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El propósito del trabajo de grado es contribuir a la disminución de

desviaciones en alcance, tiempo y costo en la gerencia de proyectos

de las PyMEs del sector TI en Bogotá, mediante la identificación de los

factores de éxito en gerencia de sus proyectos; con la finalidad de

mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad de dichas

organizaciones para contar con sus aportes al crecimiento económico,

así como a la generación de empleo e innovación en el país.
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Aumentar la productividad y 
crecimiento empresarial

Diseñar, formular, adoptar y 
promover las políticas, planes, 

programas y proyectos del 
sector de TI

Desarrollar 
investigaciones y 
estudios para sus 

afilados

Contextualizar la actividad 
académica en las 

necesidades del entorno

Identificar, analizar y solucionar 
las problemáticas en proyectos y 

gerencia de proyectos

Fortalecer la industria 
del software nacional 
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Identificar los 
principales 

factores de éxito 
de la gerencia de 

proyectos del 
sector TI a partir 
de la literatura 
internacional.

Identificar los 
principales 
factores de 
éxito de la 

gerencia de 
proyectos en 

algunas PyMEs
de TI en Bogotá.

Identificar 
elementos 
comunes y 

diferenciadores 
entre los 

factores de éxito 
encontrados.

Analizar los 
factores 

encontrados 
acorde con la 

realidad de las 
PyMes sector en 

Bogotá.

Determinar los 
factores 

influyentes en 
el éxito de la 

gerencia de los 
proyectos en 

PyMEs de TI en 
Bogotá.

12

Identificar y analizar los factores que influyen en el éxito de la gerencia de
proyectos en algunas pequeñas y medianas empresas del sector de tecnologías
de información en Bogotá, Colombia.
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Tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC

Son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas

informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación,

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información como:

voz, datos, texto, video e imágenes

Ley 1341 de 2009, Colombia
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Fuente: Bancoldex (2014)

La principal característica del sector de TI es el dinamismo e 
innovación en el desarrollo y prestación de líneas de servicio

Fuente:  MinTIC (2015)
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5.2. Pequeñas y medianas empresas 
PyMEs
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Fuente: Revista Española de Innovación (2005)

18



19

ÉXITO Y FRACASO DE LAS PYMES EN COLOMBIA
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Fuentes: (1)Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010),  (2)Alvarez J, Jurgenson G (2003),  (3)Corbin y Strauss (2007)
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Metodología- Revisión de Literatura
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Los factores críticos de éxito son elementos que buscan

influenciar positivamente la probabilidad de éxito de los 

proyectos o de su gerencia

De Bakker, K., Boonstra, A. y Wortmann (2010)
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Cousillas. S., et al. (2014)

Shenhar, A. (2001)

Cooke, D. (2002)

Westerveld, E. (2002)

Kerzner, H. (2009)

DEFINICIÓN FACTORES DE ÉXITO

Aspectos que ayudan a lograr el éxito 

Son aquellos gestionados, listados en orden de importancia, para 
lograr un proyecto exitoso

Aspectos que contribuyen con el logro de los objetivos 

Aspectos a través de los cuáles se logran los resultados 
propuestos

Identifican lo que es necesario para cumplir con los entregables 
deseados del cliente
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El entendimiento de los aspectos que contribuyen con el
incremento de los riesgos negativos en el proyecto, puede
contribuir para lograr una reducción de los mismos

Jorgensen (2014)

DEFINICIÓN FACTORES DE FRACASO
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Identificar y analizar las amenazas del éxito, permite reducir el 

fracaso del proyecto 

El fracaso en el manejo de las expectativas del usuario puede 
afectar el éxito tanto en la gerencia del proyecto, como del 
proyecto y del producto 

Incremento de riesgos desfavorables para el proyecto.

Schmidt, R., Lyytinen, K., 

Keil, M., y Cule, P. (2001)

Petter, S. (2008)

Jorgensen, M. (2014)

FACTORES DE FRACASO



7.2 ÉXITO EN LA GERENCIA DE PROYECTOS
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IPMA Competence 

Baseline (ICB) v 3.0

PMBOK v5 – PMI

ISO 21500:2012

PRINCE2 v2009 – OGC

P2M - PMAJ

Apreciación de los resultados de la gerencia de proyectos por las 

partes interesadas pertinentes

Personas que sean competentes en los procesos de la gerencia de 

proyectos.

Claro el objetivo del proyecto

Estilo de comunicación eficaz dentro de la organización.

Gestionar activamente estas interacciones

Satisfacer los requisitos de los stakeholders.

Funciones y responsabilidades definidas 

Un medio para la comunicación efectiva 



DEFINICIÓN
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Shenhar, A. (2001)

Cooke, D. (2002)

Petter, S. (2008)

Ramos, P., y Mota, C. 
(2014)

Kerzner, H. (2009)

Costo, tiempo y calidad o desempeño

Logro del tiempo, costo y calidad 

Cumplimiento de los objetivos en cuanto a tiempo, 

costo y funcionalidad 

El cumplimiento de alcance, tiempo y costo 

Es sólo tan buena como las personas y líderes que están 
manejando las funciones claves. 

Haber logrado los objetivos en el tiempo, costo, 
tecnología, eficacia y eficiencia

La gerencia exitosa de proyectos es tanto un arte como una ciencia, e intenta

controlar los recursos corporativos dentro de las limitaciones de tiempo, costo y

rendimiento.Kerzner, H. (2009)



FRACASO EN LA GERENCIA DE PROYECTOS
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Identificar y analizar las amenazas del éxito, permite reducir 

el fracaso.

Schmidt, R., et al. (2001)



37

Bajos niveles de satisfacción del cliente, no cumple 

presupuesto, no cumple cronograma, mala calidad y 

baja productividad del equipo de trabajo

Los proyectos cancelados no deben ser considerados 

como fracasados

No entrega el producto especificado, presenta 

sobrecostos y no está a tiempo

El Eman y Koru, (2008)

Bohem, (2000)

Jorgensen, M. (2014)

FACTORES DE FRACASO



7.3 FACTORES DE ÉXITO EN 

LA GERENCIA DE PROYECTOS
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7.4 FACTORES DE ÉXITO EN 

LA GERENCIA DE PROYECTOS TI
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Gestión de 
StakeholdersGerente de 

proyecto con 
liderazgo y 
capacitado Planeación 

adecuada

Factores de gerencia de proyectos en general y la gerencia de 
proyectos del sector TI

Definición adecuada 
de requerimientos

Apoyo de 
la alta dirección

Los factores comunes Los factores diferenciadores
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La utilización de prácticas de gerencia

de proyectos en pequeñas y medianas

empresas contribuyen al cumplimiento

de los objetivos organizacionales,

especialmente al incremento de la

productividad; incluso por encima de

habilidades de marketing o gestión

empresarial.

Pollack y Adler (2014)

GERENCIA DE PROYECTOS EN PYMES
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FACTORES COMUNES

Seguimiento
y control Planeación

Consulte con
el cliente

Apoyo de 
la alta dirección

Factores de éxito de la gerencia de proyectos en el sector TI y en las PyMEs

Asignación
de recursos

Metas y 
Objetivos claros

Definición de
requerimientos

FACTORES DIFERENCIADORES
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52Resultados- Factores de éxito gerencia proyectos PyMEs TI Bogotá

• Información general 
PyMEs

• Definiciones de éxito

Proyectos

Gerencia de proyectos

• Factores de éxito en 
gerencia de proyectos. PyMEs de TI en Bogotá.



8.2.1. Tamaño, tipo y duración de proyectos en las PyMes. 
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Cumplir con el alcance, tiempo y costo, entregando un producto que cumpla las expectativas del
cliente en términos de funcionalidad y que genere un valor al negocio del cliente y a la organización
que lo ejecuta.
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Éxito del proyecto 
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Éxito de la gerencia del proyecto 

Aquella que permite mantener buen entendimiento con el equipo de trabajo y el cliente, para alinear y
cumplir los objetivos planteados en el proyecto dentro del presupuesto y cronograma acordados.
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FACTORES DE ÉXITO GERENCIA DE PROYECTOS IDENTIFICADOS
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CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
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Planeación

Control

Alcance

Área de conocimiento y procesos 
de gerencia de proyectos

Habilidades de gerente y 
equipo de proyecto
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FACTORES COMUNES DE ALTA IMPORTANCIA

Liderazgo Capacitación

Motivación Comunicación 
efectiva



Gestión de
Riesgos

Definir las expectativas 
de stakeholders

Madurez organizacional PyMEs

Apoyo de la 
alta dirección

Características proyectos TI

66

FACTORES COMUNES

Metodologías
Gerencia de Proyectos



Identificación y manejo 
stakeholders

67

Estrategia para abordar el 
proyecto

Metodologías
agiles

Gestión 
de gobierno

Gestión 
de cambios

Gerente
de proyecto

Equipo de
proyecto

Cliente

FACTORES DIFERENCIADORES



• Factores que dificultan gerencia 
de proyectos

• Problemas de los proyectos

• Factores de fracaso gerencia de 
proyectos

Sector TI PyMEs

Producto del proyecto

Gerencia del proyecto
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ID FACTORES DIFICULTAN GERENCIA DE PROYECTOS

D GP 1 Falta de gestión de la comunicación entre los interesados

D GP 2 Falta de conocimiento del equipo de trabajo

D GP 3 Falta de claridad en el alcance del proyecto

D GP 4 Falta de disponibilidad de los recursos

D GP 5 Falta de empoderamiento del Gerente de Proyectos

D GP 6 Capacidades inadecuadas del gerente de proyecto

D GP 7 Mala dinámica de trabajo con el cliente

D GP 8 La corta duración de los proyectos o de las etapas del mismo

D GP 9 Falta de seguimiento y control

D GP 10 Cambios en el equipo de trabajo tanto del cliente como del proveedor
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Resultados- Factores acorde a la realidad de las PyMES TI Bogotá- Dificultan



71Resultados- Factores acorde a la realidad de las PyMES TI Bogotá- Problemas

ID PROBLEMAS MÀS FRECUENTES EN PROYECTOS DEL SECTOR TI

P GP 1 Generación de falsas expectativas del cliente sobre los resultados del proyecto

P GP 2 Falta de apoyo por parte del cliente

P GP 3 Los recursos humanos del proyecto no tienen exclusividad y sí múltiples tareas

P GP 4 No se realiza un buen y claro levantamiento de requerimientos con el cliente

P GP 5
Se presentan problemas de comunicación entre los diferentes interesados del

proyecto

P GP 6 No se realiza un seguimiento y control estricto y suficiente

P GP 7 Cambio del equipo de trabajo por parte del proveedor o cliente

P GP 8
Se tienen los mismos errores en los proyectos

y re procesos

P GP 9
Algunos miembros del área comercial o del proyecto mismo no comprenden el

producto que se ofrece en la organización

P GP 10
Se tienen tiempos establecidos y pactados, pero son tiempos que no están bien

planificados y son irreales



72Resultados- Factores acorde a la realidad de las PyMES TI Bogotá- Problemas



73Resultados- Factores acorde a la realidad de las PyMES TI Bogotá- Factores fracaso

ID FACTORES FRACASO

F GP 1 Falta de planeación

F GP 2 Falta de claridad en el alcance del proyecto

F GP 3 Falta de seguimiento y control

F GP 4 Comunicación no es efectiva

F GP 5 Falta de enfoque en la metodología a implementar en el proyecto

F GP 6
Falta de conocimiento del área comercial de los productos genera

falsas expectativas cliente

F GP 7 Desconexión entre objetivos del proyecto y valor al cliente

F GP 8 Manejo inadecuado del control de cambios

F GP 9
La Cultura organizacional de la empresa en gerencia de proyectos es

diferente a la del cliente.

F GP 10 Falta de aplicación e innovación en los procesos



74Resultados- Factores acorde a la realidad de las PyMES TI Bogotá- Factores fracaso
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES ACORDE A LA 
REALIDAD DE ALGUNAS PyMES DEL SECTOR 

TI EN BOGOTÁ

77



Cliente tiene expectativas distintas 

del alcance del proyecto

Falta de claridad en el alcance 

del proyecto

No vincular a stakeholders clave 

por parte del cliente 
Falta de planeación

Falta de capacidades y motivación del 

equipo del proyecto

Falta de conocimiento, l iderazgo y 

experiencia del gerente de proyectos

Gerencia de 

proyectos 

fracasada

RECURSOS HUMANOS STAKEHOLDERS PLANEACIÓN

ALCANCESTAKEHOLDERSRECURSOS HUMANOS

En ocasiones es difícil 

conseguir recurso humano 
con las capacidades 
requeridas

Los 
proyectos TI 
tienen alta 

dependencia 
del talento 

humano 
especializado

El alcance y los 
requerimientos 
en proyectos de 

cambiar con el 

Desde que inicia el proyecto 
no se hace una buena 
definición del alcance del 
mismo

No se realiza un buen y 

claro levantamiento de 

requerimientos con el 
cliente

La definición del alcance se 

dificulta por desconocimiento de 

aspectos técnicos del cliente

El producto del 
proyecto es 
intangible, 

dificultando la 
abstracción de las 

ideas

En proyectos de TI es 
complejo definir los 

entregables al 

comienzo del proyecto
Falta de claridad en el 

alcance del proyecto

Algunos miembros del área 
comercial o del proyecto  no 
comprenden el producto que se 
ofrece en la organización

Se integran 
muchos 

aspectos 

técnicos y los 
resultados se 

pueden ver en 
una etapa muy 

madura del 
proyecto

Se tienen tiempos establecidos 
y pactados, pero no están bien 

planificados y son irreales

En el sector TI el 
tiempo de los 

proyectos es cortoLas necesidades 
del usuario no 

necesariamente 

reflejan las de la 
empresa del 

cliente

Falta de apoyo y de 

compromiso por 

parte del cliente

Cambio del gerente 

del proyecto

Gerente del proyecto no 
cuenta con las 
competencias adecuadas 

En ocasiones no se cuenta con un 
equipo idóneo, con el talento y el 

entrenamiento que se necesita

Cambios en el equipo de trabajo 
tanto del cliente como del 
proveedor

En ocasiones es difícil 
conseguir recurso humano 
con las capacidades 
requeridas

En el sector TI el 
producto se puede 
entregar por partes

Re procesos en la etapa de 
desarrollo debido a que no se 
realiza un buena planeación

Gestión inadecuada de 

riesgos  

Falta de seguimiento y 

control

FACTORES ORGANIZACIONALES PyMEs

No hay recursos  suficientes  para  el  

proyecto

Falta  de métodos  y procesos  

estructurados  de gerencia  de proyectos

FACTORES ORGANIZACIONALES PyMEs RIESGOS SEGUIMIENTO Y CONTROL

Comunicación con los 

stakehoders no es efectiva

SEGUIMIENTO Y CONTROLCOMUNICACIÓN

Gestión inadecuada de 

cambios

En ocasiones es difícil 

conseguir
con las capacidades 
requeridas

El sector TI se 
puede trabajar 

desde la 

distancia y de 
esa forma 

mantener una 
comunicación 

permanente 
con el cliente

En el sector TI existen 
riesgos por la 

incertidumbre que 

genera el cambio del 
recurso humano, las 

unidades de hardware 

Situaciones 

inesperadas 

que generan 
retraso y 
sobrecosto

Cambios en el 
alcance por 
parte del cliente

El alcance y los 
requerimientos 
en proyectos de 

TIC tienden a 
cambiar con el 

tiempo

Falta de herramientas 

que permitan ver un 

proyecto de manera 
integral

En ocasiones no se cuenta con un 
equipo idóneo, con el talento y el 

entrenamiento que se necesita

Cambios en el equipo de trabajo 
tanto del cliente como del 
proveedor

No se realiza un 
seguimiento y control 
estricto y suficiente

Cambio de las 
prioridades  
del proyecto

Se presentan problemas 
de comunicación entre los 
diferentes interesados del 
proyecto

Falta de recursos financieros

Falta de personal disponible para realizar las tareas 
del proyecto debido a las múltiples tareas

La toma de decisiones de la alta dirección 
requiere de tiempo considerable 

Falta de autonomía, autoridad y 

empoderamiento del gerente de proyectos

No hay una centralización de la 
información de los proyectos

No hay un buen manejo de las 

lecciones aprendidas

No hay una metodología de gestión 
de proyectos

Hay varios 
riesgos asociados 

a proyectos de 

TI, que pueden 
ser gestionados 
de una manera 
adecuada si se 

utiliza gestión de 
conocimiento

78



A
LC

A
N

C
E

Falta de claridad en el 
alcance del proyecto

No se realiza un 
claro levantamiento de 
requerimientos con el 
cliente

Desde que inicia el proyecto
no se hace una buena
definición del alcance del 
mismo

La definición del alcance se 
dificulta por desconocimiento
de aspectos técnicos del cliente

En proyectos de TI 
es complejo definir

los entregables al 
comienzo del 

proyecto

El producto del 
proyecto es
intangible, 

dificultando la 
abstracción de 

las ideas

ST
A

K
EH

O
LD

ER
S

ÁREAS DE CONOCIMIENTO PMI

Cliente tiene expectativas 
distintas del alcance

Falta de 
claridad en el 
alcance del 
proyecto

Algunos miembros
del área comercial o 
del proyecto no 
comprenden el 
producto que
ofrece la 
organización

Se integran
muchos

aspectos
técnicos y los 
resultados se 

pueden ver en
una etapa

muy madura
del proyecto

No vincular a stakeholders
clave por parte del cliente 

Retrasos en la 
implementación por falta
de procesos
organizacionales cliente

Falta de apoyo y  
compromiso por
parte del cliente

Mala dinámica
de trabajo con el 
cliente

Las 
necesidades

del cliente no 
necesariamen
te reflejan las

del usuario
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8.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO 
DE LA GERENCIA DE LOS PROYECTOS EN 

PYMES DEL SECTOR TI EN BOGOTÁ
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La gerencia de proyectos en las PyMEs del sector TI debe focalizarse:

* La gestión de requerimientos como elemento núcleo.

* La planeación integral de manera progresiva.

* Seguimiento y control.

Con una metodología acorde con la realidad de las PyMES que les 

genere valor y mejore los indicadores de desempeño de los proyectos.
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Algunos factores de éxito 
encontrados

No son de autonomía 
del gerente del 

proyecto

Procesos organizacionales PyMEs

Aspectos técnicos Menos críticos
Factores de éxito de la gerencia 

de proyectos en las 
organizaciones del estudio

Características del sector TI

Humanos

Comunicación
Más críticos



99

Adecuado conocimiento de los 
requerimientos de los usuarios Definir el alcance

Factor crítico de éxito más 
importante en la gerencia de 

proyectos

Responda al problema o 
necesidad del usuario

Abstracción Caracterizan los 
proyectos del sector TI Definición de alcance

Cambios de alcance durante 
la ejecución Planeación

Seguimiento y control

Valorados más importantes por 
instrumentos utilizados

Factores de éxito de la 
gerencia de proyectos 

comunes de alta 
importancia 

Importancia y alta dependencia 
del talento humano en el sector 

TI
Gerente de proyecto

Equipo de trabajo

Habilidades
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La gestión de interesados es 
fundamental en el sector TI

Para alinear sus 
expectativas

Garantizar su funcionalidad

Producto que es intangible

Genera valor a las 
PyMEs del sector

Profesionales encargados de la 
gerencia de proyectos

Adaptar métodos y procesos 
estructurados de gerencia de 

proyectos

Recursos de la organización

Estandarización de procesos pueda ser 
realizada 

Relevante para el éxito 
en la gerencia de 

proyectos
Apoyo de la alta dirección

Recursos son limitados

Equipo proyecto no tiene exclusividad

PyMEs

Generando valor al cliente

Ajusten a su realidad

Falta autoridad del gerente de 
proyectos
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Los gerentes generales Orientar el producto de 
los proyectos

Ofreciendo soluciones

Generando valor al cliente

Facilitar la aclaración del alcance con el 
clienteLa estrategia de abordaje de 

los proyectos

Proyectos deben 
contar con un plan de 

trabajo 

Interdependencias

Gerente de proyecto

Equipo de trabajo

Plan de trabajo 

Los gerentes de proyectos

Gestión de sus expectativas

Dinámica del sector y de la 
organización
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Talento humano especializado 

Gestionar stakeholders clave del 
cliente

Necesidades y 
expectativas no son 
únicamente las del 

cliente con el que se ha 
interactuado

Involucrar al usuario e interesados 
clave

Socializarlo Comunicaciones 
adecuadas y oportunas

Gerentes de proyecto deben 
establecer el plan de 

comunicación

Visión compartida del proyecto

Implementarlo

Responda a la necesidad

Contar con recursos a tiempo

Contemplar con el área 
de recursos humanos No rote con frecuencia

Se comprometa más con la 
ejecución de los proyectos

Plan de incentivos
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Implementar o incrementar la 
madurez en métodos y procesos 

estructurados de gerencia de 
proyectos 

Dinámica de la 
empresa

Visión de la misma

Organización
Definir roles y 

responsabilidades del equipo 
del proyecto 

Realizar seguimiento 
y control

Alertas a tiempo a las áreas 
funcionalesGerente de proyecto

Áreas del cliente que intervienen en 
elproyectos

Anticiparse a riesgos

No perder claridad en el alcance 
durante la ejecución del proyecto

Gerente de proyecto

Equipo de trabajo

Realizar adecuado control de cambios

Evitar gold plating
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Identificación y análisis de factores de éxito de 
PyMEs en otras regiones

Identificación y análisis de elementos comunes y 
diferenciadores entre los factores de éxito de PyMEs 
en países desarrollados y en vía de desarrollo

Perfil del gerente de proyectos en PyMEs del sector 
TI en Colombia

Caracterización de las PyMEs en el sector TI en 
Colombia

Creación de un modelo de buenas prácticas en 
gerencia de proyectos para PyMEs del sector TI en 
Colombia
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Para ser sostenibles, las PyMEs del 
sector TI en Bogotá requieren mejorar 
el cumplimiento en cuanto a alcance, 
tiempo, costo y calidad de sus 
proyectos .

Ing. Juan Andrés González Correa

22 de abril de 2016

Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., 
PMP, Auditor ISO 9001

Identificación y análisis de factores de 
éxito de la gerencia de proyectos en 
PyMEs del sector TI en Bogotá D.C. 
Colombia.

Project Charter
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STAKEHOLDERS

Jurados

FEDESOFT
Director de trabajo 

de grado

Asesora 

metodológica

Equipo de trabajo 

de grado

Gerentes de proyectos 

de PyMEs de TI

Asesores

Jefes de cada integrantes 

del equipo de trabajo

Centro de Estudios en Desarrollo y 

Gerencia Integral de Proyectos (CEP)
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WBS – Work Breakdown Structure
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Comienzo del 
proyecto - 24 ago '15

Propuesta de trabajo de grado 
aceptada y sustentada - 25 sep '15

Plan de gerencia del trabajo de grado 
aceptado y sustentado - 13 nov '15

Avance 1 – M. Teórico entregado - 28 ene '16

Anexo A1 y anexo A2 
diligenciados - 02 sep '15

Avance 2 - Metodología entregado 
- 03 feb'16

Avance 3 - Resultados entregado -
11 abr '16

Informe final y libro de gerencia  
primera entrega – 22 abr'16

Trabajo de grado 
sustentado – 16 jun '16

Trabajo de grado entregado 
y empastado – 24 jun '16

Artículo corto - 30 jul'16

Póster- 08 ago '16

2015 2016

LÍNEA DE TIEMPO
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No se encuentre en la literatura 
información acerca de factores de éxito 

en PyMEs del sector TI

Falta de tiempo del equipo para el 
desarrollo del trabajo de grado

Falla la comunicación entre el equipo de 
trabajo

Hablar con expertos

Redistribución de actividades

Correo electrónico por reunión

Pedir ayuda para obtención

Volver a estimar algunas actividades

Colaboración con algunas partes en 
actividades de otros miembros del equipo

Conferencias al medio día

Seguimiento constante

RIESGOS MATERIALIZADOS
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Fast tracking

Volver a estimar

Crashing

CONTROL DE CAMBIOS

Agregar un stakeholder nuevo

Adición de actividades para corrección y 
control
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PV $88.070.000

EV $88.070.000

AC $90.920.000

ES 40.00

CV -$2.850.000

INDICADORES DE GESTIÓN
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INDICADORES DE GESTIÓN

SV$ $0

CPI 0.97

SPI$ 1.00

SPIt 1.00

CD 1.00
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$109,151
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Realizar 
estimación 
adecuada

Crear 
alianzas 
estratégicas

Trabajos de 
grado 
anteriores

Externalizar 
tareas

Comunicación 
del equipo de 
trabajo

Apoyo de 
director de 
trabajo de 
grado

Trabajar 
rápido y 
mostrar 
avances

Arriesgarse 
a intentar
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Gestionar 
stakeholders

Revisión 
constante

Buena sinergia 
con el equipo de 
trabajo
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