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1 LIBRO DE GERENCIA 

 

1.1 INICIACIÓN 

 

1.1.1 Project Charter 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

(PROJECT CHARTER) 
 
 
PROYECTO: “Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de 
Investigación y Desarrollo en áreas Biológicas”. 
 
 
El diseño de una guía metodológica de gerencia ágil en el Centro de Investigación 

CorpoGen contribuye a realizar un mejor proceso  de monitoreo de los proyectos 
brindando herramientas que permitan implementar el seguimiento y control periódico, así 
como procesos de planeación en la medida en que se va ejecutando el proyecto según las 

necesidades del mismo, permitiendo llenar el vacío existente en este campo ofreciendo 
flexibilidad y buenas prácticas de gerencia que les permita aumentar la probabilidad de 
éxito y contribuya con el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Centro. 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a las necesidades mencionadas anteriormente y en 
busca del logro del cumplimiento de los objetivos estratégicos, se autoriza el inicio formal 
del proyecto a partir de la firma del presente documento. 

 
Se nombra como gerente del proyecto a Eliana Hernández Hoyos, a quien se le otorga la 
responsabilidad y autoridad para organizar el proyecto, programar actividades, asignar 

recursos, determinar la línea base de cronograma y presupuesto, hacer seguimiento y 
control, gestionar los riesgos y tomar las acciones correctivas necesarias que permitan 
alcanzar el cumplimiento exitoso de los objetivos del proyecto. 

 
El gerente deberá tener en cuenta:  
 

Restricciones: 
 
Podrá realizar cambios en el cronograma teniendo siempre en cuenta el cumplimiento de 
las fechas establecidas en el Anexo D de las Guías generales para el desarrollo del trabajo 

de grado de la Maestría en Desarrollo  y Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería. 
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El alcance aprobado por el Comité de Trabajo de Grado de la Maestría en Desarrollo y 

Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, no podrá ser 
modificado. 
 
No podrá ser publicada ningún tipo de información confidencial de CorpoGen. 
 
 
Supuestos: 
 

El proyecto cuenta con la colaboración del Centro de investigación CorpoGen para 
acceder a la información sobre sus proyectos de investigación, a los procesos y 
herramientas de seguimiento de proyectos, a los activos organizacionales, al tiempo de 

los investigadores y la validación de la guía metodológica. (CorpoGen autoriza el uso de 
esta guía a otros Centros de Investigación y Desarrollo). 
 
 
Criterios de éxito: 
 

 La aprobación del Informe Final del trabajo de grado, el Libro de Gerencia, el artículo y el 
póster que deberá ser entregado antes del 31 de julio de 2017. 
 

 El desarrollo del Trabajo de Grado deberá seguir los lineamientos  establecidos  en las 
Guías generales para el desarrollo del trabajo de grado de la Maestría en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. 
 

 Se entregará al Centro de investigación CorpoGen, la guía metodológica elaborada 

durante el proyecto, para su posterior implementación (formato digital e impresa). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martha Lucía Cepeda 

Directora Ejecutiva (s) 
Centro de Investigación CorpoGen 

Patrocinadora del proyecto 
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1.1.2 Registro de Stakeholders 

 

1.1.2.1 Identificación de Stakeholders.  

 
Para el desarrollo del proyecto diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para 
proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas Biológicas se han identificado los 
siguientes Stakeholders. 
 

 Equipo del trabajo de grado: Personas encargadas de la planeación, ejecución, control 
y cierre del proyecto. 

 Director de trabajo de grado: Docente de la Unidad de proyectos encargado de 
asesorar, controlar y avalar los entregables del proyecto. 

 Asesor metodológico: Docente de la Unidad de proyectos, encargado de asesorar la 
metodóloga de investigación a utilizar para la ejecución el proyecto. 

 Experto en metodologías ágiles: Experto externo que brinde asesoría en temas 
específicos durante la ejecución del proyecto. 

 Comité de trabajo de grado: Docentes de la Escuela asignados como Directores de los 
Trabajos de Grado, encargados de dar lineamientos conceptuales y  Participar en el 
proceso de evaluación de los informes y de las sustentaciones del Trabajo de grado.  

 Centro de investigación CorpoGen: Directora ejecutiva (patrocinador), Investigadores 
líderes de proyectos e investigadores y tesistas ejecutores de proyectos. 

 Entidades patrocinadoras: Entidades de carácter público y privado que otorgan 
recursos para la ejecución de los proyectos de investigación de CorpoGen 

 

1.1.2.2 Clasificación y priorización de Stakeholders 

 
La clasificación y posterior priorización de los stakeholders se realizó bajo los  siguientes 
parámetros:  
 
Poder: nivel de autoridad, representados en influencia (I) y control (C).  
 
Interés: nivel de compromiso con el desarrollo del proyecto y con el producto del 
proyecto, teniendo en cuenta criterios técnicos y académicos. 
 
La calificación se hace de manera cualitativa y de acuerdo a los pesos estipulados para 
cada parámetro se obtiene el resultado mostrado en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Identificación y calificación de Stakeholders. 

 

TABLA DE STAKEHOLDERS 

ID Nombre Clase Actitud 

Poder 

Interés P + I I C 
Total 

60% 40% 

S-1 Equipo del trabajo de grado Interno Líder 5 5 5 5 10 

S-2 Director de trabajo de grado Interno Líder 5 4 4,6 5 9,6 

S-3 Asesor metodológico Interno Partidario 4 1 2,8 5 7,8 

S-4 Experto en metodologías ágiles Externo Partidario 3 1 2,2 4 6,2 

S-5 Comité de trabajos de grado Externo Partidario 1 0 0,6 4 4,6 

S-6 Centro de investigación CorpoGen (Patrocinador) Externo Partidario 5 3 4,2 5 9,2 

S-7 
Centro de investigación CorpoGen (Investigadores 

Coordinadores de proyectos) 
Externo Partidario 5 1 3,4 3 6,4 

S-8 
Centro de investigación CorpoGen (Investigadores y 

tesistas ejecutores de proyectos) 
Externo Inconsciente 1 0 0,6 2 2,6 

S-9 Entidades patrocinadoras Externo Inconsciente 2 0 1,2 2 3,2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El la Figura 1 se muestra la participación de los Stakeholders en el proyecto de acuerdo 
con la tabla de calificación de poder e interés. 

 

Figura 1 Participación de los Stakeholders. 

Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 2 muestra el nivel de prioridad de acuerdo con los resultados de la calificación, en 
donde 1 es el de mayor prioridad y 3 el de menor prioridad. 

Tabla 2 Prioridad de los Stakeholders. 

NIVEL DE PRIORIDAD 

ID Nombre Poder Interés P + I 
Nivel de 
prioridad 

S-1 Equipo del trabajo de grado 5 5 10 1 

S-2 Director de trabajo de grado 4,6 5 9,6 1 

S-3 Asesor metodológico 2,8 5 7,8 1 

S-4 Experto en metodologías ágiles 2,2 4 6,2 2 

S-5 Comité de trabajos de grado 0,6 4 4,6 3 

S-6 Centro de investigación CorpoGen (Patrocinador) 4,2 5 9,2 1 

S-7 
Centro de investigación CorpoGen (Investigadores 

lideres de proyectos) 
3,4 3 6,4 2 

S-8 
Centro de investigación CorpoGen (Investigadores 

y tesistas ejecutores de proyectos) 
0,6 2 2,6 3 
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NIVEL DE PRIORIDAD 

ID Nombre Poder Interés P + I 
Nivel de 
prioridad 

S-9 Entidades patrocinadoras 1,2 2 3,2 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Para la definición de las estrategias genéricas y específicas se tuvieron en cuenta las 
necesidades, expectativas y deseos de cada uno de los Stakeholders identificados que se 
encuentran descritas en la Matriz de Registro (Tabla 3). 
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Tabla 3 Matriz de registro de Stakeholders  

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID Nombre Poder Interés P + I Necesidades Expectativas Deseos 
Estrategia 

Genérica Específica 

S-1 
Equipo del 

trabajo de grado 
5 5 10 

Recibir una asesoría 
adecuada por parte 

del Director y los 
asesores que 

contribuyan a mejorar 
el trabajo de grado 

propuesto. Contar con 
la colaboración del 

centro de 
investigación 

CorpoGen. Planear de 
manera adecuada las 

actividades a 
desarrollar en el 

trabajo de grado que 
permitan asegurar la 
ejecución exitosa el 

proyecto.   

Cumplir con las 
expectativas de 

CorpoGen respecto a  
la  guía metodológica 
para los proyectos de 
investigación. Que el 

trabajo de grado 
aporte al 

conocimiento y 
aplicación de la 

gerencia de 
proyectos en nuevos 
ámbitos. Cumplir con 

los objetivos 
planteados en el 
trabajo de grado. 

Aplicar los 
conocimientos 

adquiridos durante  la 
Maestría.    

Que la guía 
metodológica 

cumpla con los 
requerimientos de 

flexibilidad para 
que tenga una 
buena acogida 

entre los 
investigadores. 

Manejar de cerca 

Trabajar en 
equipo para 

cumplir con los 
objetivos 

propuestos. 
Manejar una 
comunicación 

eficiente mediante 
reuniones 

periódicas de 
seguimiento. 
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REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID Nombre Poder Interés P + I Necesidades Expectativas Deseos 
Estrategia 

Genérica Específica 

S-2 
Director de 

trabajo de grado 
4,6 5 9,6 

Reuniones periódicas 
que permitan 

establecer planes de 
trabajo, evaluar el 

estado de los 
entregables y estar al 
tanto de los avances y 

dificultades del 
proyecto. 

Que el proyecto 
cumpla con los 

objetivos y el alcance 
planteado. Que el 

equipo de  trabajo de 
grado cumpla con los 
tiempos establecidos 

por la Unida de 
proyectos. 

Que el equipo  
de trabajo y  
los avances  

del proyecto  
cumpla con  

las expectativas  
de compromiso  

y calidad . 

Manejar de cerca 

Mantenerlo 
informado de los 

avances y 
dificultades de la 

ejecución del 
proyecto. Atender 
sus sugerencias, 
modificaciones y 
aportes. Tener en 

cuenta sus 
necesidades y 
expectativas 

asegurando que se 
mantenga como 
líder y partidario.  

S-3 
Asesor 

metodológico 
2,8 5 7,8 

Reuniones de 
seguimiento y 

asesoría en los temas 
metodológicos. 

Cumplir con el 
alcance y los 
objetivos  del 

proyecto. Que las 
sugerencias en temas 
metodológicos sean 

tenidas en cuenta por 
parte de los 
estudiantes. 

 Aportar de  
forma positiva  
en la ejecución 

del proyecto 

Manejar de cerca 

Es importante 
mantenerlo como 

partidario 
teniendo en 
cuenta sus 

expectativas y 
deseos. Mantener 

comunicación 
constante sobre 

los temas 
metodológicos, 

atender sus 
sugerencias y 

modificaciones. 
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REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID Nombre Poder Interés P + I Necesidades Expectativas Deseos 
Estrategia 

Genérica Específica 

S-4 
Experto en 

metodologías 
ágiles 

2,2 4 6,2 

Reuniones de asesoría 
y de evaluación de las 

herramientas 
planteadas. 

Cumplir con los 
requerimientos 

técnicos.  Aplicar las 
sugerencias 

realizadas para 
cumplir con el 

alcance del proyecto. 

 Aportar al  
conocimiento de  

metodologías  
ágiles y su  

aplicación en 
áreas diferentes 

   

Mantener informado 

Mantener 
informado 

respecto a los  
técnicos del 
proyecto y 
atender sus 

sugerencias y 
recomendaciones. 

S-5 
Comité de 
trabajos de 

grado 
0,6 4 4,6 

Cumplir con el 
cronograma 

planteado por la 
unidad de proyectos. 

Que el trabajo de 
grado cumpla con los 

lineamientos 
investigativos y 
metodológicos 

Aportar al 
conocimiento de la 

gerencia de 
proyectos. 

 Cumplir con  
la  

calidad  
exigida 

Manejar de cerca 

Indispensable que 
se mantengan 

como partidarios. 
Mantenerlo 

informado de los 
avances del 

proyecto a través 
del Director del 

Trabajo de Grado. 
El equipo del 

proyecto debe 
cumplir con el 

cronograma y las 
expectativas de 

comité.  
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REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID Nombre Poder Interés P + I Necesidades Expectativas Deseos 
Estrategia 

Genérica Específica 

S-6 

Centro de 
investigación 

CorpoGen 
(Patrocinador) 

4,2 5 9,2 

Realizar un proceso 
de planeación, 

ejecución, 
seguimiento y control 

eficiente de los 
proyectos que les 

permita mejorar las 
tasas de éxito en la 

ejecución  de 
proyectos. Mantener 

la reputación del 
centro y mejorar sus 
procesos internos. 

Mejorar el 
cumplimiento de los 

tiempos, cronogramas 
y presupuestos 

establecidos para la 
ejecución de los 

proyectos de 
investigación.  

Guía metodológica 
flexible, fácil de 

aplicar, que cumpla 
con los 

requerimientos 
específicos de este 
tipo de proyectos. 

Mejorar el 
desempeño y el 
control de los 

proyectos. Que la 
guía tenga en cuenta 

los procesos de 
gerencia que ellos 

realicen. 

Ser más eficientes 
en la ejecución de 
los proyectos para 

poder ejecutar 
más proyectos en 

el tiempo.  

Manejar de cerca 

Es uno de los 
principales 

stakeholder, es 
necesario conocer 
sus expectativas y 
opiniones tener en 

cuenta sus 
aportes. Es 
importante 

mantenerlo como 
partidario para 
que no retrase 

actividades 
importantes en el 

desarrollo del 
proyecto. 
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REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID Nombre Poder Interés P + I Necesidades Expectativas Deseos 
Estrategia 

Genérica Específica 

S-7 

Centro de 
investigación 

CorpoGen 
(Investigadores 

Lideres de 
proyectos) 

3,4 3 6,4 

Una herramienta que 
les permita hacer un 
seguimiento eficiente 
de los proyectos a su 
cargo en términos del 

cronograma y el 
presupuesto así como 

plantear a tiempo 
modificaciones y 

cambios que ayuden a 
terminar con éxito el 

proyecto. Que el 
tiempo de dedicación 
al presente proyecto 

como fuentes de 
información para la 

caracterización de los 
proyectos y 

necesidades no 
interfiera con sus 

actividades 
investigativas.  

Que la guía 
metodológica sea 

sencilla y flexible y no 
requiera una 

dedicación de tiempo 
excesiva. Que les 
permita de una 

manera fácil realizar 
el seguimiento de sus 

proyectos y de los 
estudiantes e 

investigadores que 
tienen a cargo. Que 

su opinión y 
requerimientos sean 
tenidos en cuenta. 

 Llevar a  
cabo  

proyectos  
exitosos  
a través  

de la aplicación  
de 

una herramienta  
de gerencia ágil 

sin la necesidad de  
un conocimiento 
especializado en  

gerencia de  
proyectos.  

Manejar de cerca 

Son los principales 
involucrados  para 

obtener la 
información de los 

proyectos y 
conocer sus 

expectativas y 
opiniones sobre  

el desarrollo de la 
guía, sus 

opiniones deben 
ser tenidas en 

cuenta.  Es 
importante que se 
mantengan como 
partidarios y que 

su actitud no 
cambie a neutral u 
opositora porque 
podría retrasar las 

actividades del 
proyecto.  

S-8 

Centro de 
investigación 

CorpoGen 
(Investigadores y 

tesistas 
ejecutores de 

proyectos) 

0,6 2 2,6 

Una herramienta que 
les permita reportar 

de una manera 
sencilla los avances 

del proyecto. 

Que la guía mejore 
los procesos 

conjuntos y de 
trabajo en equipo 

que se realizan. 

Ser más  
eficientes en la  

generación  
de informes  
de avance.  

Hacer seguimiento 

No formarán parte 
del proyecto. Es 

necesario tener en 
cuenta sus 

necesidades y 
expectativas 

respecto a la guía 
metodológica. 
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REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID Nombre Poder Interés P + I Necesidades Expectativas Deseos 
Estrategia 

Genérica Específica 

S-9 
Entidades 

patrocinadoras 
1,2 2 3,2 

La guía debe incluir 
los aspectos 

solicitados por las 
entidades 

financiadoras  

Que la guía brinde la 
información que se 
requiere informar a 

estas entidades 

  Hacer seguimiento 

No formarán parte 
del proyecto. Es 

necesario tener en 
cuenta sus 

necesidades y 
expectativas 

respecto a la guía 
metodológica. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2 PLANEACIÓN 
 

1.2.1 Alcance 

 

1.2.1.1 Documento de Requerimientos 
 

Los requerimientos identificados para el Trabajo de grado fueron clasificados en 4 tipos: 
 

Requerimientos Funcionales (R-FU) 

Requerimientos no Funcionales (R-NF) 

Requerimientos de Gerencia (R-G) 

Requerimientos del Negocio (R-N) 

 
La Tabla 4 muestra cada uno de los requerimientos recolectados y para cada uno se 
muestra la puntuación establecida de acuerdo al poder e interés de los stakeholders que 
solicitan cada requerimiento. 

Tabla 4 Matriz de requerimientos 

CÓDIGO - 
TIPO 

REQUERIMIENTO 
STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

Σ{P+I} 

Requerimientos Funcionales 

R-FU-01 
La guía debe tener en cuenta las necesidades 
específicas para la gerencia de proyectos de 
Investigación y desarrollo en áreas biológicas 

CorpoGen 18,2 

R-FU-02 
La guía debe ser flexible y adaptada a las 
particularidades de los proyectos de investigación 
y Desarrollo en áreas Biológicas 

CorpoGen 18,2 

R-FU-03 
La guía debe utilizar un lenguaje sencillo para que 
sea fácilmente implementada 

CorpoGen 18,2 

R-FU-04 
La guía debe contener las herramientas de 
gerencia ágil que mejor se adapten a este tipo de 
proyectos 

CorpoGen 18,2 

R-FU-05 

La guía debe proporcionar las herramientas 
necesarias para que los investigadores puedan 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, control y 
cierre de sus proyectos 

CorpoGen 18,2 

R-FU-06 
La guía debe tener en cuenta los requerimientos 
contractuales de los proyectos de investigación en 
áreas biológicas 

CorpoGen 18,2 

R-FU-07 
La guía debe tener en cuenta la información que el 
Centro de investigación necesita en la elaboración 
de informes para las entidades financiadoras 

CorpoGen 18,2 
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CÓDIGO - 
TIPO 

REQUERIMIENTO 
STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

Σ{P+I} 

R-FU-08 
La guía debe ser validada para identificar y evaluar 
posibles ajustes y cambios  

CorpoGen 18,2 

R-FU-09 
Revisión bibliográfica de la aplicación de la 
gerencia ágil a diferentes tipos de proyectos 

Experto en metodologías 
ágiles, Asesor 

metodológico, Director 
del trabajo de grado 

23,6 

R-FU-10 
La guía debe tener en cuenta los referentes 
conceptuales del PMI 

Experto en metodologías 
ágiles, Asesor 

metodológico, Director 
del trabajo de grado 

24,2 

R-FU-11 La guía debe tener un glosario de términos 

CorpoGen, Comité trabajo 
de grado, Director del 

trabajo de grado, Asesor 
metodológico 

40,2 

R-FU-12 
El artículo debe cumplir con los requisitos de 
publicación en una revista científica. 

Comité de trabajo de 
grado, Equipo del Trabajo 

de Grado 
14,6 

R-FU-13 
El póster debe cumplir con los requisitos de 
publicación en eventos o ferias de carácter 
científico. 

Comité de trabajo de 
grado, Equipo del Trabajo 

de Grado 
14,6 

R-FU-14 
Las actas de reunión deben ser elaboradas de 
acuerdo con el formato del Anexo F de las Guías 
generales de Trabajo de grado 

Comité de trabajo de 
grado, Equipo del Trabajo 

de Grado 
14,6 

R-FU-15 
El libro de gerencia debe cumplir con lo 
establecido en el Anexo C de las Guías generales 
de Trabajo de Grado. 

Comité de trabajo de 
grado, Equipo del Trabajo 

de Grado 
14,6 

Requerimientos no Funcionales 

R-NF-01 
Elaborar el informe final del trabajo de grado 
paralelamente al avance en la ejecución del 
proyecto 

Director trabajo de grado, 
Equipo de trabajo de 

grado 
19,6 

R-NF-02 

El trabajo de grado debe contener todos los ítems, 
cumplir con los requisitos y seguir las normas 
estipuladas para su presentación según las Guías 
generales de trabajo de grado 

Comité de trabajo de 
grado, Equipo del Trabajo 

de Grado 
14,6 

R-NF-03 
Socializar al Comité de Trabajos de Grado y al 
Jurado el informe final del Trabajo de Grado. 

Comité de trabajo de 
grado, Equipo del Trabajo 

de Grado 
14,6 

R-NF-04 

Divulgar los resultados de la investigación 
realizada en el trabajo de grado al público 
interesado en el tema, mediante un artículo y un 
póster. 

Comité de trabajo de 
grado, Equipo del Trabajo 

de Grado 
14,6 

R-NF-05 
Cumplir con los requisitos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería para la entrega del 
trabajo de grado. 

Comité de trabajo de 
grado, Equipo del Trabajo 

de Grado 
14,6 

R-NF-06 
La guía debe ser entregada en formato digital e 
impresa 

CorpoGen 28,2 
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CÓDIGO - 
TIPO 

REQUERIMIENTO 
STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

Σ{P+I} 

Requerimientos de Gerencia 

R-G-01 

Las reuniones con el Asesor metodológico, Experto 
en metodologías ágiles y Director de trabajo de 
grado deben ser documentadas en actas según el 
formato establecido 

Experto en metodologías 
ágiles, Asesor 

metodológico, Director 
del trabajo de grado 

23,6 

R-G-02 
Realizar reuniones periódicas con el Director de 
Trabajo de grado para revisar el avance técnico del 
proyecto 

Director trabajo de grado 9,6 

R-G-03 
Realizar la documentación de la Gerencia del 
proyecto de forma adecuada. 

Comité de trabajo de 
grado, Equipo del Trabajo 

de Grado. 
14,6 

R-G-04 
Realizar un adecuado seguimiento y control a la 
ejecución del proyecto aplicando técnicas de 
Earned Value y Earned Schedule. 

Director trabajo de grado 9,6 

R-G-05 
Planear el proyecto y llevar a cabo según lo 
planeado. 

Director trabajo de grado, 
Equipo de trabajo de 

grado 
19,6 

R-G-06 
Gestionar los cambios y documentarlos de forma 
adecuada. 

Director trabajo de grado, 
Equipo de trabajo de 

grado 
19,6 

Requerimientos del Negocio 

R-N-01 

La ejecución de los proyectos de Investigación y 
Desarrollo de CorpoGen no se ven afectados en 
tiempo y presupuesto por la aplicación de 
metodologías ágiles 

CorpoGen 18,2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2.1.2 Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 
Tabla 5 Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 

CÓDIGO 
- TIPO 

REQUERIMIENTO 

STAKEHOL
DER 

SOLICITANT
E 

Σ{P+I
} 

Razón de ser Necesidades 

Trazabilidad 

WBS Verificación 
/ 

Entregable 
Validación 

Código Nombre 

R-FU-01 

La guía debe tener en 
cuenta las necesidades 

específicas para la 
gerencia de proyectos 

de Investigación y 
desarrollo en áreas 

biológicas 

CorpoGen 18,2 

Obtener una 
guía aplicable a 

este tipo de 
proyectos de 
investigación 

Diseñar una guía que 
tenga en cuenta las 

dificultades de 
planeación a largo plazo 

y las variaciones 
constantes de este tipo 

de proyectos 

2.1.3 
 

Guía 
metodoló

gica 
 

Guía 
metodológi
ca versión 

final 

Revisión de la 
guía 

metodológica 
por parte del 
Director del 

trabajo de Grado 
y de los 

investigadores 
líderes en 
CorpoGen 

R-FU-02 

La guía debe ser flexible 
y adaptada a las 

particularidades de los 
proyectos de 

investigación y 
Desarrollo en áreas 

Biológicas 

CorpoGen 18,2 

Guía  
adaptable y  

flexible a  
cambios 

Debe ser adaptable a 
los constantes cambios 
en planeación y alcance 

que se presentan en 
este tipo de proyectos 

R-FU-03 

La guía debe utilizar un 
lenguaje sencillo para 

que sea fácilmente 
implementada 

CorpoGen 18,2 

Utilización de 
terminología 
clara para los 

investigadores 

La terminología debe 
ser clara para que se 
realice una adecuada 
aplicación de la guía 

R-FU-04 

La guía debe contener 
las herramientas de 

gerencia ágil que mejor 
se adapten a este tipo 

de proyectos 

CorpoGen 18,2 

Seleccionar las 
herramientas 
que permitan 

el desarrollo de 
una guía 
práctica 

La facilidad de 
aplicación de la guía 

depende de sus 
capacidad de 

adaptación a las 
necesidades de este 

tipo de proyectos 

2.1.1 

Revisión 
de 

literatura 
de 

metodolo
gías ágiles 

Revisión de 
literatura 

Revisar capítulo 
marco 

conceptual en el 
Informe final por 

parte del 
Director del 

Trabajo de grado 
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CÓDIGO 
- TIPO 

REQUERIMIENTO 

STAKEHOL
DER 

SOLICITANT
E 

Σ{P+I
} 

Razón de ser Necesidades 

Trazabilidad 

WBS Verificación 
/ 

Entregable 
Validación 

Código Nombre 

R-FU-05 

La guía debe 
proporcionar las 

herramientas 
necesarias para que los 
investigadores puedan 
planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, control y 
cierre de sus proyectos 

CorpoGen 18,2 
 

Una herramienta que 
permita hacer la 

gerencia de este tipo de 
proyectos teniendo en 
cuenta sus necesidades 

específicas 

2.1.3 
Guía 

metodoló
gica 

Guía 
metodológi
ca versión 

final 

Revisión de la 
guía 

metodológica 
por parte del 
Director del 

trabajo de Grado 
y de los 

investigadores 
líderes en 
CorpoGen 

R-FU-06 

La guía debe tener en 
cuenta los 

requerimientos 
contractuales de los 

proyectos de 
investigación en áreas 

biológicas 

CorpoGen 18,2 

La guía debe 
acoger las 

necesidades 
respecto a las 

fuentes de 
financiación 

La guía debe permitir 
obtener la información 
necesaria para realizar 
los informes para los 
entes financiadores 

teniendo en cuenta los 
requerimientos 

contractuales. La guía 
debe tener en cuenta 

los activos 
organizacionales con los 
que cuente CorpoGen. 

2.1.3 
Guía 

metodoló
gica 

R-FU-07 

La guía debe tener en 
cuenta la información 

que el Centro de 
investigación necesita 
en la elaboración de 

informes para las 
entidades financiadoras 

CorpoGen 18,2 2.1.2 

Caracteriz
ación de 
prácticas 
CorpoGe

n 

Caracterizac
ión de 

prácticas de 
CorpoGen 

Revisión del 
documento 

verificando que 
se tienen en 
cuenta las 

necesidades de 
información 
respecto a 
fuentes de 

financiación por 
parte del 

Director de 
Trabajo de Grado  

y  CorpoGen 
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CÓDIGO 
- TIPO 

REQUERIMIENTO 

STAKEHOL
DER 

SOLICITANT
E 

Σ{P+I
} 

Razón de ser Necesidades 

Trazabilidad 

WBS Verificación 
/ 

Entregable 
Validación 

Código Nombre 

R-FU-08 

La guía debe ser 
validada para identificar 

y evaluar posibles 
ajustes y cambios 

CorpoGen 18,2 

La guía debe 
contar con la 

opinión de 
expertos sobre 
su aplicabilidad 
en la gerencia 
de proyectos 

de 
investigación y 
desarrollo en 

áreas 
biológicas 

Es necesario confirmar 
a través de expertos 

que la guía cumple con 
las expectativas y 

necesidades de los 
investigadores y de los 

proyectos 

2.1.4 

Validació
n Guía 

metodoló
gica 

Guía 
metodológi
ca versión 

final 

Revisión por 
parte de 

expertos sobre la 
aplicabilidad de 
las herramientas 
de gerencia ágil 

en la gerencia de 
los proyectos 

R-FU-09 

Revisión bibliográfica de 
la aplicación de la 

gerencia ágil a 
diferentes tipos de 

proyectos 

Experto en 
metodologí

as ágiles, 
Asesor 

metodológi
co, Director 
del trabajo 
de grado 

23,6 

La guía debe 
utilizar las 

herramientas 
de las 

metodologías 
ágiles que 
mejor se 

adapten a las 
necesidades 

específicas de 
los proyectos 

de 
investigación y 
desarrollo en 

áreas 
biológicas 

Es necesario conocer a 
fondo estas 

metodologías y sus 
diferentes aplicaciones 
para poder realizar la 

comparación y 
definiciones de criterios 

de selección más 
acordes con este tipo 

de proyectos 

2.1.1 

Revisión 
de 

literatura 
de 

metodolo
gías ágiles 

Revisión de 
literatura 

Revisar capitulo 
marco 

conceptual en el 
Informe final por 

parte del 
Director del 

Trabajo de grado 
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CÓDIGO 
- TIPO 

REQUERIMIENTO 

STAKEHOL
DER 

SOLICITANT
E 

Σ{P+I
} 

Razón de ser Necesidades 

Trazabilidad 

WBS Verificación 
/ 

Entregable 
Validación 

Código Nombre 

R-FU-10 
La guía debe tener en 
cuenta los referentes 
conceptuales del PMI 

Experto en 
metodologí

as ágiles, 
Asesor 

metodológi
co, Director 
del trabajo 
de grado 

24,2 

La guía debe 
tener en 

cuenta los 
elementos del 

PMBoK 

La guía debe buscar la 
integración de la 

gerencia tradicional y la 
gerencia ágil para 

responder a las 
necesidades de este 

tipo de proyectos 

2.1.1 

Revisión 
de 

literatura 
de 

metodolo
gías ágiles 

Revisión de 
literatura 

Revisar capitulo 
marco 

conceptual en el 
Informe final por 

parte del 
Director del 

Trabajo de grado 

R-FU-11 
La guía debe tener un 
glosario de términos 

CorpoGen, 
Comité 

trabajo de 
grado, 

Director del 
trabajo de 

grado, 
Asesor 

metodológi
co 

40,2 

La guía debe 
contar con las 
definiciones 
necesarias 

sobre gerencia 
de proyectos 
que permitan 

unificar y 
apropiar estos 

términos 

Las personas que hagan 
uso de la guía deben 
poder tener claridad 
sobre los términos y 
definiciones sobre 

gerencia de proyectos 
que serán utilizados en 

la guía 

2.1.3 
Guía 

metodoló
gica 

Guía 
metodológi
ca versión 

final 

Comprobación 
de que la guía 

posee un 
glosario de 

términos por 
parte del 

Director del 
Trabajo de grado 

y CorpoGen 

R-FU-12 

El artículo debe cumplir 
con los requisitos de 
publicación en una 
revista científica. 

Comité de 
trabajo de 

grado, 
Equipo del 
Trabajo de 

Grado 

14,6 
 

Elaborar los 
documentos y 

entregables académicos 
de acuerdo con los 

lineamientos del comité 
de trabajo de grado 

2.2.2 Artículo 
Versión 
final del 
Artículo 

Revisión del 
Director de 

Trabajo de grado 
y confirmación 

de cumplimiento 
de lineamientos 
del Comité de 

trabajos de 
grado 



 

 23 

CÓDIGO 
- TIPO 

REQUERIMIENTO 

STAKEHOL
DER 

SOLICITANT
E 

Σ{P+I
} 

Razón de ser Necesidades 

Trazabilidad 

WBS Verificación 
/ 

Entregable 
Validación 

Código Nombre 

R-FU-13 

El póster debe cumplir 
con los requisitos de 

publicación en eventos 
o ferias de carácter 

científico. 

Comité de 
trabajo de 

grado, 
Equipo del 
Trabajo de 

Grado 

14,6 
 

2.2.3 Poster 
Versión 
final del 
Poster 

Revisión del 
Director de 

Trabajo de grado 
y confirmación 

de cumplimiento 
de lineamientos 
del Comité de 

trabajos de 
grado 

R-FU-14 

Las actas de reunión 
deben ser elaboradas 

de acuerdo con el 
formato del Anexo F de 
las Guías generales de 

Trabajo de grado 

Comité de 
trabajo de 

grado, 
Equipo del 
Trabajo de 

Grado 

14,6 
 

2.2.4.6 
Actas de 

reuniones 

Versión 
revisada y 
aprobada 

de las actas 
de reunión 

Revisión de las 
actas por parte 
del director de 

trabajo de grado 

R-FU-15 

El libro de gerencia 
debe cumplir con lo 

establecido en el Anexo 
C de las Guías generales 

de Trabajo de Grado. 

Comité de 
trabajo de 

grado, 
Equipo del 
Trabajo de 

Grado 

14,6 
 

2.2.4 
Libro de 
gerencia 

Versión 
final del 
Libro de 
Gerencia 

Revisión del 
Libro de 

Gerencia por 
parte del director 

de trabajo de 
grado 

R-NF-01 

Elaborar el informe final 
del trabajo de grado 

paralelamente al 
avance en la ejecución 

del proyecto 

Director 
trabajo de 

grado, 
Equipo de 
trabajo de 

grado 

19,6 
 

Cumplir con el 
cronograma del 

proyecto y cumplir con 
los plazos de entrega 

estipulados por el 
Comité de trabajo de 

grado 

2.2.1 
Informe 

final 
Informe 

final 

Revisión del 
cumplimiento del 
cronograma por 

parte del director 
de trabajo de 

grado 



 

 24 

CÓDIGO 
- TIPO 

REQUERIMIENTO 

STAKEHOL
DER 

SOLICITANT
E 

Σ{P+I
} 

Razón de ser Necesidades 

Trazabilidad 

WBS Verificación 
/ 

Entregable 
Validación 

Código Nombre 

R-NF-02 

El trabajo de grado 
debe contener todos los 

ítems, cumplir con los 
requisitos y seguir las 
normas estipuladas 

para su presentación 
según las Guías 

generales de Trabajo de 
grado 

Comité de 
trabajo de 

grado, 
Equipo del 
Trabajo de 

Grado 

14,6 
 

Cumplir con los 
lineamientos del comité 

de trabajo de grado 
para que sean 

aprobados todos los 
entregables del 

proyecto 

2,2 

Entregabl
es 

académic
os 

Entregables 
académicos 
versión final 

Revisión de los 
lineamientos del 

comité de 
trabajo de grado 

en la versión 
final de los 
entregables 

académicos por 
parte del director 

de trabajo de 
grado 

R-NF-03 

Socializar al Comité de 
Trabajos de Grado y al 
Jurado el informe final 
del Trabajo de Grado. 

Comité de 
trabajo de 

grado, 
Equipo del 
Trabajo de 

Grado 

14,6 
 

El trabajo de grado 
debe ser sustentado 
ante los jurados y el 
comité de trabajo de 

grado para su 
aprobación 

2.2.4.7 

Documen
tos de 

sustentac
ión 

Presentació
n de la 

sustentació
n final 

Aprobación de la 
sustentación 

final del trabajo 
de grado por 
pate de los 

jurados 

R-NF-04 

Divulgar los resultados 
de la investigación 

realizada en el trabajo 
de grado al público 

interesado en el tema, 
mediante un artículo y 

un póster. 

Comité de 
trabajo de 

grado, 
Equipo del 
Trabajo de 

Grado 

14,6 
 

Divulgar el 
conocimiento generado 

como parte de los 
procesos sociales 

inherentes a la 
investigación 

2.2.2 Artículo 
Versión 
final del 
Artículo 

Revisión y 
aprobación de la 
versión final del 

artículo por parte 
del Director de 

Trabajo de grado 

2.2.3 Poster 
Versión 
final del 
Poster 

Exhibición del 
poster en la 

Escuela 
Colombiana de 

Ingeniería 
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CÓDIGO 
- TIPO 

REQUERIMIENTO 

STAKEHOL
DER 

SOLICITANT
E 

Σ{P+I
} 

Razón de ser Necesidades 

Trazabilidad 

WBS Verificación 
/ 

Entregable 
Validación 

Código Nombre 

R-NF-05 

Cumplir con los 
requisitos de la Escuela 

Colombiana de 
Ingeniería para la 

entrega del trabajo de 
grado. 

Comité de 
trabajo de 

grado, 
Equipo del 
Trabajo de 

Grado 

14,6 
 

Los entregables y 
documentos generados 
deben cumplir con los 
requisitos estipulados 

por la Escuela 
Colombiana de 

Ingeniería 

2,2 

Entregabl
es 

académic
os 

Entregables 
académicos 
versión final 

Revisión de la 
versión final de 
los entregables 
académicos por 

parte del 
Director de 

trabajo de grado 

R-NF-06 
La guía debe ser 

entregada en formato 
digital e impresa 

CorpoGen 28,2 
 

Entregar copia impresa 
como soporte y copia 

digital para su posterior 
uso en CorpoGen 

2.1.3 
Guía 

metodoló
gica 

Guía 
metodológi
ca versión 

final 

Soporte del 
recibido a 

satisfacción de la 
versión final de 

la Guía 
metodológica a 

CorpoGen en 
versión digital e 

impresa 

R-G-01 

Las reuniones con el 
Asesor metodológico, 

Experto en 
metodologías ágiles y 
directora deben ser 

documentadas en actas 
según el formato 

establecido 

Experto en 
metodologí

as ágiles, 
Asesor 

metodológi
co, director 
del trabajo 
de grado 

23,6 
 

Crear un soporte 
documental de 

reuniones que permita 
evidenciar el trabajo 

realizado 

2.2.4.6 
Actas de 

reuniones 
Versión 

revisada y 
aprobada 

de las actas 
de reunión 

Revisión de las 
actas por parte 
del director de 

trabajo de grado 

R-G-02 

Realizar reuniones 
periódicas con el 

Director de Trabajo de 
grado para revisar el 
avance técnico del 

proyecto 

Director 
trabajo de 

grado 
9,6 

 

Seguimiento y apoyo 
constante por parte del 

director 
2.2.4.6 

Actas de 
reuniones 

Revisión de las 
actas por parte 
del director de 

trabajo de grado 
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CÓDIGO 
- TIPO 

REQUERIMIENTO 

STAKEHOL
DER 

SOLICITANT
E 

Σ{P+I
} 

Razón de ser Necesidades 

Trazabilidad 

WBS Verificación 
/ 

Entregable 
Validación 

Código Nombre 

R-G-03 

Realizar la 
documentación de la 
Gerencia del proyecto 
de forma adecuada. 

Comité de 
trabajo de 

grado, 
Equipo del 
Trabajo de 

Grado. 

14,6 
 

Crear soporte 
documental del 

proyecto 
2.2.4.3 

Plan de 
gerencia 

Carpetas 
con la 

información 
referente al 

proyecto 

Revisión por 
parte del director 

de trabajo de 
grado del 
soporte 

documental del 
proyecto 

R-G-04 

Realizar un adecuado 
seguimiento y control a 

la ejecución del 
proyecto aplicando 
técnicas de Earned 

Value y Earned 
Schedule. 

Director 
trabajo de 

grado 
9,6 

 

Controlar la ejecución 
del proyecto para poder 

tomar medidas a 
tiempo 

2.2.4.3 
Plan de 

gerencia 

Seguimient
o de la 

gerencia del 
proyecto e 

informes de 
desempeño 

Revisión por 
parte del director 

de trabajo de 
grado de los 
informes de 

desempeño y del 
seguimiento y 
control de la 
ejecución del 

proyecto 

R-G-05 
Planear el proyecto y 
llevar a cabo según lo 

planeado. 

Director 
trabajo de 

grado, 
Equipo de 
trabajo de 

grado 

19,6 
 

Cumplir con el 
cronograma planteado 

para evitar retrasos 
2.2.4.3 

Plan de 
gerencia 

Seguimient
o de la 

gerencia del 
proyecto e 

informes de 
desempeño 

Revisión por 
parte del 

Director de 
trabajo de grado 
de los informes 
de desempeño y 
del seguimiento 
y control de la 
ejecución del 

proyecto 



 

 27 

CÓDIGO 
- TIPO 

REQUERIMIENTO 

STAKEHOL
DER 

SOLICITANT
E 

Σ{P+I
} 

Razón de ser Necesidades 

Trazabilidad 

WBS Verificación 
/ 

Entregable 
Validación 

Código Nombre 

R-G-06 
Gestionar los cambios y 

documentarlos de 
forma adecuada. 

Director 
trabajo de 

grado, 
Equipo de 
trabajo de 

grado 

19,6 
 

Realizar una adecuada 
gestión de cambios 

2.2.4.5 
Solicitude

s de 
cambio 

Solicitudes 
cambio 

realizadas 

Solicitudes de 
cambio 

aprobadas 
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1.2.1.3 Declaración de alcance 
 

DECLARACIÓN DE ALCANCE 

 
Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación y 

Desarrollo en áreas Biológicas 
 
OBJETIVOS GERENCIALES PARA EL PROYECTO 
 

 Completar los entregables del proyecto cumpliendo con las fechas estipuladas por 
el Comité de trabajos de grado. 

 Mantener el costo del proyecto dentro del presupuesto definido de $93.916.000. 
 
 
ALCANCE DEL PRODUCTO 
Los entregables del proyecto serán divididos en Académicos y de Investigación. 
 

Entregables académicos Detalle 

Informe Final del trabajo de grado 

Para la Unidad de proyectos se entregará una (1) copia 
impresa y tres (3) copias digitales. 
El informe debe incluir: 
. Documento completo del informe del trabajo de grado 

según los lineamientos del comité de trabajo de grado. 
. Anexos: entre los que se encontrará la guía 

metodológica diseñada. 
Para CorpoGen se entregará una (1) copia impresa y una 
(1) copia digital de la guía metodológica diseñada. 

Libro de gerencia del proyecto 

El libro de Gerencia debe incluir: 

. Anexo A. 

. Anexo B. 

. Plan de gerencia del Trabajo de Grado. 

. Informes de desempeño. 

. Solicitudes de cambio. 

. Actas de reunión. 

. Comunicaciones. 

. Anexo N (Lecciones aprendidas). 

. Acta de cierre del trabajo de grado. 

. Documentos  presentados en las sustentaciones 
realizadas. 

Sustentación del trabajo de grado 
Copia física y digital de la presentación final de 
sustentación del trabajo de grado. 

Artículo corto 
Artículo elaborado de acuerdo a los lineamientos del 
Anexo J. 

Póster 
Póster elaborado de acuerdo a los lineamientos 
del Anexo I. 
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Entregables de investigación Detalle 

Revisión de literatura 

Marco conceptual del trabajo de grado con las 
características y herramientas de las metodologías ágiles 
identificadas. 
Matriz de comparación de los componentes de las 
metodologías ágiles. 

Caracterización de prácticas de gerencia de 
CorpoGen 

Entrevistas diseñadas. 
Análisis de la información recopilada en las entrevistas, la 
documentación, activos organizacionales y buenas 
prácticas de gerencia. 

Selección de herramientas y componentes 
de la guía metodológica 

Criterios definidos para la selección de herramientas y 
componentes de las metodologías ágiles. 
Herramientas y componentes seleccionados. 

Guía metodológica 

Explicación corta del diseño de la guía. 
Fundamentos de la guía. 
Indicaciones y explicaciones de uso de la guía. 
Herramientas y Técnicas recomendadas. 
Definición de exclusiones. 
Glosario. 

Validación de la guía metodológica 
Instrumento diseñado para la validación de la guía con 
expertos. 
Análisis de la consulta a expertos en la validación. 

Guía metodológica validada Documento final de la guía metodológica. 

 
ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Trabajo necesario para producir los entregables académicos: 

 Elaborar el Plan de Gerencia según los lineamientos del anexo C.  

 Preparación y sustentación del Plan de Gerencia.  

 Realizar reuniones de seguimiento con el equipo del proyecto y el director 

 Elaborar las actas de cada reunión.  

 Elaborar informes de desempeño quincenales.  

 Archivar las comunicaciones enviadas y recibidas 

 Realizar solicitudes de cambio para su aprobación. 

 Elaborar el acta de cierre del proyecto. 

 Elaborar el anexo N correspondiente a las lecciones aprendidas.  

 Elaborar el informe final del trabajo de grado. 

 Elaborar el  Libro de Gerencia. 

 Preparar y realizar la sustentación del trabajo de grado. 

 Verificar el alcance de cada uno de los entregables. 

 Preparar tres (3) copias digitales del informe final y una copia impresa.  

 Elaborar e imprimir el póster.  

 Elaborar el artículo corto.  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El trabajo necesario para producir los entregables de la investigación es:  

Revisión de literatura de las metodologías ágiles  

 Realizar la revisión de literatura de las metodologías ágiles escogidas.  

 Realizar un análisis de la información obtenida. 

 Consolidar la información y construir el marco conceptual. 

 Diseñar la matriz de comparación de las metodologías ágiles. 
 

Caracterización de prácticas de gerencia de CorpoGen 

 Solicitar la documentación gerencial de los proyectos de Investigación y Desarrollo 
en CorpoGen. 

 Realizar el análisis de la información histórica y activos organizacionales 
proporcionados por CorpoGen. 

 Preparar las entrevistas para los líderes de Proyectos de CorpoGen.  

 Realizar las entrevistas a los líderes de Proyectos de CorpoGen. 

 Analizar la información obtenida de las entrevistas realizadas a los líderes de 
Proyectos de CorpoGen. 

 Realizar el análisis conjunto de la información histórica y de las entrevistas. 

 Elaborar un documento con el análisis realizado. 

 Verificar el alcance del entregable. 
 

Selección herramientas y componentes de las metodologías ágiles que serán incluidos en 
la guía metodológica 

 Definir criterios de selección para herramientas y componentes de las 
metodologías ágiles.  

 Seleccionar las herramientas y componentes que serán incluidos en la guía 
metodológica.  

 Analizar la correspondencia de las herramientas y componentes seleccionados con 
los elementos del PMBoK.  

 Elaborar el documento que condensa la selección realizada. 

 Verificar el alcance del entregable con el cliente. 

Elaboración de la guía metodológica 

 Diseñar la guía metodológica. 

 Elaborar la guía metodológica.  

 Verificar el alcance del entregable con el cliente. 

Validación de la guía metodológica 

 Preparar los instrumentos para la validación de la guía  
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 Planear las sesiones de validación con los expertos.  

 Realizar las sesiones de validación con los expertos.  

 Realizar el análisis de la información obtenida en las sesiones de validación con 
expertos. 

 Verificar el alcance del entregable con el cliente. 

Elaboración de la versión validada de la Guía metodológica 

 Realizar los ajustes de la guía metodológica teniendo en cuenta los resultados de la 
validación. 

 Verificar el alcance del entregable con el cliente. 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 Los entregables de investigación y académicos deben cumplir con el alcance 
establecido. 

 El documento del Informe Final y el Libro de Gerencia deben cumplir con las 
normas APA vigentes. 

 El póster debe seguir los lineamientos propuestos en el anexo I.  

 El artículo corto debe seguir los lineamientos propuestos en el anexo J.  

 La guía metodológica debe contener un glosario de términos y definiciones de 
conceptos aplicables en la gerencia ágil de proyectos. 

 La guía metodológica debe incluir las especificaciones de los elementos que se 
requiere construir o adquirir para la gerencia ágil de los proyectos.   

 La guía metodológica debe tener indicaciones y explicaciones del uso de esta y de 
las herramientas a utilizar. 

 Las modificaciones y correcciones realizadas a los entregables por solicitudes de 
los stakeholders  deben ser aprobadas por el Director de Trabajo de Grado. 
 

EXCLUSIONES  

 El proyecto no incluye capacitación sobre el uso de la guía metodológica.  

 El proyecto no incluye la implementación de la guía 

 El proyecto no incluye soporte sobre la guía posterior a la entrega final del 
producto. 

 El proyecto no incluye ningún tipo de desarrollo informático para el uso o 
implementación de la guía. 

 El proyecto no incluye la validación de la guía metodológica mediante su aplicación 
a un proyecto de investigación específico. 

RESTRICCIONES 
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 La fecha de entrega de la versión final de los documentos es el 26 de mayo de 
2017 

 La caracterización de los proyectos y de las prácticas de gerencia se basará 
únicamente en la información proporcionada por CorpoGen.  

 El alcance de la guía metodológica estará limitado a los proyectos de investigación 
y desarrollo en áreas biológicas. 

 El costo del proyecto no debe superar el presupuesto total definido de 
$96.408.000 que incluye la reserva contingencia y gerencial. 

 La información respecto a los proyectos que CorpoGen considere confidencial no 
podrá ser divulgada en los documentos del proyecto de trabajo de grado, pero 
podrá ser utilizada para el diseño y construcción de la guía. 
 

SUPUESTOS  

 CorpoGen permitirá que el equipo del proyecto tenga acceso a la información y 
documentación de los proyectos de investigación. 

 CorpoGen proveerá la información necesaria de manera oportuna.  

 CorpoGen dará el tiempo a los líderes de proyectos para participar en el proyecto.  

 El tiempo de dedicación al proyecto por parte del equipo de trabajo, director y 
asesores es suficiente para culminar el proyecto de forma exitosa. 

  

 APROBADO Y ACEPTADO POR:  

Fecha 

 

DIANA  DELGADO HERNÁNDEZ 
Directora Trabajo de Grado 
 
 

1.2.2 WBS (Work Break Structure) 

 
El diagrama presentado a continuación muestra el trabajo necesario para realizar el 
Diseño de la guía de gerencia ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo. 
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Figura 2. WBS.  

Fuente: Elaboración propia 
 

1.2.2.1 Diccionario de la WBS 

A continuación, se encuentra el Diccionario de la WBS con los detalles de los componentes 
de la WBS.  
 
Tabla 6 Diccionario de la WBS 

Diccionario de la WBS 

Nivel 
Código 

WBS 

Cuenta 
de 

control 

Nombre del 
elemento 

Descripción del 
trabajo del elemento 

Elementos 
dependientes 

Unidad 
organizacional 

responsable 

1 1  
Gerencia del 
proyecto 

Gerencia del 
proyecto: Diseño de 

una guía 
metodológica de 
gerencia ágil para 

proyectos de 
Investigación y 

Desarrollo en áreas 
biológicas en el 

centro de 
investigación 

CorpoGen. 

N/A. 
Gerente del 

proyecto 

Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de 
Investigación y Desarrollo en áreas Biológicas 

0 

Gerencia del proyecto 

1 

Trabajo de grado 

2 

Entregables de 
investigación 

2.1 

Revisión de literatura 

2.1.1 

Caracterización prácticas 
de gerencia 

2.1.2 

Guía 
metodológica 

2.1.3 

Guia metodológica 
validada 

2.1.4 

Entregables 
Académicos 

2.2 

Informe final 

2.2.1 

Artículo 

2.2.2 

Poster 

2.2.3 

Libro de 
gerencia 

2.2.4 
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Diccionario de la WBS 

Nivel 
Código 

WBS 

Cuenta 
de 

control 

Nombre del 
elemento 

Descripción del 
trabajo del elemento 

Elementos 
dependientes 

Unidad 
organizacional 

responsable 

1 2  
Trabajo de 
grado 

N/A. 2.1 ; 2.1 N/A. 

2 2,1  
Entregables de 
la investigación 

N/A. 
2.1.1 ; 2.1.2 ; 
2.1.3 ; 2.1.4 

N/A. 

3 2.1.1  

Revisión de 
literatura de 
metodologías 
ágiles 

Definir las técnicas y 
herramientas de 

scrum, lean agile y 
kanban que pueden 

ser aplicadas a la 
gerencia de 

proyectos de 
investigación. 

N/A. 
Equipo del 
proyecto 

3 2.1.2  

   
Caracterización 
de prácticas 
CorpoGen 

Conocer las prácticas 
de gerencia que usan 
en los proyectos de 

CorpoGen. 

N/A. 
Equipo del 
proyecto 

3 2.1.3  
   Guía 
metodológica 

Diseño de la guía 
metodológica 
integrando las 
herramientas y 
técnicas ágiles 

seleccionadas con las 
prácticas y 

necesidades de 
CorpoGen. 

N/A. 
Equipo del 
proyecto 

3 2.1.4  
   Validación 
Guía 
metodológica  

Hacer la validación de 
la guía en CorpoGen, 

realizar las 
respectivas 

correcciones y 
aprobar la guía. 

N/A. 
Equipo del 
proyecto 

2 2,2  
Entregables 
académicos 

N/A. 
2.2.1 ; 2.2.2 ; 
2.2.3 ; 2.2.4 ; 
2.2.5 ; 2.2.6 

N/A. 

3 2.2.1     Informe final 
Desarrollo el informe 

final del proyecto. 
N/A. 

Equipo del 
proyecto 

3 2.2.2     Artículo 
Escribir, revisar e 

imprimir el artículo. 
N/A. 

Equipo del 
proyecto 

3 2.2.3     Póster 
Escribir, revisar e 

imprimir el poster. 
N/A. 

Equipo del 
proyecto 

3 2.2.4  
   Libro de 
gerencia 

N/A. 

2.2.6.1 ; 2.2.6.2 
; 2.2.6.3 ; 

2.2.6.4 ; 2.2.6.5 
; 2.2.6.6 ; 

2.2.6.7 ; 2.2.6.8 

N/A 

4 2.2.4.1  
Inscripción 
trabajo de grado 

Integrar anexo A. N/A. 
Equipo del 
proyecto 
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Diccionario de la WBS 

Nivel 
Código 

WBS 

Cuenta 
de 

control 

Nombre del 
elemento 

Descripción del 
trabajo del elemento 

Elementos 
dependientes 

Unidad 
organizacional 

responsable 

4 2.2.4.2  
Integración de la 
propuesta de 
trabajo de grado 

Integrar anexo B. N/A. 
Equipo del 
proyecto 

4 2.2.4.3  Plan de gerencia 
Realizar el plan de 

gerencia del 
proyecto. 

N/A. 
Equipo del 
proyecto 

4 2.2.4.4  
Informes de 
desempeño 

Realizar, ajustar y 
aprobar informes de 

desempeño. 
N/A. 

Equipo del 
proyecto 

4 2.2.4.5  
Solicitudes de 
cambio 

Realizar, ajustar y 
aprobar solicitudes 

de cambio. 
N/A. 

Equipo del 
proyecto 

4 2.2.4.6  
Actas de 
reuniones 

Realizar y firmar 
actas de reunión. 

N/A. 
Equipo del 
proyecto 

4 2.2.4.7  
Documentos de 
sustentación 

Integrar los 
documentos de las 

sustentaciones. 
N/A. 

Equipo del 
proyecto 

4 2.2.4.8  Correspondencia 
Integrar 

correspondencia. 
N/A. 

Equipo del 
proyecto 

4 2.2.4.9  Ajustes 
Realizar los ajustes 

necesarios al libro de 
gerencia 

N/A. 
Equipo del 
proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

1.2.3 Línea base de tiempo (Cronograma) 
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Figura 3 Cronograma del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.4 Línea base de costos 

El costo total del proyecto corresponde a $96.408.000 que se desglosa de la siguiente 
manera: 
 
El presupuesto distribuido es de $93.600.000. 

La reserva de contingencia y la reserva gerencial tendrán una asignación del 3% del 
presupuesto distribuido, que equivale a $2.808.000 para cada una.  
 

Presupuesto distribuido $ 93.600.000 

Reserva de contingencia 3% $ 2.808.000 

Reserva gerencial 3% $ 2.808.000 

Presupuesto total $ 96.408.000 

 
 

 
 

Datos de la gráfica 

AGOSTO $ 2.516.667 

SEPTIEMBRE $ 4.033.333 

OCTUBRE $ 6.550.000 

NOVIEMBRE $ 11.066.667 
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$ 0

$ 10,000,000

$ 20,000,000

$ 30,000,000

$ 40,000,000

$ 50,000,000

$ 60,000,000

$ 70,000,000

$ 80,000,000

$ 90,000,000

$ 100,000,000

$ 110,000,000

P
re

su
p

u
es

to
 

Meses 

Línea base de costo 
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FEBRERO $ 42.750.000 

MARZO $ 54.200.000 

ABRIL $ 72.150.000 

MAYO  $ 78.666.667 

JUNIO $ 82.683.333 

JULIO $ 96.408.000 

 
Figura 4. Presupuesto del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la Tabla 7 se encuentra el detalle del costo de cada una de las actividades planeadas 
para la ejecución del proyecto. 

Tabla 7 Presupuesto de las actividades del proyecto 

EDT Tarea Costo 

0 Cronograma Proyecto Grado $93.600.000,00 

1 Gerencia del proyecto $18.200.000,00 

2 Trabajo de grado $75.400.000,00 

2,1 Entregables de la investigación $24.800.000,00 

2.1.1 
Revisión de literatura de metodologías 

ágiles 
$6.800.000,00 

2.1.1.1 
Selección de herramientas y técnicas 

de Scrum 
$1.600.000,00 

2.1.1.2 
Selección de herramientas y técnicas 

de Lean agile 
$1.600.000,00 

2.1.1.3 
Selección herramientas y técnicas de 

Kanban 
$1.600.000,00 

2.1.1.4 
Integrar las herramientas y técnicas de 

las metodologías 
$2.000.000,00 

2.1.2 Caracterización de prácticas CorpoGen $8.600.000,00 

2.1.2.1 
Levantamiento de información sobre 

ejecución de proyectos 
$1.000.000,00 

2.1.2.2 Análisis de la información recolectada $1.000.000,00 

2.1.2.3 Diseño de entrevistas $1.600.000,00 

2.1.2.4 Realización de entrevistas $3.000.000,00 
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EDT Tarea Costo 

2.1.2.5 Análisis de resultados $1.000.000,00 

2.1.2.6 
Consolidar prácticas y procesos de 

gerencia de proyectos 
$1.000.000,00 

2.1.3 Guía metodológica $4.000.000,00 

2.1.3.1 
Desarrollo de modelo de gerencia ágil 

para investigación 
$3.000.000,00 

2.1.3.1.1 Procesos de iniciación $600.000,00 

2.1.3.1.2 Procesos de planeación $600.000,00 

2.1.3.1.3 Procesos de ejecución $600.000,00 

2.1.3.1.4 Procesos de seguimiento y control $600.000,00 

2.1.3.1.5 Procesos de cierre $600.000,00 

2.1.3.2 
Integración del modelo y prácticas 

CorpoGen 
$1.000.000,00 

2.1.4 Guía metodológica validada $5.400.000,00 

2.1.4.1 Elaboración del proceso de validación $1.800.000,00 

2.1.4.1.1 Selección de técnicas de validación $600.000,00 

2.1.4.1.2 Definir el proceso $800.000,00 

2.1.4.1.3 Planear la logística $400.000,00 

2.1.4.2 Aplicación del proceso de validación $1.600.000,00 

2.1.4.3 Analizar la información de la validación $1.000.000,00 

2.1.4.4 Ajustar la guía metodológica $1.000.000,00 

2,2 Entregables académicos $50.600.000,00 

2.2.1 Informe final $11.000.000,00 

2.2.1.1 Elaboración $6.000.000,00 

2.2.1.1.1 Introducción $666.666,67 

2.2.1.1.2 Resumen ejecutivo $666.666,67 

2.2.1.1.3 Propósito $666.666,67 

2.2.1.1.4 Objetivos $666.666,67 

2.2.1.1.5 Marco conceptual $666.666,67 

2.2.1.1.6 Conclusiones $666.666,67 

2.2.1.1.7 Hallazgos $666.666,67 

2.2.1.1.8 Recomendaciones $666.666,67 



 

 42 

EDT Tarea Costo 

2.2.1.1.9 Bibliografía $666.666,67 

2.2.1.2 Entrega $2.000.000,00 

2.2.1.3 Ajustes $1.000.000,00 

2.2.1.4 Entrega final $2.000.000,00 

2.2.2 Artículo $7.200.000,00 

2.2.2.1 Elaboración $3.000.000,00 

2.2.2.2 Entrega $1.000.000,00 

2.2.2.3 Ajustes $200.000,00 

2.2.2.4 Impresión $1.000.000,00 

2.2.2.5 Entrega final $2.000.000,00 

2.2.3 Poster $7.200.000,00 

2.2.3.1 Elaboración $2.000.000,00 

2.2.3.2 Entrega $1.000.000,00 

2.2.3.3 Ajustes $1.000.000,00 

2.2.3.4 Impresión $2.200.000,00 

2.2.3.5 Entrega final $1.000.000,00 

2.2.4 Libro de gerencia $25.200.000,00 

2.2.4.1 Inscripción trabajo de grado $1.000.000,00 

2.2.4.2 
Integración de la propuesta de trabajo 

de grado 
$1.000.000,00 

2.2.4.3 Plan de gerencia $23.200.000,00 

2.2.4.3.1 Elaboración $2.000.000,00 

2.2.4.3.2 Entrega $2.500.000,00 

2.2.4.3.2 Ajustes $4.000.000,00 

2.2.4.3.3 Sustentación plan de gerencia $2.000.000,00 

2.2.4.4 Informes de desempeño $1.600.000,00 

2.2.4.5 Solicitudes de cambio $1.600.000,00 

2.2.4.6 Actas de reuniones $1.400.000,00 

2.2.4.7 Documentos de sustentación $600.000,00 

2.2.4.8 Correspondencia $5.000.000,00 

2.2.4.9 Entrega $2.500.000,00 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

1.2.5 Plan de calidad  

 
En la Tabla 8 se presentan los objetivos de calidad y su respectiva métrica. 
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Tabla 8. Objetivos y métricas del Plan de Calidad 

Objetivo Métrica Frecuencia 

Cumplir con el 
presupuesto de los 
recursos del proyecto 

CPI: Índice de Desempeño de costos 
o CPI = EV /AC 

 EV: Valor planeado de las actividades 
ejecutadas a la fecha. 

 AC: Costo actual de las actividades 
ejecutadas a la fecha.  

Quincenal 

Cumplir con el 
cronograma planteado 
en el proyecto 

SPI: Índice de Desempeño del cronograma 
o SPI = ES / AT 

 ES: Lo que se ha ejecutado. 
 AT: Lo que debería haberse ejecutado 

hasta hoy.  

Quincenal 

Cumplir con el alcance 
y la calidad de los 
entregables del 
proyecto 

Índice de entregables aceptados  
o IEA = ( Ea / Ee ) * 100 

 Ea: Entregables aceptados 
 Ee: Entregables entregados 

Quincenal 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
La figura 3 muestra en el diagrama de flujo el procedimiento que se llevará a cabo para el 
aseguramiento y control de calidad de los entregables del proyecto “Diseño de una guía 
metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas 
Biológicas” 
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Figura 5. Proceso aseguramiento de calidad. 
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Fuente: Elaboración propia 

1.2.6 Organigrama 

 
 

 
 
Figura 6. OBS del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 9 Descripción de roles en el proyecto  

 
ROL DESCRIPCIÓN 

Gerente de proyecto Es la persona responsable del correcto planteamiento, ejecución y cierre del proyecto 

Director de trabajo de grado Es el responsable de apoyar, dirigir y asesorar al grupo de estudiantes en todo lo 

referente a la elaboración del Trabajo de Grado 

Crear un plan de trabajo concertado con los estudiantes que estipule reuniones 

periódicas y entregas de avances del trabajo de grado en los plazos establecidos. 

Revisar los avances presentados por los estudiantes. 

Asesor Metodológico Es la persona encargada de asesorar a los estudiantes en la parte metodológica del 
proyecto. 

Experto en gerencia ágil Es el encargado de validar que la guía propuesta por los estudiantes utilice 
correctamente las metodologías propuestas para dar cumplimiento a los objetivos del 
proyecto 

Líder de comunicaciones Es el encargado de: 
1. Coordinar reuniones 
2. Mantener informado a todos los stakeholders del proyecto 
3. Organizar actividades 

Gerente de proyecto 
(Eliana Hernandez ) 

Líder de 
comunicaciones (Lizeth 

Zambrano) 

Líder de revisión 
documental (Eliana 

Hernandez) 

Líder de procesos 
administrativos 

(Andrea Barragan)  

Líder de seguimiento y 
control (Lizeth 

Zambrano) 

Lider de guía 
metodológica (Andrea 

Barragán) 

Directora de trabajo de 
grado (Diana Delgado)  

Experto en Gerencia 
ágil (Alberto 
Dominguez) 

Asesor metodológico  

(Paola Najar) 
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Líder de revisión 
documental 

Es el encargado de: 
1. Aprobar que los documentos generados cumplan con las normas solicitadas 

por la Escuela para la elaboración de documentos del proyecto de grado. 

Líder de procesos 
administrativos 

Es el encargado de: 
1. Elaborar actas de reuniones 
2. Realizar periódicamente copias de información y documentos generados del 

proyecto de grado 

Líder de seguimiento y 
control 

Es la persona responsable de: 
1. Hacer seguimiento al proyecto en todos sus componentes (Alcance, tiempo, 

costo, calidad) 
2. Diligenciar solicitudes de cambio para su respectiva aprobación  
3. Informar periódicamente al gerente del proyecto para tomar acciones 

preventivas o correctivas de acuerdo al resultado de los índices de desempeño 
y de las solicitudes de cambio generadas 

Líder de guía metodológica Es el responsable de: 
- Validar que la guía metodológica se mantenga alineada a los objetivos del 

proyecto 
- Revisar que la información brindada por CorpoGen sea coherente con lo que 

se esté plasmando en la guía metodológica 
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1.2.7 Matriz de asignación de responsabilidades 

 
De acuerdo a las responsabilidades y las actividades a cargo de los integrantes del proyecto, Director y Asesores se elaboró la matriz 
RACI que se encuentra a continuación. 

 
Tabla 10 Matriz RACI 

WBS NOMBRE DE TAREA 

GERENTE 
DE 

PROYECT
O 

ELIANA 
HERNANDEZ 

ANDREA 
BARRAGÁN 

LIZETH 
ZAMBRANO 

DIANA 
DELGADO 

(Directora de 
trabajo de 

grado) 

PAOLA 
NAJAR 
(Asesor 

metodológic
o) 

ALBERTO 
DOMINGUEZ 

(Experto 
gerencia ágil) 

2.1.1 
Revisión de literatura de metodologías 
ágiles 

A C R C C I C 

2.1.2 
   Caracterización de prácticas 
CorpoGen 

A C R C C I C 

2.1.3    Guía metodológica A C R C C I C 

2.1.4    Guía metodológica validada A C R C C I C 

2.2.1    Informe final A R C C C I I 

2.2.2    Artículo A C R C C I I 

2.2.3    Póster A C R C C I I 

2.2.4.1 Inscripción trabajo de grado A C C R C I I 

2.2.4.2 
Integración de la propuesta de trabajo 
de grado 

A C C R C I I 

2.2.4.3 Plan de gerencia A C C R C I I 

2.2.4.4 Informes de desempeño A C C R C I I 

2.2.4.5 Solicitudes de cambio A C C R C I I 

2.2.4.6 Actas de reuniones A C C R C I I 

2.2.4.7 Documentos de sustentación A R C C C I I 

2.2.4.8 Correspondencia A C R C C I I 
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CONVENCIONES R Responsable A Encargado C Consultado I Informado 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.2.8 Matriz de comunicaciones 

 
A continuación se presenta la matriz de comunicaciones definida de acuerdo a las necesidades identificadas en el proyecto. 
 
Tabla 11 Matriz de comunicaciones 

EMISOR GRUPO RECEPTOR NIVEL DE DETALLE 
ITEM A 

COMUNICAR 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
CUANDO / 

FRECUENCIA 
RESULTADO 

Gerente de proyecto 
Sponsor y equipo 

de proyecto 
Medio Project charter 

Físico / Correo 
electrónico 

Puntual / 
Momento de 

inicio del 
proyecto 

después de su 
aprobación 

Autoriza el inicio del proyecto y 
nombra al Gerente 

Líder de comunicaciones 

Director de trabajo 
de grado, asesores, 

equipo del 
proyecto 

Alto 
Actas de 

reuniones 
Correo 

electrónico 
Quincenal Actas socializadas y aprobadas 

Líder de documentación 

Director de trabajo 
de grado, asesores, 

equipo del 
proyecto 

Alto 
Entregables 

parciales 
Físico / Correo 

electrónico 

Puntual / 
Momento de 
entregas de 
avances y/o 
productos 

Evaluar el estado de avance y 
validación de los entregables 

Líder de seguimiento y control 
Director de trabajo 

de grado, asesor 
técnico, sponsor 

Alto 
Seguimiento 

de 
cronograma 

Correo 
electrónico, 

Reunión 
Quincenal 

Toma de decisiones respecto al 
avance en las actividades y 

seguimiento de cronograma 
planteado 

Líder de seguimiento y control 
Director de trabajo 

de grado, asesor 
técnico 

Alto 
Solicitudes de 

cambio 

Correo 
electrónico, 

Reunión 

Puntual / 
Momento en 

el cual sea 
necesario 

Cambio aprobado y decisiones 
acciones correctivas socializadas 
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EMISOR GRUPO RECEPTOR NIVEL DE DETALLE 
ITEM A 

COMUNICAR 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
CUANDO / 

FRECUENCIA 
RESULTADO 

solicitar un 
cambio 

Líder de guía metodológica 
Director de trabajo 
de grado, asesores, 

sponsor 
Alto 

Estado del 
proyecto 

Correo 
electrónico 

Mensual 
Reporte de avance de diseño de 

la guía 

Líder de comunicaciones 
Director de trabajo 
de grado, asesores 

Medio 
Cronograma 

reuniones 
Correo 

electrónico 

Puntual / 
Momento de 
definición del 
cronograma 

Cronograma específico de 
reuniones y asesorías acordadas 

Gerente de proyecto 
Equipo del 
proyecto 

Medio 

División de 
actividades 

específicas a 
desarrollar y 
socialización 
lo realizado 

Correo 
electrónico / 

Teléfono 

Puntual / 
Momento de 
definición del 

plan de 
trabajo  

Definición de actividades a cargo  

Gerente de proyecto 
CorpoGen - 

Sponsor 
Medio 

Coordinación 
de actividades 

Correo 
electrónico / 

Teléfono 

Puntual / 
momento de 
definición del 
cronograma 
de trabajo 

Definición de un cronograma de 
trabajo 

Líder de guía metodológica 
CorpoGen - 

Sponsor- 
Investigadores 

Medio 
Coordinación 

de visitas a 
CorpoGen 

Correo 
electrónico / 

Teléfono 

Según 
cronograma 

Entrevistas realizadas 

Líder de guía metodológica 
CorpoGen, asesor 

técnico, equipo del 
proyecto 

Medio 
Coordinación 

validación guía 

Correo 
electrónico / 

Teléfono 

Puntual / 
Momento de 
la validación 

Validación realizada 

Gerente de proyecto 
Director de 
proyecto y 

asesores - Sponsor 
Medio 

Cierre del 
proyecto 

Físico 
Puntual / 

Posterior a la 
firma del acta 

Acta de cierre del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2.9 Registro de riesgos  

 
En la Tabla 11 se encuentran los riesgos que fueron identificados, las consecuencias de estos y la respuesta planificada para cada uno 
de ellos. 
 
Tabla 12 Riesgos identificados y plan de respuesta. 

CODIGO  
TIPO DE 
RIESGO 

RESPONSABLE 
Elemento de la 

WBS  

CÓDIG
O DE LA 

WBS 

Probabili
dad del 
riesgo 

RIESGO 
IDENTIFICADO 

CONSECUENCIA 
SI SE 

METERIALIZA EL 
RIESGO 

TIPO 
DE 

RESPU
ESTA 

RESPUESTA 

R-1 AMENAZA 
EXPERTO EN 
GERENCIA AGIL 

Guía 
metodológica 

2.1.3 
MUY 
ALTO 

Poca asesoría por 
parte del asesor 
técnico por temas 
personales o 
laborales 

Deficiencia en 
algunos aspectos 
de la guía 
metodológica 

Mitigar 

Conseguir un asesor 
técnico externo que 
revise la guía y pagar 
los honorarios 
correspondientes 

R-2 AMENAZA 
DIRECTOR DEL 
TRABAJO DE 
GRADO 

Trabajo de 
grado 

2 
MUY 
ALTO 

Ausencia temporal 
por parte del 
director del trabajo 
de grado por temas 
personales o 
laborales 

Retraso de 
retroalimentación 
en los entregables 
académicos por 
parte del director 
de trabajo de 
grado 

Mitigar 

Avanzar en actividades 
que no requieran de la 
intervención del 
director mientras 
retoma las labores 

R-3 AMENAZA 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Trabajo de 
grado 

2 MEDIO 

Ausencia por parte 
de uno de los 
integrantes del 
trabajo de grado por 
temas laborales o 
personales  

Dificultad para 
cumplir con los 
tiempos de 
entrega de las 
actividades 

Mitigar 
Reasignar labores y 
carga a los demás 
miembros del equipo 

R-4 AMENAZA 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Trabajo de 
grado 

2 
MUY 
ALTO 

Perdida de 
información 

Atrasos en las 
entregas  

Mitigar 

Se laboran 
nuevamente los 
documentos y se 
genera una estrategia 
de  respaldo semanal 
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CODIGO  
TIPO DE 
RIESGO 

RESPONSABLE 
Elemento de la 

WBS  

CÓDIG
O DE LA 

WBS 

Probabili
dad del 
riesgo 

RIESGO 
IDENTIFICADO 

CONSECUENCIA 
SI SE 

METERIALIZA EL 
RIESGO 

TIPO 
DE 

RESPU
ESTA 

RESPUESTA 

R-5 OPORTUNIDAD 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Trabajo de 
grado 

2 BAJO 

Terminar el trabajo 
de grado antes de lo 
previsto en el 
cronograma 

Poder realizar una 
revisión adicional  

Acepta
r 

Programar una última 
revisión de los 
documentos a 
entregar 

R-6 AMENAZA 
EQUIPO DE 
TRABAJO DE 
GRADO 

Trabajo de 
grado 

2 MEDIO 
Desfases de tiempo y 
costo en la ejecución 
del proyecto 

No se entregarían 
a tiempo los 
entregables 
definidos por el 
comité del trabajo 
de grado 

Mitigar 

Realizar 
constantemente EVM 
y determinar planes de 
acción para cumplir 
con la fecha prevista y 
el costo 
presupuestado 

R-7 AMENAZA 
LÍDER DE GUÍA 
METODOLÓGICA 

Guía 
metodológica 

2.1.3 ALTO 

Demoras en la 
entrega de 
información por 
parte de CorpoGen 

 Atrasos en las 
entregas 

Mitigar 

Conseguir el patrocinio 
del proyecto por 
alguien que ejerza 
poder en el centro de 
investigación o pasar 
la solicitud  a un nivel 
de jerarquía mayor. 

R-8 AMENAZA 
EQUIPO DE 
TRABAJO DE 
GRADO 

Trabajo de 
grado 

2 
MUY 
ALTO 

No cumplir con las 
expectativas del 
comité del proyecto 
del trabajo de grado 

No aceptar el 
trabajo de grado 

Evitar 

Comunicar 
periódicamente a los 
miembros del comité 
los avances del trabajo 
de grado para recibir 
el feedback 
correspondiente e 
implementarlo en el 
proyecto 

R-9 AMENAZA 
EQUIPO DE 
TRABAJO DE 
GRADO 

Caracterización 
de prácticas en 
CorpoGen 

2.1.2 ALTO 
Información poco 
útil recolectada en 
las entrevistas  

Nuevo 
planteamiento de 
las entrevistas 

Evitar 

Diseñar las entrevistas 
con la ayuda del 
asesor metodológico, 
técnico, director 



 

 52 

CODIGO  
TIPO DE 
RIESGO 

RESPONSABLE 
Elemento de la 

WBS  

CÓDIG
O DE LA 

WBS 

Probabili
dad del 
riesgo 

RIESGO 
IDENTIFICADO 

CONSECUENCIA 
SI SE 

METERIALIZA EL 
RIESGO 

TIPO 
DE 

RESPU
ESTA 

RESPUESTA 

R-10 AMENAZA 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Trabajo de 
grado 

2 
MUY 
ALTO 

CorpoGen desista de 
la ejecución del 
proyecto por temas 
internos 

Cambio de caso 
de estudio 

Evitar 

Conseguir el patrocinio 
del proyecto por 
alguien que ejerza 
poder en el centro de 
investigación  

R-11 AMENAZA 
EQUIPO DE 
TRABAJO DE 
GRADO 

Entregables 
académicos 

2.2 
MUY 
ALTO 

Entregables 
académicos o 
investigativos 
devueltos por parte 
del director del 
trabajo de grado 

Atrasos en el 
cronograma 

Evitar 

Entregar avances 
periódicos al director 
para ir haciendo los 
correctivos necesarios. 

R-12 AMENAZA 
EQUIPO DE 
TRABAJO DE 
GRADO 

Caracterización 
de prácticas en 
CorpoGen 

2.1.2 MEDIO 

Poca disponibilidad 
de tiempo por parte 
de los investigadores 
para la realización de 
las entrevistas 

No se podría 
tener una 
caracterización a 
tiempo por parte 
de CorpoGen 

Mitigar 
Reprogramarlas o 
buscar el apoyo de 
otros investigadores. 

R-13 AMENAZA 
EQUIPO DE 
TRABAJO DE 
GRADO 

Guía 
metodológica 

2.1.3 ALTO 

No lograr la 
aceptación de la guía 
por parte de 
CorpoGen 

Hacer ajustes a la 
guía 

Evitar 

Desarrollando la guía 
conjuntamente con 
CorpoGen para tener 
certeza que la guía 
cumple con la 
necesidad identificada 

R-14 AMENAZA 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Trabajo de 
grado 

2 MEDIO 

No todos los 
requerimientos 
fueron identificados 
desde el inicio del 
proyecto 

Modificar la línea 
base del proyecto 
y adicionar los 
nuevos 
requerimientos 

Mitigar 

Generar una solicitud 
de cambio para 
agregar los nuevos 
requerimientos. 

R-15 AMENAZA 
EQUIPO DE 
TRABAJO DE 
GRADO 

Entregables 
académicos 

2.2 
MUY 
ALTO 

Entregables 
investigativos 
devueltos por 
CorpoGen 

Atrasos en el 
cronograma 

Evitar 

Entregar avances 
periódicos para ir 
haciendo los 
correctivos necesarios. 
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CODIGO  
TIPO DE 
RIESGO 

RESPONSABLE 
Elemento de la 

WBS  

CÓDIG
O DE LA 

WBS 

Probabili
dad del 
riesgo 

RIESGO 
IDENTIFICADO 

CONSECUENCIA 
SI SE 

METERIALIZA EL 
RIESGO 

TIPO 
DE 

RESPU
ESTA 

RESPUESTA 

R-16 AMENAZA 
EQUIPO DE 
TRABAJO DE 
GRADO 

Caracterización 
de prácticas en 
CorpoGen 

2.1.2 MEDIO 
No solicitar la 
información a 
tiempo 

Atrasos en el 
cronograma 

Evitar 

Seguir el cronograma 
para que CorpoGen 
pueda brindar la 
información a tiempo 

R-17 AMENAZA 
EQUIPO DE 
TRABAJO DE 
GRADO 

Guía 
metodológica 

2.1.3 MEDIO 

El tiempo para 
definir las 
herramientas que se 
van aplicar de cada 
una de las 
metodologías agiles 
es mayor al planeado 

Atrasos en el 
cronograma 

Mitigar 

Dedicar mayor tiempo 
a la actividad y 
reajustar el 
cronograma para 
cumplir con las otras 
actividades en la fecha 
establecida 

R-18 AMENAZA 
EQUIPO DE 
TRABAJO DE 
GRADO 

Guía 
metodológica 

2.1.3 MEDIO 

No coincidir en los 
tiempos del equipo 
de CorpoGen, 
asesores y expertos 
para la validación de 
la guía 

Atrasos en la 
entrega de la guía 

Mitigar 

Reprogramar la 
validación y 
confirmarla con 
antelación 

R-19 AMENAZA 
EQUIPO DE 
TRABAJO 

Guía 
metodológica 

2.1.3 BAJO 

Difícil adaptación de 
las técnicas y 
herramientas agiles 
al proceso de 
CorpoGen. 

Atrasos en el 
cronograma. 

Mitigar 
Mayor dedicación de 
tiempo a la adaptación 
de herramientas. 

R-20 AMENAZA 
EQUIPO DE 
TRABAJO 

Guía 
metodológica 

2.1.3 BAJO 
Selección errónea de 
metodologías agiles. 

Atrasos en el 
cronograma. 

Mitigar 

Mayor dedicación de 
tiempo a para la 
selección de nuevas 
metodologías agiles. 

R-21 AMENAZA 
EQUIPO DE 
TRABAJO 

Guía 
metodológica 
validada  

2.1.3  MEDIO 

Dedicación 
insuficiente de 
tiempo por parte de 
los investigadores 

Retrasos en las 
fechas 
programadas para 
los entregables  

Mitigar 

Replantear el 
cronograma para 
lograr cumplir con las 
fechas de los 
entregables, con 
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CODIGO  
TIPO DE 
RIESGO 

RESPONSABLE 
Elemento de la 

WBS  

CÓDIG
O DE LA 

WBS 

Probabili
dad del 
riesgo 

RIESGO 
IDENTIFICADO 

CONSECUENCIA 
SI SE 

METERIALIZA EL 
RIESGO 

TIPO 
DE 

RESPU
ESTA 

RESPUESTA 

mayor dedicación de 
tiempo en las 
actividades que lo 
requieran 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3 EJECUCIÓN 

 
 
El proyecto se inició el 30 de enero de 2017 según lo establecido en el cronograma 
planteado. 
 
 
A lo largo de la ejecución se realizaron entregas de avance del documento final, a medida 
que se iba avanzando en la elaboración de los capítulos, estas entregas fueron enviadas 
vía correo electrónico a la Directora del trabajo de grado y a la asesora. 
 
La comunicación con la Directora se mantuvo de manera permanente y se realizaron 
reuniones de feedback vía Skype, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo que se 
tenían, con el fin de recibir su orientación y sugerencias respecto al trabajo realizado y a 
los avances en el documento escrito, así como mantenerla informada de los por menores 
del desarrollo del proyecto. Las reuniones fueron programadas quincenalmente según un 
cronograma establecido y eran programadas y citadas por la investigadora encargada de 
las comunicaciones, de cada una de ellas se realizó un acta de reunión y un informe de 
desempeño a la fecha.  
 
El trabajo realizado para la ejecución del proyecto fue programado por las integrantes del 
grupo realizando un plan de trabajo de las tareas pendientes y asignando estas a cada uno 
de los miembros del equipo para que fuera más eficiente, teniendo en cuenta el tiempo 
disponible y las fortalezas de cada una en especial para el desarrollo de los primeros 
capítulos del informe final, estableciendo momentos de entrega para que pudieran ser 
revisados y compilados en el documento.  
  
 

1.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
Se realizó de acuerdo con el plan de gerencia planteado. 
 

1.4.1 Reuniones e informes de desempeño 

 
De cada una de las reuniones realizadas quincenalmente según el cronograma planeado para estas 
se elaboró un acta de reunión y un informe de desempeño los cuales fueron enviados vía correo 
electrónico a los participantes para su aprobación. 
 
En la tabla 13 se encuentra una relación de las fechas, las actas y los informes elaborados, los 
soportes se encuentran en los Anexos 1 y 2 de este documento. 
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Tabla 13. Reuniones, actas e informes de desempeño del proyecto 

Fecha Documentos 

21/02/2017 Acta de reunión No. 1 Informe de desempeño No. 1 

8/03/2017 Acta de reunión No. 2 Informe de desempeño No. 2 

27/03/2017 Acta de reunión No. 3 Informe de desempeño No. 3 

11/04/2017 Acta de reunión No. 4 Informe de desempeño No. 4 

26/04/2017 Acta de reunión No. 5 Informe de desempeño No. 5 

15/05/2017 Acta de reunión No. 6 Informe de desempeño No. 6 

18/05/2017 Acta de reunión No. 7 Informe de desempeño No. 7 

24/05/2017 Acta de reunión No. 8 Informe de desempeño No. 8 

 
El seguimiento a las comunicaciones ser realizó a lo largo del proyecto, tanto de la citación a 
reuniones como de las comunicaciones con CorpoGen y con la Escuela Colombiana de Ingeniería, 
los soportes de estas e encuentran en el Anexo 3. 

 

1.4.2 Medición del avance del proyecto – Métricas 

 
Para la medición del avance del proyecto se utilizaron el índice de desempeño de costos 
(CPI) y el índice de desempeño de cronograma (SPI) que se muestra en la figura 7.  
 

 
Figura 7. Índices de desempeño a lo largo del proyecto 

 
Se definieron como límites de tolerancia 1,10 y 0,85.  
 
Como es posible observar en la gráfica (figura 7) tanto el CPI como el SPI iniciaron por 
encima del límite de tolerancia, sin embargo ya para la semana 5 se empieza observar 
como los índices empiezan a descender y en especial el CPI, esto es debido al retraso que 
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se presentó en la realización de las entrevistas lo que implicó, establecer como estrategia, 
dedicarle más tiempo a otras de las actividades para compensar este retraso no calculado 
en el cronograma de tal forma que permitiera terminar el proyecto a tiempo, aumentando 
el costo de las actividades programadas a esa fecha. 
En la semana 8 se observa los dos índices continúan en descenso quedando por debajo del 
límite inferior, este retraso es también debido a las dificultades para poder concertar los 
momentos de las entrevistas con los investigadores generando retrasos en actividades 
posteriores que eran dependientes, es por esto que se decide solicitar una prórroga para 
la terminación del proyecto a la Escuela Colombiana de Ingeniería como estrategia para 
poder cumplir con el alcance del proyecto, la cual es aprobada, permitiendo que se 
modifique la línea base como se observa en la figura 8, por lo cual en la semana 10 (figura 
7) se observa un aumento en los dos índices que es el momento en el cual se modifica la 
línea base. Posterior a esta semana los índices continúan en ascenso hasta la semana 15 
en la cual se observa una disminución del SPI debido a retrasos en el diseño y elaboración 
de la guía ya que esta actividad requirió una dedicación mayor de tiempo del que estaba 
presupuestado para poder cumplir con los plazos acordados. 
El SPI a las 20 semanas de ejecución muestra un sobrecosto del 10% el cual afecta la 
reserva de contingencia y la reserva gerencial. El proyecto cumplió con el cronograma 
planteado, pero no con los costos estimados. 
 

 
Figura 8. Gráfica de la línea base de costos y la modificación posterior a la prórroga 

aprobada 

 
La realización de las entrevistas, el diseño y elaboración de la guía metodológica y la 
validación de los externos, fueron las actividades que más retrasos generaron en la 
ejecución del proyecto. Las entrevistas y la validación porque se dependía del tiempo de 
los investigadores, el diseño y elaboración de la guía porque se elaboró una guía 
interactiva que demandó un mayor tiempo de dedicación que nunca fue contemplado.  
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Los informes de desempeño se encuentran en el Anexo 2. 
 
 

1.4.3 Entregables 

 
En la figura 9 se muestra la dinámica que se presentó respectó a los entregables del 
proyecto.  
Al inicio del proyecto el número de entregables fue mayor que el comprometido con el fin 
de compensar los atrasos generados en la ejecución de las entrevistas, sin embargo, el 
porcentaje de estos entregables aceptados fue bastante bajo situación que se cambia a 
partir de la semana 8 en donde se observa un notorio aumento en el porcentaje de 
entregables aceptados.  
 

 
Figura 9. Índice de entregables aceptados y comprometidos 

 
El proceso de aseguramiento de calidad de los entregables se realizó como estaba 
planteado en el plan de gerencia como se muestra en la figura 5, todos los documentos 
fueron revisados por el Gerente del proyecto antes de ser enviados a la Directora del 
trabajo de grado para su revisión final, con el fin de optimizar los tiempos de 
cumplimiento estipulados en el cronograma. 
 

1.4.4 Solicitudes de cambio 

 
Las solicitudes de cambio realizadas fueron registradas en el formato correspondiente, 
según el plan de gerencia. 
 
Durante la ejecución del proyecto fue necesario realizar tres solicitudes de cambio: 
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Solicitud de cambio No.1: Número de investigadores entrevistados 
 
Durante la planeación del proyecto se logró concertar la entrevista a siete (7) 
investigadores expertos - líderes de proyectos en CorpoGen y a 9 investigadores expertos 
de entidades externas. El aumento en el número de investigadores buscaba que la 
muestra fuera más representativa y mejorar la confiabilidad de los resultados, por esta 
razón se decidió junto con la directora aumentar el número de entrevistas. Febrero 10 de 
2017 
 
Solicitud de cambio No. 2: Solicitud de prórroga entrega informe final y libro de gerencia 
 
Debido a los retrasos que se presentaron durante la ejecución del proyecto y las 
dificultades asociadas para poder cumplir con el tiempo estipulado, se definió con el 
director del proyecto solicitar una prórroga a la Dirección de la maestría. La prórroga fue 
aceptada y el proyecto aumentó 7 semanas su tiempo de ejecución. Marzo 22 de 2017 
 
 
Los soportes de las solicitudes de cambio se encuentran en el Anexo 4 
 

1.4.5 Gestión de Riesgos 

 
Los riesgos que se materializaron durante el proyecto y el plan de acción que se adoptó 
para cada uno de ellos se encuentra en la tabla 14
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Tabla 14. Riesgos materializados durante la ejecución del proyecto 

 

CODIGO FECHA  RIESGO MATERIALIZADO Plan de acción 

R-2 10/02/2017 
Ausencia temporal por parte 
del director del trabajo de 
grado por temas personales  

Se realizó una planeación que permitiera seguir avanzando 
en actividades que no requirieran su intervención, durante 
el tiempo de su ausencia para mitigar el retraso en el 
feedback de los entregables académicos  

R-12 24/02/2017 

Poca disponibilidad de 
tiempo por parte de los 
investigadores para la 
realización de las entrevistas 

Se determina, de acuerdo a las sugerencias de la Directora 
del trabajo de grado, reorganizar las otras actividades de 
tal forma que se mitiguen los retrasos en el cronograma 
ocasionados por las dificultades de concertar las 
entrevistas. 

R-6 17/03/2017 
Desfases de tiempo y costo 
en la ejecución del proyecto 

Se realizó una soliictud de prórroga a la Dirección de la 
maestría que permitiera cumplir con los tiempos de 
entrega definidos por el comité de trabajos de grado, ya 
que la estrategia planteada para mitigar el riesgo R-12 no 
fue suficiente para el logro del cumplimiento del 
cronograma planteado 

R-7 3/04/2017 
Demoras en la entrega de 
información por parte de 
CorpoGen 

Fue necesario gestionar a través de una persona de 
contacto en CorpoGen el envío de información del área 
administrativa, para evitar mayores retrasos  

 
 
Los retrasos en la ejecución y la solicitud de la prórroga generaron un sobrecosto del 10% en costo total del proyecto, valor que 
sobrepasa la estimación tanto de la reserva de contingencia como de la reserva gerencial. La prórroga permitió que el proyecto 
cumpliera con los entregables cumpliendo con el nuevo tiempo definido en el cronograma, pero en términos de costos no cumplió 
con lo planteado. 
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1.4.6 Cierre del proyecto 

 

1.4.6.1 Verificación de entregables 

En la tabla 15 se encuentra la verificación de los requerimientos del proyecto en términos 
del cumplimiento de los entregables relacionados en la matriz de trazabilidad del plan de 
gerencia.   

 

1.4.6.2 Lecciones aprendidas 

 
Las lecciones aprendidas fueron registradas en el Formato del Anexo N establecido por las 
Guías de trabajo de grado y se encuentran en el Anexo 5 del presente libro de gerencia. 
 
La información consignada en este formato puede ser gran utilidad para la planeación y 
ejecución de proyectos similares. 
 

1.4.6.3 Acta de cierre 

 
El documento de cierre del presente proyecto lo constituye el  Acta de Cierre del Trabajo 
de Grado de acuerdo al formato del Anexo O establecido por las Guías de trabajo de 
grado, el cual se encuentra en el Anexo 5.
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Tabla 15. Lista de chequeo verificación de cumplimiento de entregables 

R-FU: Requerimiento Funcional y R-NF: Requerimiento No Funcional 
 

CÓDIGO - 
TIPO 

REQUERIMIENTO 

Entregable Trazabilidad 

WBS 
Verificación Validación 

Código Nombre 

R-FU-01 

La guía tiene en cuenta las 
dificultades de planeación a largo 

plazo y las variaciones constantes de 
este tipo de proyectos 

2.1.3 
 

Guía 
metodológica 

 
Cumple 

Investigadores líderes en 
CorpoGen R-FU-02 

La guía es flexible y adaptada a los 
constantes cambios en planeación y 

alcance que se presentan en este tipo 
de proyectos 

R-FU-03 
La guía utiliza un lenguaje sencillo y 

claro que permite una adecuada 
aplicación de la guía 

R-FU-04 

La guía contiene las herramientas y 
técnicas de gerencia ágil que mejor se 

adaptan a las necesidades de este 
tipo de proyectos 

2.1.1 
Revisión de 
literatura  

Cumple 
Directora del Trabajo de 

grado 

R-FU-05 

La guía proporcionar las herramientas 
necesarias para que los investigadores 

puedan planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, control y cierre de sus 

proyectos 
2.1.2 

Caracterización 
de prácticas de 

CorpoGen 
Cumple 

Directora del trabajo de 
Grado e investigadores 

líderes en CorpoGen 

R-FU-06 

La guía tiene en cuenta los 
requerimientos contractuales de los 
proyectos de investigación en áreas 

biológicas 
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CÓDIGO - 
TIPO 

REQUERIMIENTO 

Entregable Trazabilidad 

WBS 
Verificación Validación 

Código Nombre 

R-FU-07 

La guía tiene en cuenta la información 
que el Centro de investigación 
necesita en la elaboración de 
informes para las entidades 

financiadoras 

2.1.3 
Guía 

metodológica 
Cumple 

Director de Trabajo de 
Grado  e  investigadores 

líderes en CorpoGen 

R-FU-08 
La guía es validada para identificar y 
evaluar posibles ajustes y cambios 

2.1.4 
Validación Guía 
metodológica 

Cumple 
Director de Trabajo de 

Grado  e  investigadores 
líderes en CorpoGen 

R-FU-09 

La revisión bibliográfica de las 
metodologías permite realizar la 

comparación y definir criterios de 
selección acordes con este tipo de 

proyectos 

2.1.1 

Revisión de 
literatura de 

metodologías 
ágiles 

Cumple 
Director del Trabajo de 

grado 

R-FU-10 
La guía integra la gerencia tradicional 
y la gerencia ágil para responder a las 
necesidades de este tipo de proyectos 

2.1.1 

Revisión de 
literatura de 

metodologías 
ágiles 

Cumple 
Director del Trabajo de 

grado 

R-FU-11 
La guía contiene un glosario de 

términos 
2.1.3 

Guía 
metodológica 

Cumple 
Director de Trabajo de 

Grado  e  investigadores 
líderes en CorpoGen 

R-FU-14 
Las actas de reunión cumplen con los 

requerimientos del Anexo F de las 
Guías generales de Trabajo de grado 

2.2.4.6 
Actas de 

reuniones 
Cumple 

Director de Trabajo de 
Grado  e  investigadores 

líderes en CorpoGen 

R-FU-15 

El libro de gerencia cumple con los 
items establecidos en el Anexo C de 

las Guías generales de Trabajo de 
Grado. 

2.2.4 
Libro de 
gerencia 

Cumple 
Director de Trabajo de 

Grado 

R-NF-01 
El informe final del trabajo de grado 

se elaboró paralelamente con la 
ejecución del proyecto 

2.2.1 Informe final Cumple 
Director de Trabajo de 

Grado 
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CÓDIGO - 
TIPO 

REQUERIMIENTO 

Entregable Trazabilidad 

WBS 
Verificación Validación 

Código Nombre 

R-NF-02 

El trabajo de grado contiene todos los 
ítems, cumple con los requisitos y 

sigue las normas estipuladas para su 
presentación según las Guías 

generales de Trabajo de grado 

2,2 
Entregables 
académicos 

Cumple 
Director de trabajo de 

grado 

R-NF-05 

Los entregables y documentos 
generados cumplen con los requisitos 
estipulados por la Escuela Colombiana 

de Ingeniería 

2,2 
Entregables 
académicos 

Cumple 
Director de trabajo de 

grado 

R-NF-06 
La guía es entregada en formato 

digital e impreso 
2.1.3 

Guía 
metodológica 

Cumple 
Directora ejecutiva e 

investigadores líderes en 
CorpoGen 
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ANEXOS 
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