisis de la 

información de la investigación.

Recolectar información de las 

empresas, de acuerdo a las fases 

establecidas en el proyecto de 

investigación. 

Investigador 

(SoraidaLC)

4 1.2.2.1 Cuenta control

Fase de preparación (Selección 

tecnicas e instrumentos).

Seleccionar y construir los 

instrumentos para la recolección y 

análisis.

Investigador 

(SoraidaLC)

5 1.2.2.1.1 Entregable.

Técnicas e instrumentos 

seleccionados para la recopilación.

Seleccionar tecnicas e instrumentos 

de reolección.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.2.1.2 Entregable.

Instrumentos seleccionados - 

Análisis cualitativos.

Construir instrumentos para análisis 

cualitativo.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.3.1.3 Entregable.

Instrumentos seleccionados - 

Análisis comparativo.

Construir instrumentos para análisis 

comparativo.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.3.1.4 Entregable.

Instrumentos seleccionados - 

Modelamiento de procesos y 

procedimientos.

Construir modelos y procesos 

administrativos.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.3.1.5 Entregable.

Instrumentos de recolección de 

información validados.

Validación de los instrumentos 

construidos.

Investigador 

(HenryRR)

4 1.2.2.2 Cuenta control Fase de recopilación.

Recolectar información de las 

empresas, de acuerdo a las fases 

establecidas en el proyecto de 

investigación. 

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.2.2.1 Entregable.

Lineamientos frente a la 

investigación.

Registrar  politcias y condiciones 

dadas por las organziaciones frente a 

los procesos de implementación.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.2.2.2 Entregable. Encuestas diligenciadas.

Llevar a cabo las entrevistas con cada 

uno de los interesados del proyecto 

en las empresas seleccionadas del 

sector de software ERP.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.2.2.3 Entregable. Cuestionarios diligenciados.

Desarrollar los cuestionarios en cada 

una de las empresa seleccionadas 

para la investigación.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.2.2.4 Entregable. Modelación de procesos actuales.

Elaborar la modelación de procesos 

actuales.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

4 1.2.2.3 Cuenta control

Fase de analisis de la información 

recopilada.

Analizar y registrar  la información 

recopilada.

Investigador 

(HenryRR)
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Fuente: Autor.

5 1.2.2.3.1 Entregable. Matrices comparativas diligenciadas.

Analizar matrices diligenciadas para 

comparar la infomracióm recopilada.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.2.3.2 Entregable.

Modelación de procedimientos 

actuales.

Definir modelos de procedimientos 

actuales de implementación.

Investigador 

(HenryRR)

5 1.2.2.3.3 Entregable. Reporte de hallazgos.

Elaborar reporte de hallazgos de la 

información recopilada.

Investigador 

(HenryRR)

3 1.2.3 Cuenta control Elaboración de caracterizaciones.

Desarrollar el informe consolidado de 

la investigación, desarrollar las 

caracterizaciones  y presentar el 

informe.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

4 1.2.3.1 Entregable.

Caracterización del proceso de 

lecciones aprendidas.

Desarrollar proceso de  

caracterización de lecciones 

aprendidas en la gestión de proyectos 

de implementación ERP .

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

4 1.2.3.2 Cuenta control

Propuesta caracterización estandar 

del proceso de lecciones 

aprendidas. 

Elaborar  informe de la propuesta de 

caracterización de lecciones 

aprendidas en la Gestión de 

proyectos de implementación ERP, 

de acuerdo con el resultado de la 

investigación.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.3.2.1 Entregable. Documento impreso propuesta. Entregar propuesta impresa.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.3.2.2 Entregable. Documento Helpdesk propuesta.

Desarrollar propuesta Helpdesk para 

recopilar lecciones aprendidas en la 

gestión de proyectos  de 

implementación ERP .

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

4 1.2.3.3 Cuenta control

Verificación de aplicabilidad y 

aporte.

Verificar la aplicabilidad y aporte de 

la propuesta.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.3.3.1 Entregable.

Listas de verificación validadas en 

talleres dirigidos. Realizar validación  de la propuesta.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)

5 1.2.3.3.2 Entregable.

Matrices de validación de beneficios 

sobre los proyectos de referencia.

Generar las metricas de validación 

asociadas con la propuesta.

Investigadores 

(SoraidaLC), 

(HenryRR)
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Anexo H. Matríz de responsabilidades 

   

R Responsable

A Rinde cuentas

C Consultado

I Informado
Director del 

Trabajo de grado
Asesores

Comité de 

trabajos de 

grado

Gerente de 

proyecto
Patrocinador

Investigador 

(SoraidaLC)

Investigador 

(HenryRR)

Líderes 

estratégicos

Líderes 

Funcionales

1

Caracterización del 

proceso de lecciones 

aprendidas en la gestión 

de proyectos de 

implementación ERP , en 

un grupo de empresas 

del sector de software 

en Colombia.

C C I A I R R I I

1.1 Gerencia del Proyecto. I I I R I A A I I

1.1.1 Iniciación. I I I R I A A I I

1.1.1.3 Propuesta del proyecto. C C I R I A A I I

1.1.2 Planeación. C C I R I A A I I

1.1.3 Seguimiento y control I I I R I A A I I

1.1.4 Cierre I I I R I A A I I

1.1.4.2 Entregables académicos I I I C I R R I I

1.2

Caracterización del 

proceso de  lecciones 

aprendidas.

C I I A I R R I I

1.2.1

Revisión marco 

conceptual.
C C I I I A R I I

1.2.1.1

Análisis del estado del 

arte (Marco teórico) 
C C I I I C R I I

1.2.1.2

Investigación 

documental (Marco 

metodológico).

C C I C I A R I I

1.2.1.2.4

Definición de 

mediciones en la 

caracterización.

C C I C C C R C C

1.2.2

Recopilación y análisis 

de la información de la 

investigación.

C C I I C R R C C

1.2.2.1

Fase de preparación 

(Selección tecnicas e 

instrumentos).

C C I I I I R C C

1.2.2.2 Fase de recopilación. I I I I C R R C C

1.2.2.3

Fase de analisis de la 

información recopilada.
C C I I I R R C C

1.2.3

Elaboración de 

caracetrizaciones.
C C I I C R A C C

1.2.3.2

Propuesta 

caracterización estandar 

del proceso de lecciones 

aprendidas. 

C C I I I R R I I

1.2.3.3

Verificación de 

aplicabilidad y aporte.
I I I C I A R C C

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
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Anexo I. Matríz de comunicaciones 

 

PLAN DE COMUNICACIONES  

Caracterización del proceso de lecciones aprendidas en la gestión de proyectos de implementación ERP, en un grupo de empresas del sector 
de software en Colombia. 

  

No.  Mensaje a comunicar 
Entre quienes Forma / Medio para 

comunicar el 
mensaje 

Frecuencia de la 
comunicación 

Forma de asegurar 
la comunicación y el 

mensaje Emisor Receptor 

1 
Formalización del inicio del trabajo 
de grado 

Gerente / 
Investigadores 

Patrocinador/ 
Líderes 

estratégicos/Dir
ector/Comité 

Formal - 
Comunicación escrita 

Una sola vez, al inicio 
del trabajo de grado 

Documento firmado 

2 
Nombramiento del Investigadores 
del trabajo de grado, con sus roles 

Gerente / 
Investigadores 

Patrocinador/ 
Líderes 

estratégicos/Dir
ector/Comité 

Formal - 
Comunicación escrita 

Una sola vez, al inicio 
del trabajo de grado 

Documento firmado 

3 Requerimientos 
Empresas / 

Director 
Gerente / 

Investigadores 
Formal - 
Comunicación escrita 

Durante el desarrollo 
del trabajo de grado 

Documento firmado 

7 Avance del trabajo de grado  Investigadores 
Director / 
Gerente 

Formal - 
Comunicación 
escrita, presentación 
en reunión de 
seguimiento 

Semanal 
Presentación, 
Informe, Correo 
electrónico 

11 Acciones correctivas necesarias  
Investigadores / 

Gerente 
Director / 

Patrocinador 

Formal - registro 
escrito de acciones 
correctivas 

Semanal 
Correo electrónico, 
reunión sistemática 

8 Estado del trabajo de grado 
Gerente / 

Investigadores 

Patrocinador/ 
Líderes 

estratégicos/Líd
eres técnicos 

Formal - 
Comunicación 
escrita, presentación 
en reunión 
sistemática 

Semanal 
Presentación, 
Informe, Correo 
electrónico 

12 Análisis de impacto de los cambios 
Investigadores / 

Gerente 
Director / 

Patrocinador e 
Formal - registro 
escrito de impactos  

Cuando sea 
requerido 

Informe, Correo 
electrónico 
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PLAN DE COMUNICACIONES  

Caracterización del proceso de lecciones aprendidas en la gestión de proyectos de implementación ERP, en un grupo de empresas del sector 
de software en Colombia. 

  

No.  Mensaje a comunicar 
Entre quienes Forma / Medio para 

comunicar el 
mensaje 

Frecuencia de la 
comunicación 

Forma de asegurar 
la comunicación y el 

mensaje Emisor Receptor 

13 Solicitudes de cambio Gerente 
Director / 
Comité de 
cambios.  

Formal - Solicitud de 
cambio 

Cuando sea 
requerido 

Documento escrito 

9 
Presentación del producto del 
trabajo de grado 

Gerente / 
Investigadores 

Comité / 
Patrocinador / 

Director 

Formal - 
Comunicación 
escrita, presentación 
en reunión 

Dos veces posterior 
al desarrollo del 
trabajo de grado 

Documento escrito 

14 
Comentarios, recomendaciones al 
trabajo de grado. 

Director 
Gerente / 

Investigadores 
Informal - 
conversación 

Durante el desarrollo 
del trabajo de grado 

Conversación, notas, 
correo electrónico 

4 
Aceptación del producto del trabajo 
de grado 

Patrocinador / 
Comité 

Gerente / 
Investigadores 

Formal - 
Comunicación escrita 

Una sola vez al 
obtener aprobación 
del trabajo de grado 

Documento escrito / 
Correo electrónico 

5 Cierre formal del trabajo de grado Gerente 

Patrocinador / 
Líderes 

estratégicos / 
Comité  

Formal - 
Comunicación escrita 

Una sola vez al 
finalizar el trabajo de 
grado 

Documento escrito 

6 Fecha de Grado Comité  
Investigadores / 

Gerente /  
Formal - 
Comunicación escrita 

Una sola vez al 
aprobar el trabajo de 
grado 

Correo electrónico 
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Anexo J. Acta Kick off 

 
 

Fuente: Autor. 
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Anexo K. Actas sesiones con el director 

 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0001 

Hora:   3:00 p.m. Fecha:  2014-10-03 

Lugar: ECI (Unidad de Proyectos) Tipo de Sesión:  

Área que Convoca: 
Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Director asignado (Germán 

Giraldo) 

Periodo 
Iniciación  

 

Proceso: Anexo B 

Objetivo: 
Presentar avance del ANEXO B – Revisión de la estructura y la propuesta para 

el trabajo de grado.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

1. Verificación Quorum 
2. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
3. Inquietudes y Aclaraciones 
4. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
5. Conclusiones 

 

Desarrollo:  

1. Verificación Quorum 
Asisten los convocados.  

 

2. Revisión de Compromisos previos 
Se revisa frente a la propuesta presentada en la primera entrega, el nombre del trabajo de grado 

propuesto es muy corto el alcance, la palabra protocolo debe cambiarse por 

CARACTERIZACIÓN. 

 

3. Inquietudes y Aclaraciones 
Para cada uno de los diferentes apartados del ANEXO B, la dirección del trabajo de grado propone 

que se haga ajustes, se delimite el alcance de la propuesta de trabajo de grado, hasta donde se 

va a realizar, cuales son los entregables del trabajo de grado. 

 

4. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
Se presenta avance del ANEXO B propuesta de trabajo de grado. 

 

5. Conclusiones 
Se recomienda realizar los ajustes, enviar por correo para revisión.  
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TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. Desarrollar ANEXO B  Versión 1.0  

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 

Fechas 

Entrega 

Final 

1 Generar nueva versión para envió, según 
comentarios. 

Soraida / Henry 
Octubre de 

2014 

Octubre 

de 2014 

     

     

     

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad 
Fir

ma 

Germán Giraldo Director trabajo de grado ECI  

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI 
 

 

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI          

  ECI  

Próxima reunión 
Fecha Hora 

Lu

ga

r 

    

  

  



 

480 

 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0002 

Hora:   5:00 p.m. Fecha:  2014-10-09 

Lugar: Salón de reuniones cl 102 Tipo de Sesión: Asesoría 

Área que Convoca: 
Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Director asignado (Germán 

Giraldo) 

Periodo 
Iniciación  

 

Proceso: Anexo B 

Objetivo: 
Asesoría para realizar ajustes en lo que respecta a metodología del proceso 

de lecciones aprendidas.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

6. Verificación Quorum 
7. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
8. Inquietudes y Aclaraciones 
9. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
10. Conclusiones 

 

Desarrollo:  

6. Verificación Quorum 
Asisten los convocados. (Maria Eugenia, Soraida, Henry) 

 

7. Revisión de Compromisos previos 
Se revisa frente a la propuesta presentada en la primera entrega, el nombre del trabajo de grado 

propuesto es muy corto el alcance, la palabra protocolo debe cambiarse por 

CARACTERIZACIÓN. 

 

 

8. Inquietudes y Aclaraciones 
 

Para cada uno de los diferentes apartados del ANEXO B, la asesora metodológica  propone 

revisar y validar para los nuevos proyectos, como toman LAS LECCIONES APRENDIDAS. 

Debe haber un cambio del proyecto 1 al proyecto 2,  se debe garantizar el encadenamiento. 

 

Como logrando el objetivo se impacta la problemática. 

 

Objetivo general se debe ampliar, ya que estamos caracterizando el proceso. 

Además del descriptivo, debemos pasar a Propositivo. 

 

Lo anterior debido a que vamos a entregar. 
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Diseño de la propuesta de un modelo estándar a partir de la caracterización realizada en tantas 

empresas. 

MODELO ESTANDAR DE IMPLEMNETACIÓN. 

 

9. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 

Se presenta avance del ANEXO B propuesta de trabajo de grado. 

MODELO incluye... 

componentes son: 

Nociones y teorías. 

Qué y Cómo (Cómo se relacionan los elementos). 

 

Los aportes claves son las interacciones entre FASE y FASE vs las lecciones aprendidas. 

Cómo se relacionan... en cada fase salen, como afectan la otra fase o las dejo y las recopilo y las 

comparto distribuyo, etc. 

 

 
10. Conclusiones 

 

Se recomienda realizar los ajustes, enviar por correo para revisión. Los formatos deben ser agiles, 

hábiles, de fácil comprensión. 

 

Pauta Metodológica.... se recomienda que el responsable de cada proceso sea.... el director de 

consultoría... etc. etc. 

La asesora recomienda revisar y envía por correo articulo para revisión: 

Agencia américa de cooperación UsAIC 

Agencia alemana GIZ Agencia alemana de cooperación 

Como se gestionan las lecciones aprendidas.... "Aprendizaje organizacional, aprendizaje de 

proyectos, encadenamiento de proyectos" 

  

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. 
Ajustar y 

desarrollar. 
ANEXO B  Versión 2.0  

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 

Fechas 

Entrega 

Final 

Estado 
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1 
Generar nueva versión 
para envió, según 
comentarios. 

Soraida / Henry 
Octubre de 

2014 

Octubre 

de 2014 
 

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad 
Fir

ma 

Maria Eugenia  
Asesora metodológica del  

trabajo de grado 
ECI  

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI 
 

 

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI          

  ECI  

Próxima reunión 
Fecha Hora 

Lu

ga

r 
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ACTA DE REUNIÓN   SP-0004 

Hora:   3:00 p.m. Fecha:  2015-01-30 

Lugar: Unidad de proyectos ECI Tipo de Sesión: Revisión 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Director asignado (Germán Giraldo) 

Periodo 
Ejecución 

 

Proceso: Trabajo de grado 

Objetivo: Confirmar asesor externo experto en mercados, validar avance del trabajo. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

11. Verificación Quorum 
12. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
13. Inquietudes y Aclaraciones 
14. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
15. Conclusiones 

 

Desarrollo:  

11. Verificación Quorum 
 

Asisten los convocados.  

 

12. Revisión de Compromisos previos 
 

Validación solicitud de asesoría para el trabajo de grado. 

Ya fue aprobada, falta ejecutar con Javier Ramirez, está pendiente definir fechas de la asesoría. 

 

 

 

13. Inquietudes y Aclaraciones 
 

Se requiere que al final de las sesiones de asesoría, se elaboren actas donde quede consignado lo 

realizado. 

 

 

14. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 

Asociaciones, sector. 

 

7.3.3 Revisar después de recopilar la información, de ahí en adelante son HALLAZGOS. 

Revisar y ajustar. 
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Las entrevistas cuestionarios, el propósito no es llevar a DIAGNOSTICAR. 

Si no hay documentado, puede que existan formas de hacerlo.... es preguntar cómo se gestiona. 

Al final nosotros diagramamos. 

 

German recomienda revisar el marco teórico del trabajo. 

 

Revisar en ambos trabajos de grado para validar que preguntas se pueden hacer. 

 

Revisar en el artículo enviado por German en el ABSTRACT hay 2 modelos. 

 

 

15. Conclusiones 
 

Después dela investigación de campo, incorporar FACTORES CRITICOS y FACTORES DE ÉXITO  de 

los proyectos 

Se recoge en la caracterización y en los artículos queda muy bien. 

En cuanto al proceso de lecciones aprendidas. OJO esto que quede en las mismas entrevistas y 

cuestionarios. 

 

 

 

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. 
Ajustar y 

desarrollar. 
Ejecución trabajo de grado Versión 2.0  

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 

Fechas 

Entrega 

Final 

1 
Generar nueva versión para envió, según 
comentarios, incluir normas y forma del 
documento. 

Soraida / Henry 
Enero 30 de 

2015 

Febrero 5 

de 2015 

2 
Revisar en el artículo enviado por German 
en el ABSTRACT hay 2 modelos. 

Soraida / Henry 
Enero 30 de 

2015 

Febrero 5 

de 2015 

     

     

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 

Entregable/ Producto 
Detalle Versión 
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Avance del trabajo Mejora continua del documento del trabajo. 02 

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

  
Incorporar al documento normas 
técnicas, permite optimizar el tiempo 
de la ejecución. 

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad 
Firm

a 

German Giraldo  Director del  trabajo de grado ECI  

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI 
 

 

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI          

  ECI  

Próxima reunión 
Fecha Hora 

Lug

ar 

    

  

  



 

486 

 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0008 

Hora:   3:00 p.m. Fecha:  2015-03-27 

Lugar: Unidad de proyectos ECI Tipo de Sesión: Revisión 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Director asignado (Germán Giraldo) 

Periodo 
Ejecución 

 

Proceso: Trabajo de grado 

Objetivo: Validar avance del trabajo. Solicitar cambio del alcance. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

16. Verificación Quorum 
17. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
18. Inquietudes y Aclaraciones 
19. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
20. Conclusiones 

 

Desarrollo:  

16. Verificación Quorum 
 

Asisten los convocados.  

 

17. Revisión de Compromisos previos 
 

 

 

18. Inquietudes y Aclaraciones 
 

 

19. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 

Hay desviaciones para regresar al plan original. 

Si es necesario llenar los cuestionarios. 

8 entrevistas para el formulario A 

20 entrevistas para el formulario B 

Es decir que cada miembro del grupo 4 del A y 10 entrevistas del B 

La semana santa tenemos que cerrar el tema de las entrevistas. 

 

 

Hasta donde debe detallarse el proceso actual. 

No llegar hasta el nivel de PROCEDIMIENTOS 

Llegar a actividades macaros. 
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Entradas y salidas con una pequeña descripción. 

 

Llevar al mismo nivel de forma general. 

 

FERENTE AL TEMA DE LA CARACTERIZACIÓN: 

 

Metodologías de implementación de referencia 

 

Hacerlo desde las empresas autorizadas y con las entrevista como base de conocimiento  

 

El proceso de implementación más GENERAL (De lo actual). 

Para el proceso de LECCIONIES APRENDIDAS solo mostrar LA PROPUESTA AL DETALLE. 

 

Si se va a estructurar el proceso, solo reflejar. 

El objetivo de trabajo NO es caracterizar el proceso de Gerencia de Proyectos de SAP. 

 

Hasta donde podemos reflejar en el punto de la presentación. 

 

Para el tema de la PROPUESTA DE CARACTERIZACIÓN existen unos indicadores de aplicabilidad, 

validez. 

 

OJO: En asesoría con Javier de mercados, se hizo un ajuste del indicador. 

Con Javier se definió, hacer levantamiento de la información, sacar el análisis, sacar la propuesta de 

lecciones aprendidas. 

No involucrar los proyectos. 

Tomar la información de los 30 proyectos aplicando. 

VERIFICACIÓN. 

 

Hacer la solicitud de cambio. Pasar de validación a VERIFICACIÓN de la aplicabilidad en los proyectos. 

En la usabilidad solo se ha dicho verificar y hacer uso de juicio de expertos a atraves de grupos. 

 

Se va a llevar a rigor a grupos, cada uno lo puede hacer por separado y que nos entreguen el feed back 

de lo que se hace en la implementación de proyectos. 

 

Expertos 3 o 4 lo que mejor sería en la misma solicitud de cambio, justificar en el alcance. 

Es más conveniente tener los expertos por separado y que nos den feed back y con base en las 

respuestas, sacar un valor cualitativo. 

Cubrimos el XX % basado en esta herramienta. 

 

TALLER O DELPHI. 
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Tomar el proceso de los proyectos y establecer una CATEGORIA DE EVENTOS y validar la 

aplicabilidad. 

Verificación SI respecto al proceso de lecciones aprendidas. 

 

Enviar a los entrevistados por correo y que ellos nos den feedback. 

Describir que se tomaron los proyectos xxx de las compañías tomadas, donde existen tales tipos y para 

tal caso se expusieron. 

 

Hacer una lista de los que sí. Entrevistados 1  al xxx y en un anexo B 

Mostrar los que si autorizaron.... (En el anexo tal xxx se muestra los que si autorizaron.....). 

 

 

20. Conclusiones 
 

No involucrar los proyectos. 

Tomar la información de los 30 proyectos aplicando. 

VERIFICACIÓN. 

 

Hacer la solicitud de cambio. Pasar de validación a VERIFICACIÓN de la aplicabilidad en los proyectos. 

En la usabilidad solo se ha dicho verificar y hacer uso de juicio de expertos a atraves de grupos. 

 

La entrega de Mayo 8 de 2015 es a German con el libro de trabajo de grado 

Junio 5 German nos retorna los comentarios. 

Junio 16 de 2015 es entrega a Jurado, el jurado dice si se pasa a sustentar. 

 

NO HAY SEGUNDO EVALUADOR 

 

Son 2 jurados,  ellos no dan feedback, revisan y preguntan en la sustentación del trabajo de grado. 

 

 

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. 
Ajustar y 

desarrollar. 
Ejecución trabajo de grado Versión 4.0  

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 

Fechas 

Entrega 

Final 
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1 Generar nueva versión para revisión del 
numeral 6 y 7. 

Soraida / Henry 
Marzo 27 de 

2015 

Abril 7 de 

2015 

2     

     

     

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 

Entregable/ Producto 
Detalle Versión 

Avance del trabajo Mejora continua del documento del trabajo. 04 

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

   

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad 
Firm

a 

German Giraldo  Director del  trabajo de grado ECI  

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI 
 

 

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI          

  ECI  

Próxima reunión 
Fecha Hora 

Lug

ar 

Abril 7 de 2015 3:00 p.m. ECI 
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ACTA DE REUNIÓN   SP-0009 

Hora:   3:00 p.m. Fecha:  2015-04-7 

Lugar: Unidad de proyectos ECI Tipo de Sesión: Revisión 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Director asignado (Germán Giraldo) 

Periodo 
Ejecución 

 

Proceso: Trabajo de grado 

Objetivo: Validar avance del trabajo.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

21. Verificación Quorum 
22. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
23. Inquietudes y Aclaraciones 
24. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
25. Conclusiones 

 

Desarrollo:  

21. Verificación Quorum 
 

Asisten los convocados.  

 

22. Revisión de Compromisos previos 
 

Se valida avance, está muy quedado el proceso de consolidación de las entrevistas. 

 

 

23. Inquietudes y Aclaraciones 
 

 

 

24. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 

Pendientes del PLAN DE TRABAJO 

------------------------------ 

Henry: Actas de reuniones con Soraida, German, Javier. 

Henry: Bibliografía, abreviaturas, glosario, (Listar en el documento, así no esté la definición). 

Incorporar al documento. 

 

Entregar la versión 6 a German  

 

OJO: Para las entrevistas.... 
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Hacer la matriz de consolidación por cada empresa y entrevistados (Incluir procesos y Lecciones 

aprendidas). 

 

MATRIZ COMPARATIVA.... Frente al consolidado entonces.... Ver página 114 en adelante... trabajo de 

las Dianas. 

 

FICHA HALLAZGOS (Sobre cada entrevista... en observaciones... poner recomendación o mi punto de 

vista... sirve para modelo nuevo a proponer). 

 

 

VER TEMA DE PROCEDIMIENTOS DE CADA UNA DE LAS METODOLOGIAS. 

 

Trabajar numeral 7.2 y 7.3 del trabajo nuestro 

Ver documento de las Diana. 

 

Procesos actuales.... revisar la documentación  además del dibujo. 

 

Entrevistas recopilados (Crear ANEXOS, dejar todo en PDF). 

 

25. Conclusiones 
 

Se debe hacer énfasis en la consolidación de las entrevistas realizadas y dar inicio al proceso de 

caracterización, tomando como base el marco conceptual y los hallazgos de las entrevistas. 

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. 
Ajustar y 

desarrollar. 
Ejecución trabajo de grado Versión 5.0  

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 

Fechas 

Entrega 

Inicial 

Fechas 

Entreg

a Final 

Estad

o 

1 
Generar nueva versión para revisión del 
numeral 6 y 7. 

Soraida / Henry 
Abril 7 de 

2015 

Abril 20 

de 2015 

A

bi

er

to 

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Avance del trabajo Mejora continua del documento del trabajo. 6.0 

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 
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Tipo Situación Situación Lección 

   

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

German Giraldo  Director del  trabajo de grado ECI  

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI 
 

 

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI          

  ECI  

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

Abril 24 de 2015 3:00 p.m. ECI 
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ACTA DE REUNIÓN   SP-00011 

Hora:   3:00 p.m. Fecha:  2014-04-24 

Lugar: ECI (Unidad de Proyectos) Tipo de Sesión:  

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Director del trabajo de grado. 

Periodo 
Ejecución 

 

Proceso: Trabajo de grado 

Objetivo: Revisión avance y planes de acción.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

26. Verificación Quorum 
27. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
28. Inquietudes y Aclaraciones 
29. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
30. Conclusiones 

 

Desarrollo:  

26. Verificación Quorum 
 

Asisten los convocados.  

 

27. Revisión de Compromisos previos 
 

Se revisa frente al avance  presentado en la reunión anterior, compromisos de los integrantes y 

faltantes para buscar planes de acción. 

 

28. Inquietudes y Aclaraciones 
 

 

29. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 

        Se revisó el informe de seguimiento del 17 ABRIL DEL 2015. Pendientes (según 
número de acta) / correspondientes fechas de entrega: 

  03.1 – Pendiente completar la información de los antecedentes de las 
organizaciones.  

§  Soraida: Ejecución de proyectos por año / martes 28-04-15 
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§  Henry: Enviar a Soraida antecedentes de Microsoft: Misión y Visión de Microsoft 
para verificación y la información pendiente (estrategias, servicios, …etc.) / lunes 27-
04-15 

o   04.8 – Entrevistas pendientes: 

§  Henry: sólo 1 entrevista pendiente (No se ha podido ubicar a la persona de 
contacto: Siesa). Todas las demás están documentadas. / lunes 27-04-15 Henry 
intentará de nuevo con su contacto 

§  Se informa que hay 27 entrevistas documentadas. Pendiente elaboración “ficha de 
hallazgos” por cada entrevista / jueves 30-04-15 

§  Pendiente consolidar la información de Soraida y Henry ,  

·         generar los hallazgos consolidados / viernes 01-05-15 

·         el correspondiente análisis de resultados consolidados / Sábado 02-05-15 
(reunión Henry y Soraida) 

·         hacer análisis comparativo / Sábado 02-05-15 (reunión Henry y Soraida) 

§  Tema de consolidación se hará de forma individual: llevar la información de las 
entrevistas a la matriz que se ha diseñado / jueves 30-04-15 

o   0.6.1 – Alinear las actividades atrasadas 

§  Ajustes a modelo de implementación ERP en SIESA de acuerdo a metodología del 
proyecto: Henry reporta que ya está listo / Esta listo. Revisar Viernes 24-04-15 

§  Modelo estándar del proceso de implementación ERP (propuesta): pendiente por 
iniciar. Avance 0%. (Pendiente Henry)  / viernes 01-05-15 

§  Soraida reporta avance del 100% en el proceso propuesto de lecciones aprendidas 
/ Está listo. Revisar con Henry 

§  Detalle procedimientos de CEPLA: No se harán procedimientos, se llegará al nivel 
de mapa de procesos implementación / Sábado 02-05-15 (reunión Henry y Soraida) 

·         Flujo de proceso (flujo de procedimiento) (diagramas: tanto actual como 
propuesto) / Esta listo el actual. Revisar Viernes 24-04-15 / viernes 01-05-15 
propuesto 

·         Caracterización del proceso (tanto actual como propuesto) / Pendiente.  

o   Actual: Soraida y Henry (individual): martes 5-05-15 
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o   Propuesto: Está listo (lecciones aprendidas) 

o   Propuesto: (implementación) Sábado 02-05-15 

o   Integración de toda la información en el documento (informe del trabajo de grado) /  

§  miércoles 06-05-15: mapa, flujo y caracterización (actual y propuesta) 

§  viernes 08-05-15: informe completo (verificar normas Icontec 1486) y libro de 
gerencia del proyecto 

·         Soraida y Henry se reunirán en las siguientes fechas y tratarán los siguientes 
temas: 

o   Viernes 24-04-15 

§  Revisar el modelo de SIESA actual 

§  Establecer los criterios de la matriz comparativa 

§  Definir (mutuo acuerdo) las fases de la propuesta (implementación) 

§  Soraida mostrará a Henry el flujo (a modo de ejemplo), para que conserve el mismo 
estándar 

§  Modelo estándar del proceso de implementación ERP (propuesta) (definir las fases) 

o   Sábado 02-05-15 

§  Elaboración del análisis de resultados 

§  hacer análisis comparativo 

·         Entrega del informe final: 8 de mayo de 2015 incluye libro de gerencia (revisar 
Anexo C: contenido del informe final –incluye plan de gerencia como último 
capítulo-  y libro de gerencia) 

 Conclusiones 

El trabajo está atrasado y los compromisos establecidos a pesar de ser expuestos, son 

bastante optimistas. No completarlos puede originar retraso en la entrega final.  

 

No se harán procedimientos para la propuesta, se llegará al nivel de mapa de procesos 

implementación. 

 

TRABAJOS EN CURSO 
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No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. Desarrollar Trabajo de grado  Versión 5.0  

2. Desarrollar Análisis cualitativo entrevistas Versión 1.0 

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 

Fechas 

Entrega Final 

1 
Generar nueva versión para envió, según 
comentarios. 

Soraida / Henry 
Abril 24 de 

2015 

Mayo 8 de 

2015 

     

     

     

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 

Entregable/ Producto 
Detalle 

Versió

n 

Compromiso de 

entrega actividades 
Actividades pendientes y futuras por realizar para completar el libro del 
trabajo de grado. 

5.0 

   

   

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

   

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI  

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI 
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Anexo L. Actas sesiones con asesores y equipo interno 

 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0003 

Hora:   3:00 p.m. Fecha:  2015-01-17 

Lugar: Unidad de proyectos ECI Tipo de Sesión: Revisión 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo. 

Periodo 
Planeación 

 

Proceso: Trabajo de grado 

Objetivo: Validar compromisos a desarrollar para el trabajo de grado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

31. Verificación Quorum 
32. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
33. Inquietudes y Aclaraciones 
34. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
35. Conclusiones 

 

Desarrollo:  

30. Verificación Quorum 
 

Asisten los convocados.  

 

31. Revisión de Compromisos previos 
 

Verificación anexos para el trabajo de grado ECI. 

 

 

32. Inquietudes y Aclaraciones 
 

Revisar las siguientes tareas son la inmediatas: 

Las actividades en ROJO Ya están atrasadas, SEGÚN EL Ms Project (cronograma del proyecto). 

Naranjas... próximas a vencerse 

Amarillos.... enero de 2015 criticas. 

 

 

33. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 

Es decir que al final a hoy TODAS SON CRITICAS. 

Revisar ajustes realizados al plan en Diciembre 19 de 2015 
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Revisar acatas pendientes (5 de German y 1 con Maria Eugenia) 

De la reunión de ayer de Soraida hacer el acta con el borrador recibido. 

 

 

EJECUCIÓN: 

 

Revisar el marco conceptual: (ver correo enviado por German) 

Henry lleva control del documento de la versión del estado del arte. 

Paquetes de trabajo principales. 

Información del sector SOFTWARE del ERP 

Tomar la información  de maria Eugenia, ver tesis. Validar  lo que hicimos con Maria Eugenia, en la 

clase de introducción a la investigación.. 

Clave la FUENTE DE INFIORMACIÓN.... de quien se está hablando. 

Marco teórico del as metodologías de IMPELEMNTACIÓN (Asap... consiste, modelación de la misma... 

entradas, salidas) etapas, fases. 

Marco teórico de GESTION DEL CONOCIMIENTO 

Ojo: recurrir a las fuentes de referencia ingresadas en el ANEXO B.... mínimo 30 hasta 50 referencias.... 

toca aumentar el estado del arte. 

Historia (Hacer referencia.... desde el 2009) 

Vigencia (Las metodologías) 

Información de antecedentes de las organizaciones..... Levantar la información de proyectos.... ver 

ANEXO B. 

 

MODELO DE LECCIONES APRENDIDAS 

Henry 

Según el documento de la tesis... xxxx. El modelo de xxxx citar de quién es el modelo, en que consiste 

el modelo, cuáles son sus fases.... en la  redacción tratar de identificar.  

Las 2 tesis... referencias bibliográficas.....ver correo de German. 

Colsubsidio.... Petróleo. 

Tener en cuenta el articulo enviado en el correo... modelos de procesos de lecciones aprendidas. 

 

En el documento estructurado en el ANEXO B hacer la incorporación de todo lo anterior. 

PARA EL 29 DE ENERO DE 2015 Al finalizar la tarde. 

 

Después de esta entrega viene lo siguiente: 

 

1. Seleccionar técnicas a trabajar... cuestionarios,  formularios. (Preguntas abiertas, cerradas, una 

pregunta conduce a otra) 

2. Hacer la planeación para saber cuándo se van a realizar. 

Construirlos, publicarlos. 

 

Según cronograma se tiene 5 días para la ejecución. 
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3. Crear la base de datos para la propuesta. (LA estructura depende de lo que se defina en el paso 

anterior). 

Las encuestas y cuestionarios diligenciados. 

Cruce de información por inferencia 

resultados obtenidos 

Lecciones aprendidas 

el modelo a proponer 

 

Hacer un PILOTO... con alguien y tener las métricas en este momento para saber a qué conduce la 

cosa. 

 

4. Recopilar la información. 

Para construir el resumen se cuenta con 5 días. 

Diligenciadas. 

Incorporar la información en la base de datos 

Modelar los proceso actuales 

5. Análisis de la información 

Definir la caracterización 

Por empresa 

Construir gráficos de resultados 

Mapas de procesos unificados 

Fichas de hallazgos 

Matrices de procesos (Enlazan las lecciones aprendidas a la información) 

Flujos de proceso y procedimientos de los procesos 

Caracterización del documento por empresa 

 

6. PROPUESTA CEPLA 

Lo mismo pero consolidado en un estándar propuesto. 

 

7. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS 

 

OJO: Ver presentación de Soraida para los tiempos de HITOS. 

 

Febrero 15 máximo para iniciar la recopilación de información. 

 

De ahí hacia atrás ya se debe tener listo lo demás. 

 

Abril 8 de 2015 debe estar la caracterización 

Mayo 5 de 2015 entrega a la escuela 

Junio 16 segunda entrega para sustentación 

Junio 25 y 26 sustentación de los trabajos 
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Julio 10 entrega final del trabajo de grado con ajustes después de sustentación 

Después articulo y poster 

 

34. Conclusiones 
 

Los viernes la idea es consolidar y trabajar en unificar criterios. 

Ver normatividad (Ingles cursiva... glosario.... diligenciar.... ir armando todo lo necesario para que 

quede armado el trabajo de grado. 

 

Ampliar el estado del arte con nuevos artículos, estudios, libros, procesos que se estén aplicando en 

empresas reconocidas, etc. Que puedan servir como referencia. 

 

 

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 
Estado 

1 Marco conceptual Henry 
Enero 15 de 

2015 
Abierto 

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 

Entregable/ Producto 
Detalle 

Plan de trabajo 

interno. 

Se discriminan actividades a realizar durante el proceso de ejecución del 
trabajo de grado, se analizan actividades pendientes por el tiempo de 
Diciembre de 2014. 

  

  

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

  
Incorporar al documento normas 
técnicas, permite optimizar el 
tiempo de la ejecución. 

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad 
Fir

ma 

    

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI 
 

 

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI          

  ECI  
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ACTA DE REUNIÓN   SP-0005 

Hora:   8:00 p.m. Fecha:  2015-02-07 

Lugar: Unidad de proyectos ECI Tipo de Sesión: 
Revisión 

virtual Skype 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo. 

Periodo 
Ejecución 

 

Proceso: Trabajo de grado 

Objetivo: Revisar teoría sobre instrumentos para reunión con asesor asignado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

1. Verificación Quorum 
2. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
3. Inquietudes y Aclaraciones 
4. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
5. Conclusiones 

 

Desarrollo:  

35. Verificación Quorum 
 

Asisten los convocados.  

 

36. Revisión de Compromisos previos 
 

    Una vez asignado el asesor Javier Ramirez, se valida la necesidad de revisar conceptualización de 

instrumentos posibles a utilizar. 

 

37. Inquietudes y Aclaraciones 
 

Instrumentos a utilizar en el trabajo de investigación. 

 

38. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 

Revisar los instrumentos de las 2 tesis: 

. Entrevistas (Cuestionarios). 

. Encuestas (Formulario). 

 

39. Conclusiones 
 

Reunión viernes con German Giraldo, corregido el archivo y propuesta de instrumento. 
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Cuestionario y formulario. 

 

 

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. 
Ajustar y 

desarrollar. 
Ejecución trabajo de grado Versión 2.0  

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 

Fechas 

Entrega 

Final 

1 
Generar nueva versión para envió, según 
comentarios, incluir normas y forma del 
documento. 

Soraida / Henry 
Enero 30 de 

2015 

Febrero 5 

de 2015 

2 Revisar en el artículo enviado por German 
en el ABSTRACT hay 2 modelos. 

Soraida / Henry 
Enero 30 de 

2015 

Febrero 5 

de 2015 

     

     

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

  
Incorporar al documento normas 
técnicas, permite optimizar el tiempo 
de la ejecución. 

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad 
Firm

a 

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI  

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI 
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Proyecto:  CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LECCIONES APRENDIDAS EN LA 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN ERP, EN UN GRUPO DE 

EMPRESAS DEL SECTOR DE SOFTWARE EN COLOMBIA. 

Cliente:  Área Coordinadora: Unidad de Proyectos – Escuela 
Colombiana de Ingeniería (ECI) 

 

 
ACTA DE REUNIÓN / COMITÉ DE PROYECTOS 

 
 

 

ACTA DE REUNIÓN   SP-0006 

Hora:   9:00 p.m. Fecha:  2015-02-11 

Lugar: Virtual Skype Tipo de Sesión: Asesoría Mercados 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Asesor asignado (Javier Ramirez) 

Periodo 
Ejecución 
 

Proceso: Trabajo de grado – Definición de instrumentos. 

Objetivo: Dar a conocer el proyecto al asesor, dar inicio a la definición de instrumentos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

1. Verificación Quorum 
2. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
3. Inquietudes y Aclaraciones 
4. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
5. Conclusiones 

 
Desarrollo:  

1. Verificación Quorum 
 
Asisten los convocados.  
 

2. Revisión de Compromisos previos 
 

Informar del avance hasta la fecha del proyecto de trabajo de grado e informar sobre la aprobación de la escuela. 
 

3. Inquietudes y Aclaraciones 
 
Se informa al asesor que al final de las sesiones, se elaboran actas donde quede consignado lo realizado y se llega a 
un acuerdo de hacer un reporte del total de las asesorías. 
 

 
4. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 
Se explica el alcance del proyecto de trabajo de grado. 
Alcance de la necesidad de identificar con la investigación. 
 
Medir de forma cualitativa el beneficio de las lecciones aprendidas y la calidad de los instrumentos. 
 
Javier identificar la problemática, como la están viviendo las empresas. 
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ACTA DE REUNIÓN   SP-0007 

Hora:   9:00 p.m. Fecha:  2015-02-19 

Lugar: Virtual Skype Tipo de Sesión: 
Asesoría 

Mercados 

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo, Asesor asignado (Javier Ramirez) 

Periodo 
Ejecución 

 

Proceso: Trabajo de grado – Definición de instrumentos. 

Objetivo: Dar a conocer el proyecto al asesor, dar inicio a la definición de instrumentos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

36. Verificación Quorum 
37. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
38. Inquietudes y Aclaraciones 
39. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
40. Conclusiones 

 

Desarrollo:  

40. Verificación Quorum 
 

Asisten los convocados.  

 

41. Revisión de Compromisos previos 
 

Se envió avance de las propuestas. 

 

42. Inquietudes y Aclaraciones 
 

Se explica cómo se estableció el enviado, los objetivos generales y específicos. 

 

La idea es depurar un poco la información y llevar al cuestionario semiestructurado. 

 

43. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 

Depurar un poco la información y llevar al cuestionario semiestructurado. 

Se filtran las más importantes. 

 

Como gestionan los proyectos, como implementan y como es el grado de madurez de los proyectos. 

Como trabajan por alcanzar sus O.E. al servicio de implementación ERP (TODO LO QUE TIENE QUE 

VER CON INTEGRACIÓN). 



 

506 

 

Le preocupa tener un cuestionario extenso y que se salga del contexto de una reunión de 40 minutos. 

 

La idea es que cumpla con el temario, pero que vaya en lo que se define como un cuestionario 

estructurado. 

 

Está muy detallado, muy completo. 

Ahora la idea es agrupar preguntas en una sola y que esto sirva para el cuestionario semiestructurado y 

no sea muy largo. 

Se clasifican por colores las propuestas entregadas. 

Amarillo (Satisfacción, desempeño, recursos, tiempo). 

 

Control de cambios (Ajustes al ERP) 

GESTIÓN DEL CAMBIO (Esfuerzo que se debe hacer.... para superar la resistencia al cambio en donde 

los clientes). 

Share Point (Como se gestionan las integraciones con verticales). 

 

Después de entender la temática y lo expuesto por cada grupo, Javier sugiere que pensemos como si 

fuéramos las personas entrevistadas. 

En el proceso de implementación.... no solo es la Gerencia del proyecto sino que se hace hasta al 

desarrollo del producto (Al aire). 

 

Hacemos el ejercicio de explicar cómo iniciaríamos la entrevista y desarrollo del cuestionario. 

Explicar el término de gestión moderna de proyectos: 

Que es un proyecto, producto y gerencia moderna de proyectos. 

La metodología cubre la gerencia del proyecto como el producto mismo. 

 

44. Conclusiones 
 

Javier: Según la idea, se puede sesgar a los resultados. Porque lo estamos enmarcando a los términos 

que manejamos de forma académica. 

Se va a hacer que la entrevista se sienta de alguna forma inhibida. Se puede afectar el ambiente para que 

la respuesta sea dinámica y que se logre sacar información. 

 

La idea es que respondan muy relajados... si se alarga uno en el intro son 10 minutos menos del resultado 

que se tiene. 

 

Llevar la entrevista a términos del día a día... pero cuando hagamos el papel  lo llevamos al contexto 

académico (términos... etc.). 

Debemos definir que tanto le voy a informar a la persona de lo que estoy haciendo, es un trabajo 

académico, por favor siéntase tranquilo que no tiene otros fines.... es solo académico. 
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Se hace la pregunta y se monitorea que la respuesta este cubriendo temas (Satisfacción del cliente, 

desempeño del proyecto, cumplimiento del alcance). 

Se toma las notas y se valida si no contesta todo.... lo llevo a lo que me hace falta). Hacer una lista de 

chequeo de los temas. (Sin tener que hacer preguntas adicionales). 

 

Satisfacción al cliente: Es que sirva de profeta y evangelice a los demás.  

Cuando hay 2 preguntas.... se deja espacio para la respuesta y se continúa con la otra que es del mismo 

contexto. 

 

No debemos perder el objetivo de la investigación, mucho sobre la organización y la metodología que? 

 

El tiempo de la entrevista (Mas de 45 minutos) puede quedarse por fuera la respuesta de algunas. 

 

 

La entrevista son 2 PERFILES diferentes.... y 2 herramientas diferentes. 

 

*** Organizar los perfiles de cada una de las herramientas*** 

No nos podemos ir con muchas (20 son muchas) los perfiles son muy similares y la información es la 

misma. 

Analizar una entrevista a profundidad con unas 30 preguntas tiene un tiempo largo. 

 

Preparar los perfiles en una hoja de Excel y a partir de eso Javier nos da el número.... Más o menos 10) 

La información puede ser muy similiar. 

Subir la cantidad de personas, no es garantía de encontrar más hallazgos. 

 

Javier nos recomienda, con base en lo informado. Por tratar de hacer mucho, puede quedar un trabajo a 

la mitad. 

Terminamos y lo de metodológico.... enviamos un ejemplo y Javier nos hace ajustes. 

Enviarlo en formato de entrevistas. 

Javier revisa porque eso es un formato de los entregables. 

 

Las preguntas no sean ambiguas... no varias preguntas dentro de la misma pregunta... puedo estar de 

acuerdo con una y no con las demás. 

Cuando se quiere que responda sobre lo mismo, se hace un mención ayudada. 

 

Incluir términos, conceptos... Agradecemos su tiempo, somos parte de un grupo de investigación de ECI... 

estamos haciendo un trabajo relacionado con tal. 

La idea es conocer su opinión respecto a temas relacionados con implementación de ERP, agradecemos 

su participación y respuestas. 

El trabajo es académico, su información será confidencial.... le pedimos autorización para gravar la 

entrevista. 

Por favor abstenerse de interrumpir.... 
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Si le enviamos un primer cuestionario... mañana mismo lo corrige, de lo contrario esta para el lunes. 

O enviamos lunes y miércoles de la otra semana una sesión. 

Pautas de cómo desarrollar una entrevista  a profundidad exitosa. 

 

 

 

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. Abierto 

Construir cuestionarios 

desarrollar. Ejecución de 

propuestas de preguntas 

Avance para siguiente reunión 

ajustar. 

2.    

3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 

Fechas 

Entrega Final 

1 
Construir cuestionarios desarrollar. 

Ejecución de propuestas de preguntas. 
Soraida / Henry   

2 Filtra y unir preguntas, enviar propuesta. Soraida / Henry 2015-02-19 2015-02-22 

     

     

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

Compromiso/ 

Entregable/ Producto 
Detalle Versión 

Definición análisis a 

realizar. 
Se concluye realizar entrevistas con cuestionarios semiestructurados., 
para realizar análisis cualitativo. 

02 

LECCIONES APRENDIDAS (del Periodo) 

Tipo Situación Situación Lección 

   

   

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad Firma 

Javier Ramirez  
Asesor técnico del  trabajo de 

grado 
ECI  

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI 
 

 

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI          

  ECI  
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Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

Por definir  9:00 p.m. Virtual 
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ACTA DE REUNIÓN   SP-00010 

Hora:   3:00 p.m. Fecha:  2014-03-21 

Lugar: ECI (Unidad de Proyectos) Tipo de Sesión:  

Área que Convoca: Estudiantes miembros del grupo de trabajo. 

Periodo 
Ejecución 

 

Proceso: Trabajo de grado 

Objetivo: Revisión avance y planes de acción.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Agenda:  

41. Verificación Quorum 
42. Revisión y Detalle de Compromisos previos 
43. Inquietudes y Aclaraciones 
44. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
45. Conclusiones 

 

Desarrollo:  

45. Verificación Quorum 
 

Asisten los convocados.  

 

46. Revisión de Compromisos previos 
 

Se revisa frente al avance  presentado en la reunión anterior, compromisos de los integrantes y 

faltantes para buscar planes de acción. 

 

47. Inquietudes y Aclaraciones 
 

Toca entregar para finalizar Abril todo el documento del proyecto. 

Temas que no ha podido avanzar. 

La otra semana son 3 entrevistas 

Terminar las fichas (Para poder hacer el registro). 

 

48. Planeación y/o Avance de trabajos del Periodo 
 

***** REVISAR LOS NUMERALES (DENTRO DEL CUERPO DEL DOCUMENTO) ****** 

Estructurar todo el tema de las organizaciones (para que todo quede con el mismo ) ************** para 

el martes 24 de marzo de 2015 

Número de proyectos al año (clientes). 

Sectores donde participa. 

Como gestiona los proyectos. 
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Revisión de lecciones aprendidas. 

 

 

*** REVISAR QUE CONDICIONES DE PROYECTOS DEBEN ENTREGARSE**** 

Solicitar para que sobre estos verifiquemos que la caracterización APLIQUE. 

TIPOS DE PROYECTOS (SUITE FIANCIERA (cxc - cxp tesorería activos fijos contabilidad Y 

COMERCIAL. Inventarios- compras y ventas) ni nomina ni manufactura. 

Declaración del Alcance. 

Evidencia de lecciones aprendidas a lo largo del proyecto (resumidas) informes ejecutivos. 

Tableros de control si se llevan 

Indiciadores de resultados y de desempeño del proyecto. 

 

Buscar los proyectos más representativos (+-20). 

 

 

CARACETRIZACIÓN  

PROCEDIMIENTOS (ESTAN A MI CARGO) Revisar con el modelo generado por Soraida. BPM Con 

los procesos actuales. 

Enviarle a Soraida el proceso de modelo de implementación (A mano)... Quienes intervienen en cada 

fase de la metodología. Esto con el fin de poder ubicar en el área de servicio. 

Dibujar las áreas de SIESA 

Cada fase en que se divide.... los frentes (Como se ven en cada una de las áreas). 

Comunicaciones permanentes con las áreas. 

 

  

49. Conclusiones 
 

Los formatos van a aparecer ANONIMOS (Pero si deben ser diligenciados). 

Si se requiere para la sustentación de los participantes, evidencio con nombres. 

A que metodología APLICA y de que organización. 

 

Cartas De Compromisos Firmadas. 

Reunión con German el viernes, seguimiento al proyecto. 

Plan de gerencia esta de la mano. 

 

La siguiente semana se va a hablar del plan de Gerencia.  

 

TRABAJOS EN CURSO 

No. Actividad Estado Actividad Consideraciones 

1. Desarrollar ANEXO B  Versión 1.0  

2.    
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3.    

COMPROMISOS 

No. Compromisos / tareas Responsables 
Fechas 

Entrega Inicial 

Fechas 

Entrega 

Final 

1 
Generar nueva versión para envió, según 
comentarios. 

Soraida / Henry 
Marzo 21 de 

2015 

Marzo 

28 de 

2015 

     

     

     

RESULTADOS OBTENIDOS (del Periodo) 

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Rol Entidad 
Fir

ma 

Soraida Ledesma Cogua Gerente proyecto   ECI  

Henry Ruiz Rojas Documentador ECI 
 

 

            

    

 

 

 


