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1. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de proyectos es un tema que se viene desarrollando formalmente en la academia 

desde la revolución industrial. Hay una gran cantidad de autores y escuelas que se han dedicado 

a su estudio. Algunos autores afirman que esta gestión tiene como objetivo mejorar el 

funcionamiento de las empresas. (Mejía, 2016)  

 

En la actualidad, existen diversos sistemas, mecanismos, lineamientos y enfoques para la 

gestión de proyectos. Dentro de ellos, se resaltan las metodologías ágiles, que tratan de 

brindarle una enfoque a la gestión de proyectos basada en ser oportunos, efectivos, enfocado 

en el resultado y de fácil adaptabilidad a las necesidades de la empresa.  

 

El presente proyecto líder propone una guía, que pretende orientar a los integrantes de la 

gerencia de Procesamiento y Protección del Ingreso de la empresa Aerovías del Continente 

Americano AVIANCA S.A, para que cualquier persona, sin importar su cargo o si es nuevo o 

antiguo dentro de la gerencia, esté en la capacidad de proponer y desarrollar nuevas ideas. De 

tal forma que, puedan ser efectivos y puedan desarrollar todas las iniciativas de mejoramiento 

continuo dentro del área. La elaboración de esta guía, se basa en estudio de la literatura para 

conocer que se ha hecho hasta el momento para mejorar la gestión de proyectos en las 

empresas, también en entrevistas a profundidad y encuestas que permitieron evidenciar como 

es el funcionamiento dentro de la gerencia respecto a este tema, cuáles son los obstáculos más 

reservados y cuáles son los lineamientos que se necesitan para que funcione dentro de la 

gerencia. Finalmente, se busca poder medir el cumplimiento de las personas y el impacto del 

proyecto, por lo que se proponen unos indicadores de medición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diagnóstico del área de práctica 



 

 

1.1 Avianca Holdings 

 

     Avianca Holdings S.A. inicia en Colombia en 1919 con la aerolínea Sociedad Colombo 

Alemana de transporte aéreo (SCADTA), actualmente es una empresa latinoamericana que 

distribuye sus inversiones principalmente en aerolíneas de pasajeros como AVIANCA, Taca 

Perú, Taca International, Lacsa, Aerogal y Regional Express, aerolíneas de cargo como Tampa 

Cargo, programas de lealtad como LifeMiles, ingenieria y servicios de mantenimiento (Anexo 

1). En el año 2011 la empresa entra a la Bolsa de Valores de Colombia y en el año 2013 entró 

a cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York. 

 

      Su visión y misión están orientadas a hacer de AVIANCA una aerolínea de clase mundial 

que permita conectar a América Latina con el mundo apoyado siempre del mejor recurso 

humano y tecnológico.  

 

     Avianca Holdings SA. es una de las principales aerolineas de America Latina, para los 

vuelos nacionales dentro de Colombia según La Aerocivil, sus principales competidores son 

Latam, VivaAir, EasyFly y Satena y para vuelos internacionales son Copa Airlines y 

Aeroméxico. (Aerocivil, 2018) (Anexo 2) Según un estudio realizado por Euromonitor Avianca 

tiene más del 50% de participación en el mercado. 

 

1.2 Gerencia de Protección del Ingreso y Procesamiento 

 

     La compañía se divide en 12 vicepresidencias (Anexo 3), una de ellas es la Vicepresidencia 

Financiera dentro de la cual está la dirección de Contabilidad y Estados Financieros y en ella 

la dirección de Servicios Transaccionales Financieros donde se encuentran ambas gerencias 

(Anexo 4).  

 

     La gerencia de Protección del Ingreso está encargada principalmente del diseño y la 

aplicación de estrategias para la prevención de fraudes y recuperación de los ingresos 

relacionados con los procesos de venta y utilización del servicio de transporte aéreo de 

pasajeros y servicios adicionales, conocidos en la industria como ancillaries. También, se 

encarga de gestionar y evaluar las disputas, que tienen lugar cuando algún agente de canal 

directo o indirecto es sancionado por realizar una mala práctica. Además, se realiza de la 



 

liquidación de comisiones y cesantía comercial de las agencias de viaje, esta gerencia ha estado 

a cargo de Francisco Ripe por más de 5 años. 

 

     La gerencia de Procesamiento se encarga del proceso operativo de registro de ventas de 

canales directos e indirectos, esta se divide en el área de Procesamiento de Ventas, la cual se 

encarga de garantizar el registro correcto y oportuno de los ingresos para que esta información 

sea contabilizada, el área de Procesamiento de Volado, donde se busca revisar el uso de los 

servicios de transporte aéreo de pasajeros y ancillaries, con el fin de asegurar que todos los 

cupones volados tienen su venta e ingreso registrado dentro de la empresa. Por último, el área 

de Control de Ventas, donde el principal objetivo es mantener un seguimiento activo del 

recaudo de las ventas par maximizar los flujos, revisando el cierre a tiempo de los reportes de 

ventas y de verificar el cobro de los servicios vendidos en efectivo. Esta gerencia ha estado a 

cargo de Francisco Ripe desde noviembre del 2018. 

 

     Cabe resaltar que a la fecha, son dos gerencias que se encuentran en proceso de fusión, para 

constituirse en una sola, debido a una decisión estratégica por parte de la dirección. Esta nueva 

área principalmente se encarga de garantizar el procesamiento de las ventas de Avianca S.A. 

en todo el mundo, para que estas sean cruzadas con los vuelos efectuados y puedan pasar de 

forma correcta al área contable. Adicionalmente, se encarga de calcular los pagos a las agencias 

por cada una de sus ventas y los respectivos cobros, mejor conocidos en la industria como notas 

de cargo, de las sanciones cuando incurren en alguna irregularidad.  

 

1.3 Diagnóstico del área 

 

     Con el fin de realizar un análisis de la empresa y las áreas anteriormente mencionadas, se 

utilizó la herramienta DOFA que permite una amplia evaluación de las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas.  

 

 

 

 

 

 

1.3.1 DOFA 



 

 

Debilidades 

 

● Difícil control de las tareas asignadas, después de un proceso de observación se 

identificó que no hay un seguimiento de las tareas que se asignan y no hacen parte de 

las responsabilidades estipuladas en el cargo del personal, cabe resaltar que esta fue una 

complicación que fue evidenciada por el gerente tras haber recibió el área de 

Procesamiento, debido a que es un área con un mayor número de personas. 

 

● Unido a lo anterior, se identificó un bajo desarrollo de nuevos proyectos. Un nuevo 

proyecto siempre necesita de los conocimientos y los procesos de varias áreas para 

poder surgir de la manera correcta, como consecuencia del punto anterior los proyectos 

han llegado a tardar más debido a que las tareas pequeñas asignadas no son completadas 

en los tiempos establecidos.  

 

● Dentro del personal que se maneja se tiene 50 personas en la Gerencia de 

Procesamiento, donde hay una mezcla entre trabajadores de diferentes generaciones, 

donde se encuentra un grupo de temporales que lleva cerca de un año y un grupo de 

trabajadores que tiene una amplia experiencia en la compañía con una permanencia de 

más de 5 años. Por otro lado, en la Gerencia de Protección del Ingreso son 7 personas, 

con al menos 2 años de permanencia en el área. Se observa que el aumento en el 

volumen de personas a complicado un poco la gestión y que los colaboradores aún se 

encuentran en un proceso de adaptación ante la nueva forma de liderazgo. 

Adicionalmente, se identifica que la mayoría de los colaboradores no comprenden cual 

es el impacto de su trabajo para el funcionamiento de la compañía.  

  

● Otro factor que está impactando el área, es la renuncia de colaboradores, lo cual 

aumenta la rotación, eso afecta la productividad debido a que la dirección de la 

compañía ha decidido suspender las contrataciones de cualquier tipo (Hiring Freeze), 

por lo cual los colabores que deciden retirarse no pueden ser reemplazados y esto 

disminuye el recurso y por consiguiente hay una sobrecarga de tareas sobre los 

colaboradores que continúan en el área.  

 



 

● Avianca Holdings S.A atraviesa un momento financiero difícil debido a las grandes 

cifras de apalancamiento y la falta de liquidez, sin embargo, el CFO asegura que la 

situación está controlada, “...  con socios estratégicos, tanto financieros como 

comerciales, hemos evidenciado receptividad y entendimiento. En este momento de 

transformación, la confianza de ellos en el sector aéreo, en la industria y en la compañía 

son factores clave para continuar con nuestro proceso de disminución de 

apalancamiento y mejora de rentabilidad”, Adrían Neuhauser, Chief financial officer 

(CFO) de Avianca. La falta de liquidez afecta al área en cuestión debido a que en ella 

hay relación directa con representantes exclusivos (REX) y General Sales Agents 

(GSA), quienes se encargan de vender y/o representar a la empresa dentro y fuera de 

Colombia, las ganancias de estos entes están en las comisiones y en la liquidación de la 

cesantía comercial y si la empresa no cuenta con la liquidez requerida no podrá pagarles 

a estos socios estratégicos. 

 

Oportunidades  

 

● El transporte aéreo hace una gran contribución en la economía colombiana, según la IATA 

en el 2019 aporta 71000 empleos directos, 76000 empleos en la cadena de suministros y 

432000 empleos generados por el turismo que fomenta este sector, llegando a representar 

2,7% del PIB, es decir un aporte de 7,5 Billones de USD. (Anexo 5) Basándose en las 

estadísticas del DANE y de FEDESARROLLO se evidencio que el crecimiento del 

subsector de transporte aéreo es de 1,5% frente a un 3,8% de terrestre y por tuberías y un 

2,1% de complementos de transporte para el año 2018, sin embargo, esta cifra para el 

transporte aéreo fue mejor que la del 2017 debido a que las estadísticas de dicho año se 

vieron drásticamente afectadas por el paro de pilotos que tuvo la principal aerolínea de 

Colombia. (FEDESARROLLO, 2018) Cabe resaltar que a pesar de que el crecimiento se 

haya estancado en los últimos dos años, las proyecciones son positivas, según los estudios 

realizados por la Aerocivil de Colombia en el 2005 se transportó un promedio de 79 

millones de pasajeros y en el 2015 aproximadamente de 200 millones y se proyecta que la 

cifra seguirá creciendo. (Anexo 6)  

  

● El combustible es uno de los componentes que va incluido dentro de la tarifa aérea que 

pagan los pasajeros y este varía por el tipo de avión, distancia recorrida y por supuesto los 

precios del petróleo (Anexo 7). Desde finales de abril del presente año se vienen reflejando 



 

una disminución de los precios del petróleo, según el Jet Fuel Price Monitor de la IATA, la 

disminución fue de 12,8% respecto a agosto del año anterior, lo cual puede reflejar una 

disminución en la tarifa final que paga el cliente y esto puede potencializar las ventas en el 

transporte aéreo. (Anexo 8) 

  

● Crecimiento en la industria de turismo, en los últimos años se van viendo los frutos de los 

esfuerzos realizados para mejorar el turismo en Colombia, hoy se utiliza la biodiversidad, 

el patrimonio natural y cultural y la calidez de su gente como potencializadores de 

desarrollo en el sector, según el ministerio de comercio industria y turismo el número de 

visitantes extranjeros para el 2018 fue de 3’107.630 y esto significa un crecimiento del 

9,5% respecto al año anterior y se espera que esta tendencia de crecimiento continúe como 

lo ha venido haciendo en los años anteriores. (Anexo 9)  

 

● Por otro lado, se destaca que el canal de distribución de ventas online cada vez toma más 

fuerza por lo cual las empresas dedicadas al transporte de pasajeros han dedicado esfuerzos 

y recursos para la creación de plataformas amigables, en las cuales sus clientes o pasajeros 

potenciales puedan adquirir sus productos y servicios. Adicionalmente, se evidencia mayor 

tendencia por parte de los consumidores a usar el e-ticket (tiquete electrónico), lo cual 

según la IATA implica un ahorro de 9 USD por transacción, lo cual representa una 

oportunidad en materia de costos.   

  

● Amplios estudios en la gestión de proyectos y desarrollo de diferentes metodologías ágiles 

que brindan herramientas para mejorar la gestión y la eficiencia de la empresa. 

 

Fortalezas  

 

● Avianca Holdings S.A muestra buenas cifras en cuanto a sus operaciones, en lo que va 

de este año se tuvo un aumento del flujo de pasajeros movilizados, la cifra es de 

alrededor de 15.3MM de pasajeros, lo cual representa 3,5% más que el mismo semestre 

del 2018. Adicionalmente, el factor ocupacional promedio, es decir porcentaje de 

capacidad de sillas utilizadas, fue de 81,8% para el segundo trimestre del 2019, lo cual 

es positivo para la compañía y se encuentra dentro de los márgenes establecidos, 

adicionalmente, este mismo indicador, pero en el mercado doméstico creció 3,1 puntos 

porcentuales. (CasadeBolsa, 2019) Estos indicadores impactan al área debido a que 



 

entre más pasajeros movilizados y sillas ocupadas aumentan las transacciones de venta 

y volado para ser procesadas y cargadas a los sistemas de contabilidad.  

  

● Avianca Holdings S.A es la aerolínea latinoamericana preferida en el mundo, cuenta 

con una red operacional fuerte en la cual perteneces a redes como Star Alliance, 

Lifemiles y diversas agencias de viajes que garantiza más opciones para los clientes.   

  

● Adicionalmente, Avianca es una de las aerolíneas en Colombia que sigue ofreciendo 

servicios a bordo incluidos dentro de la tarifa cobrada, dentro de estos servicios se 

destacan dentro de los consumidores, la maleta incluida y la alimentación a bordo.   

  

● Avianca Holdings S.A. es una empresa que está a la vanguardia tecnológica, 

considerando este factor como la columna vertebral del negocio. En el 2018 firmó un 

acuerdo con Microsoft con la finalidad de simplificar los procesos y ser más eficientes 

como compañía mediante la digitalización.  

  

● Dentro del área de Procesamiento y Protección del Ingreso hay personas con mucha 

experiencia y conocimiento amplios de la empresa debido a su antigüedad dentro de 

ella. Adicionalmente, las gerencias cuentan con indicadores que permiten ver la 

efectividad de los procesos, la oportunidad en los cierres y estos tienen un seguimiento 

mensual. 

 

Amenazas 

 

● Una de las grandes preocupaciones que presenta la economía colombiana en la 

actualidad es la fortaleza del dólar, lo cual implica una devaluación del peso 

colombiano. Este factor afecta al sector aeronáutico debido a que esto implica un 

aumento en los precios de los tiquetes y esto puede reflejar una disminución en las 

ventas de las empresas. Además, esto representa un riesgo producto de la devaluación 

del COP. Adicionalmente, también puede implicar una disminución del turismo 

internacional, lo cual disminuiría el número de pasajeros que se transporta hacia el 

exterior y finalmente se reflejaría una disminución en las ventas. (Anexo 9) 

Adicionalmente, las monedas de otros dos mercados importantes, donde la empresa 



 

tiene una amplia participación, como Argentina y Brasil también presentan devaluación 

frente al dólar.  

  

● Aerolíneas de bajo costo toman más posicionamiento e incrementan la competencia del 

sector. Esto representa una amenaza/oportunidad para Avianca Holdings S.A debido a 

que lo motiva a incrementar sus esfuerzos por mantenerse competitivo generando valor 

agregado y sistemas de lealtad para sus clientes para no perder participación en el 

mercado nacional como lo ha venido haciendo según el informe de 2018 de 

Euromonitor. (Anexo 10)  

 

● La situación financiera de la compañía, en cuanto a la falta de cumplimiento en los 

pagos con los canales indirectos que aportan en la venta y comercialización de los 

servicios que Avianca S.A genera una mala imagen de la compañía, lo cual está 

generando consecuencias en el mercado de valor en cuanto al valor de la empresa y el 

precio de la acción. 

  

● Una de las amenazas que presenta el área de Procesamiento y Protección del Ingreso 

puntualmente, hace referencia a que las labores que se llevan a cabo en ella suelen ser 

tercerizadas en otras aerolíneas del mundo y teniendo en cuenta el difícil momento que 

está atravesando Avianca en cuanto a sus finanzas y el riesgo de ser administrada por 

una aerolínea extranjera, esta puede ser un área que tienda a desaparecer y el riesgo 

aumenta si el área no demuestra su eficiencia.  

 

● Época de contracción macroeconómica, es decir las empresas y familias buscan reducir 

los gastos. Una forma de alcanzar este objetivo es disminuyendo los viajes y esto 

impacta a el Holding. 

 

Cruce del DOFA - Estrategias: 

 



 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3. Planteamiento del problema 

 

     Dentro de las organizaciones exitosas hay un desarrollo frecuente de nuevos proyectos, con 

la finalidad de siempre estar a la vanguardia, ser dinámicas y mantener una constante 

adaptación a las necesidades del mercado y sobre todo de los clientes potenciales.  Para poder 

llevar este ritmo, las empresas necesitan de recursos apropiados que permitan dicho desarrollo, 

dentro de estos recursos se destacan los financieros, físicos, tecnológicos y humanos. 

 

     Como se afirmó anteriormente, las personas son un recurso importante en cuanto al 

desarrollo de nuevos proyectos y la evolución de la organización. Es por esto que se deben 

establecer unos lineamientos, responsabilidades y planes de acciones necesarios para el 

desarrollo completo de los mismos y para alcanzar los objetivos y/o resultados esperados, que 

sean adaptables a la diversidad de emprendimientos que se propongan.  

 

    Después de realizar un análisis a la empresa Avianca Holdings S.A, específicamente a la 

Gerencia de Procesamiento y Protección del Ingreso, se logró identificar una ausencia de un 

mecanismo eficiente para gestionar proyectos con herramientas y procedimientos establecidos, 



 

lo cual implica que muchas de las ideas que surgen para mejorar los procesos cotidianos que 

se realizan dentro del área, nunca se lleven a cabo o si se inician se quedan a medias, es por 

esta razón que cobra importancia pensar en un instructivo que contemple desde la evaluación 

del impacto que se podría alcanzar con el proyecto hasta las indicaciones de cómo se debe 

proceder para completarlo satisfactoriamente. Adicionalmente, se requiere de un mecanismo 

que sea dinámico y práctico, con el fin de que sea adaptable a cualquier proyecto que decida 

emprenderse, por lo cual se resaltan las metodologías ágiles ya que estas brindan un enfoque 

que incentiva la toma de decisiones y el trabajo colaborativo de forma rápida, eficaz y flexible.  

 

Pregunta de investigación:  

     ¿Cómo plantear un mecanismo de control de proyectos para la Gerencia de Procesamiento 

y Protección del Ingreso mediante metodologías ágiles?  

 

4. Antecedentes  

 

     El problema puntual identificado, se origina en noviembre del 2018, cuando el Gerente de 

Protección del Ingreso, Francisco Ripe, recibe la Gerencia de Procesamiento. Cabe resaltar que 

la primera gerencia es en promedio de 8 personas, mientras la de Procesamiento es de más de 

50 personas. Adicionalmente, la compañía cuenta con colaboradores que tienen una larga 

trayectoria dentro de la empresa, incluyendo al gerente, por consiguiente, las personas de la 

Gerencia de Procesamiento estaban acostumbradas a un a tener un supervisor que estuviera 

diciéndoles cómo desarrollar cada tarea, mientras que el nuevo liderazgo es transformacional 

y les brinda más autonomía y la capacidad de tomar decisiones en sus procesos siempre y 

cuando cumplan con los objetivos estipulados. Por lo tanto, se evidencia que la adaptación ha 

sido compleja.  

 

     Adicionalmente, las gerencias se ven impactadas o influidas por un gran número de 

proyectos, lo cual implica una serie de tareas y responsabilidades adicionales que tienen como 

objetivo el desarrollo exitoso del proyecto. 

 

     Es en este punto donde se identificó una oportunidad de apoyo, en la cual pueda hacer uso 

de un sistema para revisar los avances y poder medir cuantitativamente a las personas que tiene 

a su cargo. 

 



 

     Por otra parte, la Gestión de Proyectos es implementada desde las pirámides egipcias y las 

calzadas romanas, sin embargo, solo hasta la revolución industrial se empezó a evidenciar la 

necesidad de formalizar una rama de estudio que se encargará de buscar formas eficientes de 

controlar y prever la complejidad de los proyectos. Se dice que los inicios se dan en 1957 con 

el método del camino crítico, creado por DuPont y un año después con una técnica de 

evaluación y revisión de avances creada por la Armada de Estados Unidos.  (Wallace, 2014)  

 

     El enfoque organizacional de la gestión de proyectos se da formalmente gracias al Instituto 

de Gestión de Proyectos, PMI por sus siglas en inglés. Es una gran asociación de trabajadores 

que se dedica al estudio y desarrollo de este tema y nace en 1969 principalmente con el objetivo 

de integrar los portafolios de proyectos con los programas mediante procesos y políticas 

estipuladas previamente.  

 

     En contraste, el modelo de Metodologías Ágiles fue creado inicialmente para actividades 

relacionadas con el desarrollo de software, sin embargo, a lo largo del tiempo lo han ido 

adaptando para toda clase de gestión. Esto es debido a que es flexible, incluye a los clientes 

dentro del equipo, fomenta un feedback continuo, está orientado al resultado y mejorar la 

efectividad dentro de la empresa. Dentro de la literatura hay pocos autores que han dedicado 

esfuerzos al estudio de este tema para las empresas, sin embargo, dentro de ellos se encuentran 

Arturs Rasnacis y Solvita Berzina proponen un modelo que permita identificar la metodología 

apropiada, los requerimientos de la compañía, la ágil adaptación a la metodología de gestión 

de proyecto y por último implementación del método (Rasnacis & Berzisa, 2017) 

 

     Teniendo en cuenta que el presente estudio es para la aerolínea Avianca Holdings S.A, se 

revisó cómo se han aplicado los conceptos previamente mencionados en la industria de las 

aerolíneas. Se encontró un caso de éxito de una aerolínea mexicana que se vio muy afectada 

por la disminución de pasajeros y la guerra de precios entre competidores, después de los 

acontecimientos del World Trade Center en Nueva York. Esta aerolínea mexicana se vio en la 

necesidad de desarrollar su propio software que le permitiera rapidez en los procesos para salir 

de la crisis y todo esto lo logró con el uso de las metodologías ágiles Scrum, Crystal y 

Desarrollo Adaptativo, para controlar las salidas, entradas y planos en tierra de los aviones, 

planificación de costos y tiempos del mantenimiento y la forma en la que se recluta a la 

tripulación, de dicho estudio se obtuvo como resultado un Sistema de Planeación Operacional 

de Escenarios en una Aerolínea, SPSOA por sus siglas en inglés. Este sistema planeta 11 pasos 



 

por los cuales debe pasar cada proyecto para lograr un buen desarrollo del mismo. (Pérez & 

Mejía, 2005)  

 

Algunos sistemas existentes: 

● Asana 

● Projectcor 

● Microsoft Project 

 

5. Justificación 

 

     Las organizaciones deben estar focalizadas en entregarle valor a sus clientes, para esto 

deben están reinventándose todos los días, de tal modo que se adapten a las tendencias y logren 

satisfacer a los consumidores y de esta forma mantengan o aumenten su participación en el 

mercado. El dinamismo es creciente, por lo cual se hace importante moverse y evolucionar tan 

rápido, o incluso más, de lo que la industria lo hace. Sumado a lo anterior, los proyectos son 

aquello que impulsa los cambios y la evolución de las organizaciones, con ellos surgen ideas 

innovadoras o se implementan las nuevas tendencias que los clientes potenciales van 

implementando en su cotidianidad. Es aquí donde nace la importancia de tener mecanismos, 

lineamientos, herramientas o sistemas para gestionarlos.  

 

     Sin embargo, un mecanismo de control tradicional se queda corto, es por esto que con las 

metodologías ágiles se busca salir del esquema tradicional de la gestión de proyectos y generar 

un sistema que sea adaptable a diferentes proyectos, áreas y entornos. Especialmente, cuando 

se hace evidente tanto en la práctica como en la literatura que hay una presión que aumenta el 

número de proyectos que se llevan a cabo de manera simultánea y esto incrementa la 

complejidad en la gestión. (Too & Weaver, 2014)   

 

La gerencia de Procesamiento y Protección del Ingreso tienes varias oportunidades de mejora 

identificadas por los mismos miembros que la componen, sin embargo, muy pocas de ellas se 

empiezan a llevar a cabo y aún menos de ellas culminan de manera eficiente, de tal forma que 

terminen impactando los procesos dentro o fuera del área. Es por esto que, Francisco Ripe, 

actual gerente, solicitó la creación de un mecanismo con el cual se pueda fomentar la creación 

y el desarrollo de proyectos de manera estructurada, de tal forma que guíe a cualquier 



 

colaborador, sin importar su cargo, y pueda ser adaptada a cualquier idea. Por lo cual, el 

presente proyecto busca adaptar un mecanismo que permita gestionar las iniciativas de 

proyectos de manera ágil y eficaz que les permita estar a la vanguardia de la industria y 

mantener un mejoramiento continuo.  

 

 

6. Revisión de la Literatura 

 

 

5.1 Marco Teórico  

 

 

     La gestión de proyectos es vista en la literatura como un proceso que debe ser implementado 

en las organizaciones para mejorar su funcionamiento. Esta rama se encarga de evaluar y 

estimar el tiempo, alcance, costo de un proyecto y cuál es el impacto que este tiene para los 

stakeholders. (Mejía, 2016)  

 

     Dentro de la literatura, se encuentran diversas propuestas que apoyan y estudian el tema. 

Eric Too y Patrick Weaver por ejemplo, proponen 4 elementos clave para mejorar el 

desempeño de los proyectos. El primero es la gestión de cartera en la cual se plantea una 

evaluación de los proyectos que vale la pena desarrollar y se alinean con la estrategia 

organizacional, el segundo es patrocinar el proyecto dentro de la organización para enlazar a la 

gente correcta desde el principio y ponerlos a trabajar en conjunto, el tercero una oficina de 

gestión de proyectos que incorpore supervisión y se fomente la presentación de informes 

estratégicos. El cuarto y último elemento consiste en apoyarse en programas para tener un 

sistema de gobernanza eficaz.  (Too & Weaver, 2014) 

 

     Otra propuesta relevante es la de Muller, Drouin y Sankaran quienes condensan varias 

teorías de la gestión de proyectos en el modelo seven-layer onion que busca demostrar la 

importancia de cada capa y cómo se integran entre sí. La distribución que proponen los autores 

es, en la primera capa del modelo contempla a la organización en general, por lo cual se 

empieza por entender la filosofía que tienen, es aquí donde surgen los proyectos y su 

orientación, la segunda maneja el acercamiento a la gestión de proyectos, es por esto que este 

es el lugar donde se contemplan todos proyectos que se quieren llevar a cabo simultáneamente, 



 

la tercera capa hace referencia a la gobernanza, es decir los paradigmas y normas que la 

empresa a establecido para gestionar los proyecto. La cuarta y quinta capa se encargan de la 

integración, inicialmente del proyecto con la estrategia principal de la compañía, con la 

optimización del portafolio y posteriormente lanzar el proyecto al interior de la organización 

para así obtener perspectivas previas, en la penúltima capa se afianzan los parámetros del 

proyecto en la que se definen políticas, roles y metodologías. Por último, se enfoca en cada 

proyecto individual y de la gestión para su correcto funcionamiento.  (Muller, Drouin & 

Sankaran, 2019) La propuesta de estos autores resulta llamativa debido a que enfatiza en un 

análisis de tipo top-down en el que se busca entender primero las generalidades para luego 

evaluar cada uno de los proyectos, manteniendo la integración dentro de la organización.  

         

     Por otra parte, dentro de las grandes organizaciones es usual que se lleven a cabo varios 

proyectos de forma simultánea, es por esto que se destaca la importancia de saber priorizarlos. 

Augustin Purnusa y Constanta-Nicoleta Bodeab presentan un estudio en que afirman que dicha 

priorización es importante para la asignación de recursos y para mantener la alineación de 

estrategias dentro de la organización y proponen los siguientes criterios a la hora de realizar la 

evaluación: financieros, técnicos, relacionados con el riesgo, recursos humanos, recursos 

físicos, condiciones contractuales, entre otros. Dependiendo el objetivo principal y la estrategia 

de la organización se deben organizar dichos criterios con el fin de darle prioridad a los 

proyectos más importantes que vayan a traer un mayor número de beneficios para la empresa. 

(Purnus & Bodea, 2014) 

 

     Por otro lado, el modelo de metodologías ágiles parte del manifiesto ágil liderado por Kent 

Beck, un ingeniero de software que se unió con otros colegas para establecer doce principios 

del software ágil. (Beck & Et. All., 2001) Esta iniciativa ha ido evolucionando de tal forma que 

se ha adaptado a distintas áreas de una empresa llegando mucho más allá que el desarrollo de 

un software. Dentro de las principales metodologías ágiles aplicadas en el ámbito de la gestión 

se encuentran Scrum para asignar prioridades, Kanban enfocado en el cumplimiento de 

tiempos, Agil Unified Process para mantener el control de riesgos que pueda tener la empresa 

con cada proyecto, entre otras.  

 

Asimismo, uno común denominador que existe entre los autores que trabajan estos temas es 

que la agilidad es aquello que apoya la adaptación rápida de las organizaciones. Este tipo de 



 

metodologías incentiva compartir el trabajo para que permita una visualización desde varias 

perspectivas y hay una continua retroalimentación. (Stoddard, Gillis & Cohn 2019)  

 

     Con base en lo anterior, Tongeir Dingsoyr enuncia que a pesar de que exista un gran número 

de prácticas y técnicas que incorporan las metodologías ágiles, todas tienen como objetivo un 

desarrollo colaborativo, la depuración de procesos innecesarios respecto a la creación de 

documentos y la integración del cliente y los demás stakeholders para que participen en el 

desarrollo del proyecto propuesto con sus retroalimentaciones que probablemente son una 

fuente valiosa para que al finalizar el proyecto se obtengan resultados deseados. (Dingsoyr, 

2012)  

 

     No obstante, no es suficiente con que todas las metodologías ágiles operen bajo los mismos 

objetivos. A la hora de implementarlas hay que tener en cuenta el tipo de proyecto, la empresa 

y las características de sus colaboradores, con el fin de elegir la que más se adapte teniendo en 

cuentas las fortalezas o debilidades propias de cada compañía. La falta de una evaluación en 

los elementos mencionados previamente puede reflejarse en un fracaso de la metodología 

implementada. Las causas más destacadas son la madurez del proyecto, poca preparación para 

el manejo de las herramientas, ausencia de una metodología que guíen el desarrollo del modelo 

y prevea las posibles contingencias. (Rasnacis & Berzisa, 2017)  

 

     Finalmente, la gestión de proyectos ha sido desarrollada durante años mediante el manejo 

de metodologías tradicionales, en las cuales se requiere una documentación de todo lo que 

componga al proyecto y se suele adoptar el objetivo de cumplir con el plan establecido en la 

etapa inicial del proyecto. En contraste a lo anterior, están las metodologías ágiles que se 

caracterizan por fomentar una planeación adaptativa que funciona con el dinamismo del 

entorno y deja a un lado el seguimiento estricto de un plan, dándole importancia a una 

capacidad de respuesta rápida. (Figueroa, Solís & Cabrera, 2007)  

 

 

5.2 Marco Conceptual   

 

Dentro de los conceptos más relevantes para la presente investigación se encuentran: (Anexo 

11)  

 



 

Proyecto: Según el Instituto de Gestión de Proyectos, los proyectos son una serie de 

actividades o tareas con tienen un objetivo definido que tiene ciertos requisitos, tiempos 

estipulados, límites de financiación y otros recursos (Project Management Institute, 2000) 

Autogestionable: Sistema de autogestión: Se trata de un sistema en el cual, con el uso de 

metodologías y estrategias, se logra alcanzar los objetivos propuestos mediante la toma de 

decisiones por parte de cada individuo. En otras palabras, es un sistema de organización donde 

la persona es capaz de realizar diferentes tareas no solo de administración sino también de 

autoevaluación y exigencia, gracias a sus capacidades de autonomía y conocimientos 

Metodologías Ágiles: Son todas aquellas metodologías que podemos aplicar en cualquier 

proyecto ya que se adaptan a nuestra forma de trabajo de manera eficaz, flexible e inmediata. 

De hecho existen varios métodos ágiles ya que forman parte de un proceso global en el cual las 

empresas buscan gestionar sus proyectos de una manera simple, veloz y sobretodo eficiente, 

siendo los métodos ágiles la mejor opción. 

Interacciones – Sprints: Hacen parte del método ágil Scrum, los cuales son procesos cortos 

donde se establecen ciertos parámetros como tiempo, enfoque y objetivo. Estos ayudan a 

obtener resultados satisfactorios en la gestión de proyectos ya que se avanza de manera rápida 

sin perder el enfoque además de una gran dinámica en la toma de decisiones y sobretodo una 

ventaja a la hora de obtener resultados teniendo en cuenta los requerimientos del cliente. Dicho 

de otra manera, son avances o incrementos con unas características u objetivos específicos. 

Priorización del Backlog: Se define como Backlog todo aquel listado de trabajo que ha 

quedado pendiente a lo largo del proyecto.  Sin embargo se debe ordenar este Backlog y es ahí 

cuando se debe ordenar según la prioridad de acuerdo a su valor o importancia que este tiene 

para el proyecto, aunque esto puede llegar a ser muy subjetivo ya que se pueden tener en cuenta 

muchos ítems y es por esto que se han creado técnicas de priorización como el Filtro de 

Priorización, la Pirámide de Priorización, el modelo MoSCoW y el modelo Kano. (Garzas, 

2015)  

Scrum:  Es un tipo de metodología ágil que se enfoca mejorar el desarrollo de un proyecto, 

proponiendo una entrega frecuente de resultados que permita adquirir un feedback constante 

por parte de los clientes. (Chen, Yu-Hsin, Lien & Huang, 2019) En esta metodología se 

establecen ciertos objetivos los cuales se obtienen a partir de una etapa de análisis, desarrollo 

y prueba en un corto periodo de tiempo gracias a los Sprints. Estos objetivos o logros 



 

alcanzados por medio de los Sprints son revisados constantemente para poder proponer mejoras 

en el proyecto y así mantener la eficacia, flexibilidad y velocidad con este método ágil. Tres 

roles se destacan en este método: Product Owner, Scrum Master y Team. 

Kanban:  Es un método ágil muy sencillo y eficaz el cual ayuda a optimizar la eficacia y 

productividad por medio de una organización, esta se da través de un panel de tareas o diagrama 

donde podemos visualizar las tareas pendientes, en proceso o finalizadas. De esta manera se 

puede evitar una sobreproducción y por lo contrario se genera un mejor planeamiento y 

rendimiento en el equipo de trabajo. 

Lean: Es una metodología ágil que se enfoca en la mejora del desarrollo de una empresa y sus 

procesos, minimizando el desperdicio, haciendo el uso adecuado de los recursos ya existentes 

y sobre todo optimizando cada vez más los procesos para poder obtener mejores resultados.  

Para esto, la metodología Lean se basa en producir lo necesario en el momento más adecuado, 

para poder acortar procesos y costos, pero a su vez adquirir un mejor conocimiento sobre el 

producto y su mercado. A partir de esta metodología surgió el método Lean Start Up el cual 

consiste en aplicar los mismos principios para poder crear nuevas empresas. 

Feature Driven: Es otro tipo de metodología ágil la cual está enfocada hacia equipos de trabajo 

más grande de lo usual, es una metodología similar a la Scrum, sus factores principales son la 

planeación, el diseño por adelantado y sus interacciones cortas. Esta metodología cuenta con 5 

procesos para poder alcanzar sus objetivos de calidad y constante monitoreo ya que este método 

se enfoca más en cómo se hacen estos procesos o fases y así poder contrarrestar alguna falla en 

el programa. 

Agile Unified Process: Este tipo de metodología es una versión simplificada de Rational 

Unified Process (RUP), en esta versión podremos encontrar una manera más fácil de entender 

el desarrollo de Software de aplicaciones de negocios, pero con técnicas y conceptos que 

pudimos encontrar previamente en RUP y con iteración más pequeñas  

 

 

 

 

 

 



 

7. Objetivos  

 

6.1 Objetivo general:  

 

     Diseñar una guía para la gestión y desarrollo de proyectos que permita medir el 

cumplimiento de los miembros de la Gerencia de Procesamiento y Protección del Ingreso, 

haciendo uso el modelo de metodologías ágiles. 

 

 

6.1 Objetivos específicos: 

 

1. Identificar el proceso existente mediante el cual un colaborador expone sus iniciativas. 

 

2. Identificar las falencias dentro de la gerencia que obstaculizan el desarrollo de los 

nuevos proyectos. 

 

3. Determinar los lineamientos para el diseño adecuado de un sistema para gestionar los 

proyectos y las tareas que se requieran.  

 

4. Establecer indicadores de medición de cumplimiento y avances para la gestión de 

proyectos dentro de la gerencia. 

 

5. Elaborar una guía clara y concisa que permita gestionar los proyectos incluyendo la 

metodología ágil Scrum y que oriente a las personas a la hora de proponer un proyecto 

al interior del área. 

 

 

8. Metodología 

 

     El enfoque del presente proyecto líder es mixto debido a que en primera instancia se quiere 

explorar cuál es el sistema que mejor se adapta a la gerencia de Procesamiento y Proyección 

del Ingreso, de tal forma que los proyectos puedan ser gestionados de una manera ágil y 

contribuyan al desarrollo de Avianca Holdings SA. Posteriormente, se busca diseñar un 

mecanismo y establecer unos indicadores de medición que permitan cuantificar el impacto. Es 



 

de carácter cuantitativo debido a que se recopila información mediante entrevistas a algunos 

integrantes del área y de carácter cualitativo porque se recolecta información mediante 

cuestionarios que permitan recolectar datos estadísticos y al final se busca utilizar indicadores 

de medición que establezcan cuál es el cumplimiento de las personas que trabajen en cada 

proyecto y cuál es el impacto generado.  

 

     En este orden de ideas, se estudiarán sistemas ya existentes para la gestión de proyectos, de 

este estudio se desarrollará una propuesta preliminar para ser evaluada por los integrantes de 

la gerencia de Procesamiento y Protección del Ingreso, luego de esto se realizaran entrevistas 

cualitativas semiestructuradas con el gerente, coordinador, un analista y un auxiliar. Lo 

anterior, con fin de entender los lineamientos actuales que utilizan en el momento en el que un 

nuevo proyecto surge y cuáles son las pautas para su desarrollo y seguido de esto presentar 

algunas propuestas que incorporen Gestión de Proyectos mediante Metodologías Ágiles, para 

discutir sobre su viabilidad y posible apoyo para el desarrollo de estas. Alcanzando así, el 

primer y segundo objetivo específico. 

 

     Con base en lo anterior, con la información obtenida en las entrevistas y en las encuestas, 

se hace un análisis para determinar que lineamientos debe tener la guía que se va a proponer. 

Posteriormente, se adapta un mecanismo que se alinee con las necesidades identificadas, con 

el fin de alcanzar el quinto objetivo específico, seguido de esto se establecerán indicadores de 

medición que permitan ver la mejora en los tiempos y el cumplimiento de cada persona que 

participó en la elaboración y el desarrollo del proyecto.  

 

    Finalmente, se consolida toda la información en un instructivo que explique paso a paso que 

se debe hacer cuando surge un nuevo proyecto o una iniciativa de mejoramiento continuo. 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

9. Viabilidad  

    Cabe resaltar que, la propuesta que se va a desarrollar y presentar a continuación podrá ser 

implementada a partir del 2020, es decir fuera del periodo de la practica universitaria, dados 

los tiempos necesarios para la ejecución.  

9.1 Costos y tiempos 

     En cuanto a costos, se contempla la aplicación Planner de Microsoft, esta está incluida 

dentro del paquete de office 365 que tiene un valor de $18.900 COP aproximadamente, por 

cada usuario. Sin embargo, esto no sería un costo adicional debido a que cada persona ya tiene 

su usuario y la compañía ya pago por eso, simplemente se está proponiendo el mejor uso de los 

recursos.  

     Adicionalmente, se necesitará una capacitación para aprender a usar la aplicación, para esto 

se solicita apoyo del socio de negocio del área, quien es la persona encargada de atender todas 

las inquietudes respecto al manejo de sistemas, la duración de esta capacitación es de 1 hora y 

media.  

     Previo a lo anterior, se propone una presentación con toda la gerencia, donde se explique el 

sistema y se aclaren dudas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

     

     Posteriormente, desde febrero se puede empezar a implementar y la duración de su 

aplicación dependerá de la complejidad del proyecto que se vaya a desarrollar.  

 



 

10. Cronograma de actividades 

 

     El cronograma que se ha establecido para el presente proyecto está basado en los objetivo 

planteados y presentados anteriormente y puede ser visualizado en el Anexo 12. 

 

11. DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

10.1 Definición de una propuesta preliminar para la gestión de proyectos  

     En base a la la teoría revisada previamente, se diseña un modelo preliminar, que se presenta 

en el siguiente gráfico, que tiene como objetivo guiar a las personas para gestionar los proyectos 

dentro del área con el uso de la metodología ágil Scrum. 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.2 Entrevista semiestructurada y encuestas 

     Con el fin de alcanzar el primer y segundo objetivo específico se plantean y se desarrollan 

entrevistas semiestructuradas y encuestas que permitan identificar cómo se desarrollan los 

proyectos dentro del área, qué obstáculos existen que retrasen o impidan el desarrollo y las 

diferentes percepciones sobre la propuesta preliminar.  

 



 

10.2.1 Diseño de las entrevistas: 

     Para el desarrollo de las entrevistas se plantearon las siguientes preguntas que permitieran 

alcanzar los objetivos previamente mencionados y mantener la conversación fluida. 

 

● ¿Cuál es su cargo dentro de la gerencia? ¿Cuánto tiempo lleva dentro de ella? 

● ¿Conoce las responsabilidades de su cargo? ¿Realiza todas las actividades descritas 

dentro de su perfil? 

● ¿Alguna vez ha tenido un proyecto/iniciativa en mente que pueda contribuir al 

desarrollo o mejoramiento de algún proceso dentro del área? 

● ¿Conoce a alguien que haya tenido una idea/proyecto en mente para el área? 

● ¿Existe algún mecanismo que indique cómo se debe proceder cuando se quiere 

proponer una idea? 

● ¿Siente que si tuviera alguna idea existe una clara forma de estructurarla y 

proponerla? 

● ¿Se siente satisfecho con los proyectos que se llevan a cabo dentro del área? 

● ¿Qué proyectos se han desarrollado parcialmente dentro del área? como ha sido el 

proceso? de qué forma ha estado involucrado? 

● ¿Qué proyectos se han desarrollado completamente dentro del área? es evidente el 

impacto que han tenido? 

● ¿Conoce cuál es o podría ser su rol si surge algún nuevo proyecto? 

● ¿Tendría algún problema con que se midiera el nivel de cumplimiento de las tareas 

que le son asignadas? 

● ¿Que considera que hace falta para que pueda haber más proyectos dentro del área y 

estos se puedan realizar?  

●  ¿Considera importante el desarrollo de proyectos dentro del área? 

 

10.2.2 Desarrollo de las entrevistas: 

 

    Se llevaron a cabo 4 entrevistas (Anexo 13), la primera a Luz Yenni Torres quien 

actualmente tiene el cargo de auxiliar de Protección del Ingreso y lleva 13 años en el área. En 

esta entrevista se pudo identificar que cuando Luz Yenni ha desempeñado el rol de líder de 

proyecto, tiene definidos unos pasos para llevar a cabo el proyecto, estos inician desde la 

evaluación del tema, documentación de la idea incluyendo los requerimientos y el contacto con 

las áreas necesarias. Cabe resaltar, que este procedimiento para desarrollar ha sido una decisión 



 

autónoma y proactiva por parte de ella. Adicionalmente, la entrevistada resalta que el principal 

obstáculo para desarrollar los proyectos es el tiempo, sin embargo, en su experiencia ha 

evidenciado que con el desarrollo e implementación de las iniciativas tiene como resultado 

optimizar los tiempos de los procesos. 

 

     La segunda entrevista fue a Karen Acevedo, analista de Procesamiento de Ventas, quien 

resaltó que identificar una acción correctiva, preventiva o de mejora hace parte de un trabajo 

en equipo, en el cual, si alguien tiene una iniciativa, la comparte primero con sus pares y si se 

evidencia que puede haber una solución y que esta tendría un impacto en los procesos, la idea 

es escalarla a su coordinadora. Seguido de esto, si la idea es aprobada se empieza a desarrollar 

contactando a las áreas involucradas. Desde la experiencia de Karen, cuando ella lidera un 

proyecto, no suele hacer un esquema de actividades que la lleven a cumplir el objetivo, si no 

que va pensando en el paso que debe seguir a medida que va procediendo con el desarrollo. 

Adicionalmente, Karen afirma que lo que la motiva a estar pensando constantemente como se 

pueden mejorar los procesos es la oportunidad de aprender, pero ella considera que no todos 

sus compañeros se sienten igual de motivados y muchos se centran en cumplir sus funciones y 

en los empleados antiguos son reacios a los cambios, debido a que ya se acostumbraron a una 

sola forma de ejecutar los procesos. Finalmente, Karen explica que cada proyecto debe tener 

su líder, sin embargo, si es un proyecto colaborativo, se debe compartir la idea de que el 

proyecto es de todos y por ende se necesita compromiso y responsabilidad de parte de todos 

los que conforman el equipo, no solo del líder. 

 

     En la tercera entrevista, realizada a Claudia De La Torre, coordinadora de Procesamiento, 

quien afirma que ha propuesto varias acciones correctivas, preventivas o de mejora, estas 

surgen desde la evaluación de los procesos que le corresponde supervisar. Ella considera que 

uno de los roles que ella tiene como coordinadora es estar siempre identificando posibilidades 

de mejora.  También, se evidencia que, desde su parte, se han generado espacios para que todas 

las personas de forma individual y grupal tengan la posibilidad de idear proyectos que podrían 

mejorar sus procesos, a pesar de que surgieron ideas importantes y con alto potencial de 

impacto, no se empezaron a ejecutar porque los colaboradores sienten que no tienen tiempo 

para cumplir con sus labores diarias y adicionalmente desarrollar proyectos para mejorar los 

procesos. Claudia, afirma que no existe un lineamiento definido, mediante el cual una persona 

sepa cómo proceder y sientan que sus ideas se puedan materializar dentro del área. El único 

requerimiento que ella hace, consiste en que cuando surja o se identifique una oportunidad de 



 

mejora, se envíe un correo donde se evidencie el problema que se quiere solventar y ella 

responde si es posible o no. Agregado a lo anterior, Claudia expresó no estar satisfecha con el 

desarrollo actual que se da de los proyectos y esto es porque a pesar de que ella ha promovido 

espacios y han surgido ideas, no se le dedica ni el tiempo, ni la dedicación, ni la importancia 

debida, dada la carga operativa existente. Adicionalmente, la coordinadora manifestó que 

siempre le gusta estar completamente involucrada en todos los proyectos, desde hacer el trabajo 

operativo, hasta liderarlo para dar las instrucciones y pautas necesarias. En última instancia, 

Claudia hace la propuesta de que exista un analista experto y encargado en gestionar los 

proyectos y conozca completamente los procesos. 

 

     Finalmente, en la entrevista al gerente del área, Francisco Ripe, se identifica que se han 

desarrollado proyectos pequeños y grandes, que tienen un impacto muy alto dentro del área, 

que no han tenido ninguna planificación y se van estipulando actividades a medida de las 

necesidades que se iban dando, es decir, no existe una pauta definida y estandarizada, que 

permita ser más organizados y eficientes, a la hora de gestionar las iniciativas de mejora. 

Sumado a lo anterior, desde la percepción del gerente, hay un bajo nivel de conocimiento, la 

formación educativa de los miembros del área es baja, hay personas solo con bachillerato y hay 

un gran porcentaje con técnico, esto afecta la generación de ideas o que muchas veces las 

personas se abstienen de proponer debido a que esto implica mayor carga laboral.  Además, las 

competencias de las personas que ocupan el mismo cargo son muy equidistantes entre sí, esto 

implica que cada que un colaborador tiene una iniciativa o se le asigna un proyecto para que 

sea desarrollado, decide cómo proceder con él y como cada persona lo maneja a su modo, lo 

anterior dificulta la medición del cumplimiento. Por último, Francisco hace hincapié en que el 

seguimiento es el paso más importante para asegurar el desarrollo satisfactorio de un proyecto 

y que este debe estar a cargo de la persona que lo lidera.  

 

10.2.3 Diseño y desarrollo de la encuesta:  

     La encuesta fue realizada con el fin de llegar a un mayor número de personas de la 

gerencia y poder identificar cuál es la percepción, desde los diferentes cargos, en cuanto al 

desarrollo de proyectos y su respectiva gestión. Esta fue difundida virtualmente, pero hubo un 

acompañamiento presencial. Se utilizó la herramienta de formularios de Google, mediante el 

siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoh8X_E55jjPUvTo6yCOSC9a65g7t4Xmwd7

S0saZgQCWi0ow/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoh8X_E55jjPUvTo6yCOSC9a65g7t4Xmwd7S0saZgQCWi0ow/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoh8X_E55jjPUvTo6yCOSC9a65g7t4Xmwd7S0saZgQCWi0ow/viewform?usp=sf_link


 

     Las preguntas y los resultados obtenidos se presentan a continuación.  

 

Encuesta Proyecto de grado, Gestión de proyectos dentro de la gerencia de Procesamiento y 

Protección del Ingreso. 

     La finalidad de esta encuesta es identificar si existe un mecanismo para gestionar los 

proyectos dentro del área y que tan importante es desde la percepción de los diferentes cargos 

de la gerencia desarrollar esta gestión. Por favor diligenciarlo con completa honestidad, 

teniendo en cuenta que se respetará la confidencialidad de la información brindada.  

 

1. ¿A qué subárea pertenece? 

a. Procesamiento de Ventas 

b. Procesamiento de Volado 

c. Sales Control 

d. Protección del Ingreso 

 

Resultado obtenido: 

    En total se recibieron 44 respuestas, distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

 

2. ¿Qué cargo desempeña actualmente? 

a. Analista/Auditor ventas 

b. Analista/Auditor volado 

c. Auxiliar/Agente ventas 

d. Auxiliar/Agente volado 

e. Analista/Auditor sales control 

f. Auxiliar de PIG 



 

g. Coordinador procesamiento 

h. Gerente de Procesamiento y Protección del Ingreso 

 

Resultado obtenido: 

     La mayor cantidad de respuestas que se obtuvieron fueron de auxiliares de ventas y volado 

como se muestra en la siguiente gráfica:  

 

 

3.¿Cuánto tiempo lleva dentro de la gerencia? 

a. Menos de 1 año 

b. De 1 a 3 años 

c. De 3 a 5 años 

d. Más de 5 años 

 

Resultado obtenido: 

     Como se había resaltado en el análisis DOFA realizado previamente, hay un gran número 

de colaboradores que tienen una larga trayectoria dentro de la empresa, de los encuestados el 

56,8% lleva de 1 a 3 años dentro de la gerencia y el 43,2% restante por más de 3 años. 

 

 

4. ¿Conoce las responsabilidades de su cargo? 



 

a. Sí 

b. No 

Resultado obtenido: 

 

    El 100% de los encuestado indicó conocer todas las responsabilidades de su cargo. 

 

5. ¿Considera que realiza todas las actividades que su cargo tiene? Califíquelo en una escala 

de 1 a 5, donde 1 hace referencia a que no realiza ninguna actividad de su cargo, 3 realiza 

estrictamente las actividades de su cargo y 5 realiza más de las actividades expuestas en su 

cargo. 

 

Resultado obtenido: 

     El 38,6% de los encuestados consideran que realiza más de las tareas correspondientes a su 

cargo, el 52,3% marco una calificación de 4 y el 9,1% restante considera que realiza 

estrictamente las actividades que su cargo indica. En este punto, cabe traer a colación que, en 

la entrevista con el gerente del área, Francisco Ripe, comparte que, desde su óptica, las personas 

no realizan las tareas de su cargo, cuando afirma que hay analistas que realizan labores de 

auxiliares. Adicionalmente, lo anterior se vuelve a evidenciar en la entrevista con la 

coordinadora, donde comenta que a ella le gusta involucrarse mucho en la parte operativa de 

los procesos y desde lo que se ha podido observar, el hecho de que los cargos superiores 

realicen las actividades de los cargos de menor rango mal acostumbra a las personas. a tal punto 

que llegan a interpretar que esas tareas ya son responsabilidad de la coordinadora y en algunos 

casos, hasta del gerente. 

 

6. Alguna vez ha tenido o conoce a alguien que haya tenido, un proyecto/iniciativa en mente 

que pueda contribuir al desarrollo o mejoramiento de algún proceso dentro del área?  



 

a. Sí 

b. No 

 

Resultado obtenido: 

     De las 44 encuestas recibidas, 77,3% de las personas afirman que han tenido o conocen a 

alguien que haya tenido un proyecto o iniciativa que favorezca el progreso del área y el 22,7% 

restante respondió que no.  

 

7. ¿Existe algún mecanismo que indique cómo se debe proceder cuando se quiere proponer una 

idea? 

a. Sí 

b. No 

 

Resultado obtenido: 

     La mayoría de las personas encuestadas negaron la existencia de un mecanismo que brinde 

las pautas para proceder en caso tal de tener alguna propuesta para el área, los resultados se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

8.En una escala de 1 a 5, ¿qué tan importante considera que es que los colaboradores puedan 

proponer sus iniciativas dentro del área? 

 

Resultado obtenido: 



 

    De las 44 personas que respondieron la encuesta, 33 concuerdan en que es muy importante 

poder proponer sus ideas dentro del área y los 11 restantes consideran que es importante.  

 

9. ¿Conoce usted guías dentro del área de Procesamiento y Protección del Ingreso para la 

gestión de proyectos? 

a. Sí 

b. No 

c. No existen 

Resultado obtenido: 

     El 86,4% de los encuestados afirman que no conocen una guía para la gestión de proyectos 

dentro de la gerencia de Procesamiento y Protección del Ingreso, el 6,8% afirman que no 

existen y el otro 6,8% restante dice que si conocen de estas guías, cabe resaltar que de las 3 

personas que respondieron que sí, una de ellas compartió que la guía la tenía en su mente, 

basada en el aprendizaje empírico que ha adquirido, pero que no había un documento o 

instructivo claro para que todas las personas lo tuvieran el mismo conocimiento. 

 

 

10. ¿Si la respuesta a la pregunta anterior fue “No” o “No existen”, estaría dispuesto a seguir 

una guía que facilitara la gestión de los proyectos? 

a. Sí 

b. No 

 

Resultado obtenido: 

    Se identificó que el 100% de las personas tiene una disposición positiva para seguir una guía 

que les permita mejorar la gestión de proyectos dentro del área. 

 

11. En una escala de 1 a 5, ¿qué tan de acuerdo está con que le midan el cumplimiento de sus 

tareas en un proyecto del cual es partícipe? 



 

 

Resultado obtenido: 

     Más de la mitad de los encuestados están de acuerdo con que su cumplimiento sea medido, 

como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

12. ¿Ha escuchado acerca de la herramienta de Microsoft Planner? 

a. Sí y la utilizo 

b. Si pero no sé utilizarla 

c. No la conozco 

 

Resultado obtenido: 

     Planner es una herramienta de Microsoft que permite organizar el trabajo tanto individual 

como en equipo, esta herramienta está disponible para todos los trabajadores de Avianca S.A. 

Dentro de la encuesta realizada se identificó que el 45,5% no la conoce, el 50% la conoce, pero 

no sabe utilizarla y el 4,5% si la utiliza. 

 

 

 

 

 

13. ¿Qué tan relevante considera que es cada uno se los siguientes aspectos para llevar a cabo 

un proyecto satisfactoriamente? 



 

 

 

Resultado obtenido: 

    Como se observa es los gráficos que se presentan a continuación, los 5 pasos que los 

encuestados consideran más importantes son: la idea del proyecto, la estructuración de la idea, 

la implementación, la retroalimentación con indicadores de cumplimiento y la evaluación del 

impacto generado. Adicionalmente, los pasos que se consideran poco relevantes fueron por 

algunas personas fueron: la reunión inicial de lluvia de ideas y definición de objetivos y 

programar las interacciones. 



 

 

 

 

14. ¿Qué considera que hace falta para que pueda haber más proyectos dentro del área y estos 

se puedan realizar? 

____________________________________________________________________ 

Resultado obtenido: 

     Esta pregunta fue abierta con la finalidad de tener información más detallada y permitir que 

cada persona expresara su percepción. Dentro de las respuestas, se resalta que los principales 

factores que hacen falta para la propuesta y el desarrollo de más proyectos dentro del área son 

motivación e incentivos, tiempo, organización, independencia para el desarrollo y la falta de 

seguimiento,  

15. Gracias por su colaboración! Por favor escriba a continuación un correo de contacto. 

____________________________________________________________________ 

 

10.3 Lineamientos a tener en cuenta para la guía de gestión de proyectos con metodologías 

ágiles para la gerencia de Procesamiento y Protección del Ingreso:  

 

    Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico, a continuación, se presentan los 

principales lineamientos que se lograron identificar tanto en las entrevistas como en las 

encuestas, para ser tomados en cuenta en la elaboración de la guía. 

 



 

● La guía debe ser clara y fácil de entender, no debe tener muchos términos técnicos 

debidos a que el conocimiento de los trabajadores del área es limitado, aún hay personas 

que tienen su nivel de escolaridad en bachillerato o un técnico o tecnólogo.  

 

● Se necesita describir cómo se debe hacer un cronograma o plan de actividades, 

ejemplificándolo debido a que muchos colaboradores nunca han realizado uno. 

 

● Debe ser una guía lo más estandarizada posible, con el fin de facilitar la medición del 

cumplimiento y para que cualquier persona que llegue al área pueda leerla y alinearse 

con el proceso. 

 

 

10.4 Indicadores de medición: 

 

     Uno de los factores fundamentales, que se deben tener en cuenta cuando se está buscando 

mejorar procesos, es la medición, ya que esta nos permite evidenciar cuantitativamente el 

impacto.  

     Dependiendo del objetivo de cada proyecto y de lo que se quiere mejorar se establece el 

indicador, pero la estructura que se puede seguir es la siguiente: 

➢ (Cantidad o porcentaje de x actual - Cantidad o porcentaje de x pasado)   

   Cantidad o porcentaje de x pasado 

➢ Cantidad de x efectivamente realizada 

      Cantidad de x meta a realizar 

     En la guía a continuación hay 11 pasos, cada uno con un porcentaje designado, basándose 

la información recolectada en las encuestas y entrevistas. A cada paso se le debe dar un puntaje 

que tanto se cumplió la actividad propuesta en este paso, este puede ser de 0 a 5, donde 0 

corresponde a 0% desarrollado y 5 al desarrollo completo de la actividad.  

➢ Promedio ponderado= (%Porcentaje de cada paso x calificación de cada paso) 

     Adicionalmente, cuando se elabore el cronograma de actividades, se le puede dar un 

porcentaje a cada actividad dependiendo de su importancia para el desarrollo del proyecto y 

con esta información, hacer un promedio ponderado como el planteado anteriormente.  

 



 

10.5 Guía para la gestión de proyectos con metodologías ágiles para la gerencia de 

Procesamiento y Protección del Ingreso: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.5.1 Descripción de cada paso: 

 

1. Identificar un problema 

 

     Este es un paso inicial, surge principalmente de dos formas, primero en el desarrollo de las 

tareas diarias se puede encontrar falencias o también se puede dar en momentos destinados 

específicamente para el análisis del funcionamiento de los procesos.  

 

2. ACPM 

 

Seguido de hacer un análisis premeditado o no premeditado, se identifica una Acción 

correctiva, preventiva o de mejora, que permita resolver el problema identificado en el paso 



 

anterior. Sobre este hallazgo se propone hacer una validación preliminar con sus compañeros 

pares, quienes pueden aportar diferentes perspectivas. 

 

3. Estructuración de la idea 

 

    La finalidad de darle una estructura formal a la idea es buscar una forma clara de expresarla 

ante las demás personas, para lograr esto se deben responder brevemente las siguientes 

preguntas:  

➢ ¿Qué se quiere hacer? (Idea)  

➢ ¿Para qué lo voy a hacer? (Objetivo e impacto)  

➢ ¿Cómo lo voy a hacer? (Plan de ejecución preliminar) 

➢ ¿Qué necesito para hacerlo? (Recursos) 

 

4. Presentación del proyecto 

 

    Este paso es para mostrar la idea de proyecto consolidada, a un cargo superior en busca de 

la aprobación. En Avianca S.A, la estructura organizacional sigue siendo jerárquica, por 

consiguiente, se necesita de una aprobación de un cargo superior. Además, el principal objetivo 

de este paso es que el jefe esté enterado para que apoye el proyecto y que, si este requiere de 

mucho esfuerzo y trabajo y acarrea un mejoramiento evidente, puedan dar autorización de 

dedicarse casi por completo a su desarrollo, distribuyendo sus demás tareas en sus cotidianas. 

 

5. Definir el equipo 

 

    Para este punto cabe resaltar que se debe evaluar el tamaño del proyecto, ya que, entre más 

grande, más esfuerzos necesarios, más rapidez se necesite y mayor impacto tenga, más personas 

se deberán ver involucradas. 

     Dentro de la Metodología Ágil Scrum se propone que debe haber 3 roles para facilitar la 

gestión y el desarrollo de un proyecto, estos son:  

1. Scrum Master: Es la persona encargada de observar el desarrollo sin involucrarse 

operativamente.  

2. Líder de proyecto: Suele ser la persona dueña de la idea o la que mejor maneja el tema sobre 

el que se quiere trabajar.  



 

3. Equipo colaborativo: Son las personas que tienen conocimiento sobre el tema y están en la 

capacidad de brindar aportes relevantes, cuando los proyectos son pequeños, solo sería 

necesario del primer y segundo rol. 

 

En este paso se debe asignar un rol a cada uno de los participantes, esto permitirá tener un 

desarrollo óptimo generando un sentido de compromiso por el proyecto.  

 

6. Definir objetivos  

 

  Es importante tener claro para qué quiero hacer el proyecto, con el fin de tener un foco 

definido. Se propone la elaboración de objetivo general, que especifique a groso modo lo que 

se quiere alcanzar y objetivos específicos que delimiten más las actividades que se deben hacer 

para alcanzar el objetivo general. 

 

7. Planificación  

 

    Elaborar un cronograma, para esto se debe establecer primero el plazo que se tiene o se va a 

establecer para el desarrollo del proyecto, este puede ser distribuido en días, semanas o meses. 

Luego, se propone enlistar las actividades que se deben realizar para alcanzar los objetivos 

propuestos, el encargado de realizarlas y una distribución porcentual que permita identificar 

cuáles son las tareas más cruciales y facilite la medición de los indicadores. A continuación, se 

presenta un ejemplo realizado en Microsoft Excel: 

 

Fuente: Elaboración propia 

    Después de tener el esquema realizado, se rellenan las celdas correspondientes a la primera 

fila de cada actividad con color rojo, indicando para cuando está programado desarrollar la 



 

tarea y cada vez que esto se vaya haciendo se rellena la segunda fila con color verde, al final 

quedaría algo como esto: 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Además, las actividades deben tener una Priorización del Backlog, propuesto por las 

metodologías ágiles, que consiste en ordenarlas de acuerdo a su valor e importancia, esto 

ayudará a definir indicadores que permitan medir tanto el cumplimiento de las personas en el 

desarrollo, implementación y el impacto del proyecto.  

 

    Dentro de este punto, se puede utilizar la herramienta Planner, esta es una ayuda que brinda 

Microsoft en su paquete de Office 365, todos los colaboradores de Avianca S.A tienen acceso 

a ella. Esta herramienta, permite asignar tareas por persona, revisar su porcentaje de avance y 

además manda recordatorios al dueño de la tarea y al líder del proyecto. 

 

     Por último, en el cronograma se deben programar reuniones para la revisión de los avances 

y deben ser cortas y puntuales con el fin de agilizar el desarrollo de la iniciativa. 

 

8. Encuentro pre-implementación 

 

    En este punto, es preciso reunir a todas las personas que se relacionen con la implementación 

del proyecto, con la finalidad de prever errores y resolver inquietudes que puedan obstaculizar 

el funcionamiento. 

 

9. Implementación 

 

    Este paso, corresponde a la puesta en marcha del proyecto, puede parecer el más sencilla 

dado el amplio trabajo realizado previamente, pero es la más crucial para alcanzar resultados 



 

satisfactorios. Con este fin, se propone que el líder del proyecto realice una revisión con una 

periodicidad semanal de cómo se están ejecutando las actividades propuestas.  

 

10. Feedback 

 

     La retroalimentación es el paso que permite identificar que se hizo bien o que se puede 

corregir para el futuro. Esto se debe hacer tanto para el proyecto, como para las personas que 

trabajaron en él. Es aquí donde se socializan los indicadores de cumplimiento y se hacen los 

respectivos reconocimientos a las personas de mejor desempeño.  

 

11. Evaluación del impacto 

 

    Finalmente, de debe medir si hay un cambio, si hay mejoras significativas, cada proceso 

deberá tener sus propios indicadores para medir el impacto, algunos ejemplos pueden ser: 

 

➢ (Número de reportes cerrados este mes-Número de reportes cerrados el mes pasado) 

/Número de reportes cerrados el mes pasado 

➢ Transacciones procesadas en el mes/Meta de transacciones por procesar 

 

12. CONCLUSIONES 

 

● No existe un mecanismo, claro, estandarizado y del conocimiento de todos los 

integrantes de la gerencia de Procesamiento y Protección del Ingreso, para emprender 

un proyecto y desarrollar sus iniciativas de mejora. Las personas que han llevado a cabo 

proyectos son pocas y tienen sus propios mecanismos o formas de ejecución, basadas 

en la experiencia propia. 

 

● Se evidencia una falta de motivación por proponer acciones correctivas, preventivas y 

de mejora. Fundamentada, principalmente en que no se percibe el valor de las 

actividades que se realizan, no hay incentivos y la carga laboral es muy fuerte y piensan 

que emprender un proyecto les genera aún más carga laboral.  

 



 

● Dentro de la gerencia, aproximadamente el 43,1% son personas que llevan más de 3 

años dentro del área, muchas de ellas incluso hasta más de 10-15 años, esto ha sido un 

factor de alta relevancia que impide la generación de nuevos proyectos, debido a que 

están acostumbrados a realizar las tareas de un modo específico y sienten que pensar 

en una forma diferente para hacerlo solo les acarrea más trabajo.  

 

● Se observó un fenómeno, en el cual los cargos superiores le quitan labores a los cargos 

de menor rango y estos se acostumbran a dejar de desarrollar las actividades específicas 

de su cargo, por lo cual las personas más idóneas para promover y desarrollar proyectos, 

los analistas, coordinadores y gerentes, ocupan su tiempo llevando a cabo labores que 

no les corresponden. 

 

13. RECOMENDACIONES 

 

● Dentro de las reuniones mensuales de la gerencia, se recomienda destinar un espacio 

de 20 o 30 minutos para que las personas interioricen sus procesos y piensen si existe 

posibilidad de mejorarlos o de hacerlos de una manera distinta que permita un 

funcionamiento más ágil y eficiente, en estas mismas reuniones se hace el seguimiento 

general de cómo va el desarrollo del mejoramiento continúo fomentado por los 

proyectos. 

 

● Establecer una directriz que permita que si alguna persona tiene una idea potencial que 

tenga un impacto fuerte en el mejoramiento de los procesos y la estructura de manera 

adecuada, pueda dedicarse a su desarrollo, con la posibilidad de reasignar sus tareas 

diarias a otros compañeros pares para que de este modo se pueda alcanzar un desarrollo 

ágil y satisfactorio. Además, que la persona sea medida por el desarrollo de esa idea. 

 

● Aplicar la guía pero sin perder el foco de la acción, por quedarse en la parte 

procedimental, es decir, apoyarse en la guía para saber cómo proceder de forma ágil 

pero tener claro que no todos los proyectos necesitan de una planeación tan fuerte y 

estructurada. 

  

● Se recomienda hacer uso de la herramienta Planner de Microsoft, debido a que es un 

ayuda por la cual la empresa está incurriendo en un gasto y no está siendo utilizada 



 

dentro de la gerencia de Procesamiento y Protección del Ingreso. Además, es un apoyo 

tecnológico, su funcionamiento es intuitivo, puede manejarse desde el computador o 

desde una aplicación en el celular, ayuda a organizar más la gestión de proyectos y cada 

persona puede ir actualizando sus avances, de tal forma que se facilita la medición del 

cumplimiento. 

 

14. Certificación de la empresa 

Primera entrega:  

 

Entrega final: 
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Anexo 1: Estructura del Holding 

 

 
Fuente: Avianca Holdings S.A 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2: Competencia del sector de transporte aéreo de pasajeros  

 

 
Fuente: Aerocivil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3: Organigrama Avianca Holdings S.A. 

 

 

 
Fuente: Avianca Holdings S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4: Dirección de Servicios Transaccionales Financieros  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 5: Aportes del sector de transporte aéreo a la economía colombiana  

 

 

 
Fuente:  Oxford Economics and IATA 

 

 

 



 

Anexo 6:  Proyección de crecimiento del sector 

 

 
Fuente: Aerocivil 

 

 

Anexo 7: Relación precios del combustible para aviones con el precio del crudo 

 

Fuente: Platts, Datastream from IATA 

 



 

 

Anexo 8: Relación de la tasa de cambio COPUSD vs el precio del crudo Brent y valor del 

Brent en COP. 

 
Fuente: TradingView 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9: Turismo en Colombia hasta 2019 

 

 
 

Fuente: Migración Colombia. Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés - Cálculos 

OEE- MINCIT (2019-06) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Company Shares % Values 

 

 

 

Fuente: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, 

company research, trade interviews, trade sources  



 

 

Anexo 11: Marco Conceptual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 12: Cronograma de actividades  
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Anexo 13: Entrevistas  

 

Entrevista # 1: Luz Yenni Torres - Auxiliar Protección del Ingreso 

 

Manuela: Buenos días Luz Yenni, como estas? 

 

Luz Yenni: Hola Manuela 

 

Manuela: Quisiera que, para efectos de esta entrevista, empezaramos con una breve 

introducción sobre ti y tu trayectoria en Avianca. 

 



 

Luz Yenni: Bueno, para comenzar llevo 19 años en la compañía, inicié en el área de 

reembolsos, estuve un tiempo en procesamiento de ventas y con Francisco en Protección del 

Ingreso llevo aproximadamente 13 años. 

 

Manuela: ¿Qué cargo tienes actualmente? 

 

Luz Yenni: Auxiliar Protección del Ingreso 

 

Manuela: ¿Cuáles son tus labores cotidianas dentro de la empresa? 

 

Luz Yenni: En este momento, estoy apoyando el proceso de Sales Control con el cierre de 

reportes de venta y apoyando a los puntos cuando tienen inconsistencia en el sistema E-Star y 

también participando en algunos proyectos. 

 

Manuela: Bueno, te voy a contextualizar un poco con el tema de la entrevista. La idea o el 

objetivo de esta entrevista es identificar cómo se lleva la gestión de proyectos, no dentro de la 

empresa como tal, sino dentro de la gerencia, entonces para esto, te voy a poner un caso 

hipotético en el que tu tienes una iniciativa, una innovación, una oportunidad de mejora, 

mejor conocido aquí dentro de la empresa como un ACPM, acciones correctivas, preventivas 

y de mejora. ¿Cómo procedes para desarrollarlo? 

 

Luz Yenni: Primero evaluó muy bien el tema, miro que riesgos hay, de donde podemos sacar 

la información, quien nos suministra la información, se la comunicó a mi jefe, Francisco 

Ripe, y él dice si si se puede o no se puede. 

 

Manuela: Entonces, en el caso de que él diga que no se puede, ¿qué paso sigue? replantear la 

idea? 

 

Luz Yenni: Si el me dice, que evaluemos otro tema, busquemos otras estrategias, busquemos 

otro medio, entonces basado en eso se replantea la idea. 

 

Manuela: Listo, ahora supongamos que la acepta y te dice que procedas, ¿cual es tu paso a 

seguir? 

 



 

Luz Yenni: Documentarla 

 

Manuela: ¿Qué significa documentarla?  

 

Luz Yenni: Documentarla es que si toca hacer un requerimiento IT (área de investigación y 

tecnología) se llena el formato para hacer el requerimiento, hacer los ejemplos y todo lo que 

quieres probar. 

 

Manuela: Bueno, pero es cuando el proyecto necesita de un desarrollo tecnológico, 

suponiendo que no es así, ¿cuál sería el paso que seguir? ¿Solamente le presentas la idea a 

Francisco y vas avanzando a medida que se va necesitando? 

 

Luz Yenni: Si, se va desarrollando cuando algo se va presentando. 

 

Manuela: ¿En algún momento haces un cronograma que evidencie lo que se quiere lograr y 

cuáles son los pasos que necesitamos para desarrollarlo? 

 

Luz Yenni: Depende el proceso, si se puede llegar a hacer. Por ejemplo, en una propuesta 

que hice para el tema de disputas si lo manejé con un cronograma porque era un objetivo que 

tenía planteado. 

 

Manuela: ¿De qué trataba el proyecto de disputas? 

 

Luz Yenni: Este proyecto se dio porque teníamos cinco sistemas donde se publicaban las 

disputas y no había control y cuando llegaba el cierre era cuando nos damos cuenta de que en 

algún sistema se nos venció una disputa porque no la tenemos presente por estar pendiente de 

otro sistema y esto generaba costos para la empresa. Lo que hicimos fue homologar todos los 

sistemas en una base de datos en Access para tener todas las disputas controladas. 

 

Manuela: ¿Esa iniciativa donde surgió? 

 

Luz Yenni: La iniciativa surgió de mí, porque yo manejaba todos los archivos en Excel y era 

un caos, en algunas oportunidades la información se borraba o se perdía.  

 



 

Manuela: Listo, entonces procedimentalmente, tu tuviste la iniciativa, se la comunicaste a 

Francisco y él te dijo que precedieron y lo siguiente que hiciste, por lo que entiendo, fue un 

cronograma de actividades. En ese proyecto, tuviste algún equipo colaborativo o tu sola lo 

desarrollaste? 

 

Luz Yenni: Yo fui la que diseñé la base de datos, pero tuve el apoyo de Edilberto, un 

compañero que trabajo acá, que era la persona que me apoyo en el proceso del día a día. 

 

Manuela: ¿Cómo se incorporó Edilberto en el proyecto? 

 

Luz Yenni: Yo lo llamé y le dije que necesitaba que hiciéramos pruebas, voy a publicar este 

caso y necesito que revises este caso. 

 

Manuela: Listo, entonces vamos en el paso en el que hiciste el cronograma y empezaste a 

desarrollar las actividades, ¿cómo fuiste controlando con tu jefe la evolución de este 

proyecto? 

 

Luz Yenni: Con seguimientos 

 

Manuela: ¿Cómo eran los seguimientos? ¿en qué consistían? 

 

Luz Yenni: Periódicamente teníamos una reunión donde yo tenía que entregarle el avance 

que se había hecho. 

 

Manuela: Es decir que el iba evaluando .. 

 

Luz Yenni: el avance 

 

Manuela: Perfecto, cuando culmina el desarrollo de todas las actividades del cronograma, 

¿cuál fue el siguiente paso? 

 

Luz Yenni: Se lo entregué a Francisco y le dije que esto era lo que le iba a entregar a los 

usuarios para que lo utilicen. En ese entonces se manejaba un nivel más alto de disputas 



 

entonces, en ocasiones tocaba a veces tener a todo el personal de Protección del Ingreso 

analizándolas. 

 

Manuela: Ok, entonces tú le pasaste tu proyecto, tu creación, a todos tus compañeros y ya 

empezaron con la implementación, ¿verdad? 

 

Luz Yenni: Exacto 

 

Manuela: Después de esto, ¿cuál fue el paso a seguir? ¿se hizo una revisión del 

funcionamiento, del impacto? 

 

Luz Yenni: Sí, tuvimos que realizar ajustes en la base de datos a medida que había algún 

cambio en los otros sistemas, en cuanto a la configuración del reporte. 

 

Manuela: ¿Entonces tú como líder del proyecto estabas pendiente de cómo vamos y que toca 

cambiar? 

 

Luz Yenni: Si, estaba pendiente de todo lo que tocaba hacer. 

 

Manuela: Listo, quisiera saber si el desarrollo de este proyecto pasó a ser un objetivo que tu 

tenías dentro de la empresa, por el cual midieran tu desempeño y tu cumplimiento. 

 

Luz Yenni: Fue solo una iniciativa para control, que estaba incorporado con mis tareas y 

facilitó el proceso que yo desarrollaba. 

 

Manuela: ¿A parte de esta iniciativa, ha habido otra idea que propongas? 

 

Luz Yenni: Pues he participado en varios proyectos, pero del día a día, en los que comento 

otras formas en las que se podrían hacer las tareas. 

 

Manuela: Me puedes dar por favor un ejemplo de esto por favor 

 

Luz Yenni: En este momento recuerdo, que cuando fue el paro de pilotos fuimos a apoyar el 

equipo de reembolsos, la directriz fue que te entregaban la producción y se tenían que hacer x 



 

cantidad de reembolsos y yo soy mala para el trabajo operativo, me aburre entonces le 

propuse al gerente una idea para que nos uniéramos todos y trabajáramos en conjunto, así 

logramos sacar información de datos de manera masiva, con esto pasamos de analizar 40 

reembolsos diarios por persona a 100 reembolsos. 

 

Manuela: ¿Perfecto, alguna vez te has sentido limitada para proponer alguna idea de mejora? 

 

Luz Yenni: Si, por la falta de tiempo y gente, porque uno se concentra en el trabajo del día a 

día. 

 

Manuela: ¿Consideras que es importante el desarrollo de nuevos proyectos dentro de la 

gerencia? 

 

Luz Yenni: Si porque el impacto se ve y esto ayuda a optimizar muchos procesos. 

 

Manuela: Bueno, te cuento que dentro de los hallazgos que he identificado hasta ahora 

dentro de la gerencia, he evidenciado que son muy pocas las personas como tu que se han 

lanzado a desarrollar sus iniciativas, ¿desde tu perspectiva cuáles son los factores por los 

cuales otras personas se limitan? 

 

Luz Yenni: De pronto por lo que te digo, a mí no me gustan los trabajos operativos y otras 

personas se pueden sentir cómodos en lo que hacen y no están interesados en salir de esa 

zona de confort. 

 

Manuela: Ahora bien, tú me comentaste que para el proyecto de disputas desarrollaste unos 

pasos específicos para alcanzar el resultado deseado, ¿quiero saber si existe un mecanismo 

una guía establecida que cualquiera pueda revisar para saber cómo proceder? 

 

Luz Yenni: Yo desarrolle el proceso de manera empírica 

 

Manuela: Es decir, que, si yo quisiera proponer algo hoy, no cuento con un lineamiento que 

me diga que es lo que necesito hacer para presentar una nueva propuesta? 

 

Luz Yenni: No, eso no existe. 



 

 

Manuela: ¿Te parece importante que esto existiera? 

 

Luz Yenni: Claro, se podría llevar un desarrollo más organizado y se optimiza más tiempo. 

 

Manuela: ¿Qué proyectos se vienen a la mente que se hayan desarrollado satisfactoriamente? 

 

Luz Yenni: Principalmente, el del cierre de reportes de ventas, que se dio con la nueva 

gerencia de Procesamiento, se ha querido avanzar en el proceso de referenciación pero por 

cuestiones de tiempo no se ha podido revisar el tema. 

 

Manuela: ¿Conoces cuál podría ser tu rol si llega a surgir un nuevo proyecto dentro del área?  

 

Luz Yenni: Me gusta ser quien coordina las actividades 

 

Manuela: Dentro del equipo, también se propone la existencia de un observador, que tenga 

conocimiento del proyecto, pero este por fuera de él. ¿Que tan importante te parece este rol? 

y el del equipo colaborativo. 

 

Luz Yenni: Los considero importantes, pero me gusta más la participación como líder. 

 

Manuela: ¿Consideras que falta algún rol para el desarrollo efectivo del proyecto? 

 

Luz Yenni: De pronto si hace falta alguien externo para que haga pruebas 

 

Manuela: ¿Que tan dispuesta estarías a que tu cumplimiento dentro del proyecto sea 

medido? 

 

Luz Yenni: Sí, es importante porque toca hacer seguimiento y medir el progreso.  

 

Manuela: y tú como líder de proyecto, tomarías la tarea de medir el cumplimiento de tu 

equipo colaborativo? 

 

Luz Yenni: Sí 



 

 

Manuela: ¿Qué consideras que hace falta dentro del área para que se generen proyectos o 

iniciativas de mejora? 

 

Luz Yenni: La gente muchas veces tiene las ideas, pero no dedica el tiempo para 

estructurarlas. 

 

Manuela: Por último, porque te parece importante que se desarrollen proyectos dentro de la 

gerencia. 

 

Luz Yenni: Porque se optimizan tiempos, cada vez hay menos personas entonces se 

necesitaba bajar las cargas operativas, pero la gente a veces siente miedo de que al desarrollar 

un proyecto que represente una mejora, puedan perder su trabajo y esto puede generar 

obstáculos cuando uno busca información y quiere analizar procesos.  

 

Manuela: Perfecto, muchas gracias por tu colaboración Luz Yenni 

 

Luz Yenni: Bueno, con gusto. 

 

 

Entrevista # 2: Karen Acevedo - Analista de Procesamiento de Ventas  

 

Manuela: Buenos días Karen, ¿cómo estás? 

Karen: Hola Manuela, bien gracias.  

Manuela: Para comenzar me gustaría que me comentaras ¿hace cuánto tiempo estas acá en la 

empresa, qué cargo desempeñas actualmente y cuanto llevas en él? 

Karen: Mi nombre es Karen Acevedo, estoy en el área de procesamiento de ventas, de hecho, 

actualmente soy analista de ventas. Llevo en la compañía alrededor de un año y medio, ingrese 

en otro proceso el cual es el de contingencia que fue la depuración de documentos que estaban 

represados y hace un aproximadamente ingrese al cargo de analista. 

Manuela: Gracias, ¿qué labores desempeñas actualmente como analista? 



 

Karen: Bueno, en este momento somos 5 personas y cada uno tiene funciones diferentes, en 

este momento yo tengo a cargo los temas contables del área, lo cual significa que depuro 

cuentas transitorias y trabajo de la mano del área de contabilidad para poder depurar cuentas, 

reclasificaciones contables. En este momento tengo el manejo de una cuenta que está a nuestro 

cargo, pero es una cuenta transitoria entonces tenemos que reversarla. 

Manuela: Me comentabas que son 5 personas en tu área, me gustaría que me contaras si solo 

manejas tus procesos o también estas enterada de los procesos de los demás 

Karen: Hemos tenido complicaciones ya que, debido a los diferentes cambios en el área, los 

procesos han estado un poco revueltos, entonces todos hemos pasado por los diferentes 

procesos lo cual hace que los conozcamos todos, sin embargo, en este momento manejo mis 

propios procesos independientes debido a que debemos cumplir con las depuraciones de la 

cuenta, aunque la labor de Claudia ha sido enfocada en que todos conozcamos lo de los demás 

para que podamos manejar o cumplir con las tareas en caso de que alguien falte 

Manuela: Muchas gracias por la información, ahora me gustaría contextualizarte con el tema 

principal de la entrevista, que es la gestión de proyectos, en el cual se basa mi trabajo de grado. 

Primero quiero que me cuentes si has tenido alguna iniciativa o identificado alguna oportunidad 

de mejora, es decir un ACPM lo que significa acciones correctivas, preventivas y de mejora 

Karen: Si, el área de ventas tiene muchas oportunidades de mejora, Claudia ha trabajado 

bastante  en esto, por ejemplo tenemos un proceso que se llama “Under y Over” que es un tema 

de sobreutilización a subutilización de EMD´s, es un proyecto grandísimo ya que son más o 

menos 60.000 documentos al mes y dentro de ellos yo estuve un tiempo a cargo y pudimos 

identificar inconsistencias que se estaban presentando en unas emisiones, de esta manera 

pudimos identificar la razón y el origen de la inconsistencia para poder corregirla porque era 

un error en el manejo de los procesos, en este momento se espera que se pueda reducir el 

volumen de las transacciones. 

Manuela: Esa identificación de que las cuentas estaba sobre ejecutadas las hiciste tu o las 

hicieron desde otra área 

Karen: La hicimos acá, la realice yo, ese proceso estuvo a mi cargo entonces lo que hicimos 

fue tomar el total de las transacciones e identificar porque se daba el sobre uso o la 

subutilización 



 

Manuela: luego de identificar eso, ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo lo propusiste para 

comenzar a ejecutar? 

Karen: Empezamos a mirar si los casos generales aplicaban bajo el mismo concepto para lo 

cual tomamos unos casos aleatorios que presentaban la misma inconsistencia y una vez los 

escenarios generales fueron planteados ya se los puse a mi jefe, Claudia, para determinar en 

que se estaba fallando 

Manuela: Entonces primero hiciste un análisis profundo de la situación, se lo planteaste a 

Claudia y empezaron a darle un manejo, mi pregunta es ¿Cómo se lo planteaste a Claudia, se 

establecieron una serie de actividades o simplemente fuiste solventando? 

Karen: Una vez nos salió una inconsistencia de la cual no sabíamos cómo se había generado, 

entonces lo primero que hicimos fue tener una reunión con el área responsable de las emisiones 

para así poder identificar el proceso  que ellos realizaban con esos documentos, a partir de esto, 

nosotros empezamos a sacar todos los documentos porque ya iba a ser un proceso de la otra 

área ya que nosotros solo debíamos hacer unos pequeños ajustes pero de esa área debía haber 

un cambio en el proceso para que a nosotros nos dejara de afectar 

Manuela: ¿Tú fuiste la persona que fue revisando el ajuste por parte de las dos áreas o quien 

reviso esto? 

Karen: Durante el tiempo en el cual estuve a cargo si estuve manejando los casos que teníamos 

en ese momento, en este momento el proceso se le encargo a otra persona debido a los cambios 

que se hicieron, pero aún no se ha revisado que efectivamente ya no se esta presentando la 

misma inconsistencia. 

Manuela: ¿Al momento de que entregaste ese proceso también cediste el liderato de ese 

“proyecto” que se lleva a cabo para mejorar? 

Karen: Si y no, la idea de “Under y Over” es empezar a identificar a grueso modo que cosas 

son las que lo están generando para reducir el impacto, pero al mismo tiempo como el cambio 

ya se hizo entonces el tema ya se cerró. En este instante se espera la validación efectiva de lo 

que se está presentando, o sea la evaluación del impacto ya que por parte del otro analista se 

espera que identifique más conceptos nuevos que puedan ayudar a la reducción. 

Manuela: ¿Quiero saber si tu tuviste la libertad de proponer algo distinto? 



 

Karen: No llevo mucho en el proceso entonces ha sido mucho de preguntar ya que hay temas 

que pueden parecer una inconsistencia, pero una vez te lo explican te das cuentas que no es así 

Manuela: Es decir que, te han apoyado personas de más experiencia 

Karen: Siempre debemos plantear y validar las razones de las inconsistencias y preguntar para 

tu poder ampliar tu conocimiento y así poder proponer y demás. 

Manuela: Entiendo, sin embargo ¿tu sientes que tus compañeros tienen esa misma motivación 

para proponer cosas y poder mejorar o tal vez sientes que eso está desalineado? 

Karen: Siento que no todos estamos en la misma de idea proponer y mejorar, algunos de mis 

compañeros obviamente cumplen con sus funciones, pero no van más allá, no es algo general 

Manuela: ¿Cuáles crees que son los principales factores? 

Karen: Yo creo que el mayor factor es la familiaridad con el proceso, entonces a veces les 

cuesta cuando no tienen las herramientas o el conocimiento de ellas que se necesita para poder 

ejecutar los cambios, entonces lo que es Access y Macros para nosotros es importante ya que 

facilitan los procesos, pero algunos de ellos no tienen el conocimiento de esto entonces por esto 

se les puede dificultar 

Manuela: ¿Para ti que tan importante es que se desarrollen nuevos proyectos dentro del área 

para el mejoramiento continuo? 

Karen: Para nosotros es súper importante, en el tiempo que llevo aquí en el área lo he visto, 

digamos con Adriana Peñaranda, ella ha desarrollado varios proyectos y eso ha permitido 

alcanzar cierres, lograr metas y objetivos ya que nosotros manejamos por volumen, o sea 

tenemos fechas de cierre inmovibles entonces el hecho de plantear coas y crear Macros e 

informes nos permite alcanzar metas y tener más control de calidad lo cual es vital. 

Manuela: ¿Tú tienes alguna guía o mecanismo que te ayude a estructurar alguna idea que 

tengas para que la puedas externalizar y pueda ser tenida en cuenta para que se pueda 

desarrollar e implementar posteriormente? 

Karen: Con Claudia veníamos trabajando en unas reuniones donde identificábamos los 

problemas del área  que afectaban los procesos, con base en eso empezamos a trabajar como 

podríamos mejorar ese problema y luego empezamos a validar las propuestas para poder 



 

solucionar un problema asi tuviéramos que crear un incidente o sistemas de tecnología pues lo 

creábamos o si teníamos que realizar validaciones con otra área lo hacíamos para que en la 

reunión pudiéramos exponer lo que se había identificado y también lo que se había hecho para 

mejorar o la manera de hacerlo, trabajamos en conjunto para poder tener varias propuestas, 

empezar a descartar y llegar a la mejor. 

Manuela: En el momento que tienen una propuesta preliminar ¿desarrollan un plan de 

actividades o nunca se hace eso? 

Karen: En un momento se ponen las tareas, se crean los incidentes o reuniones con el área 

encargada o alguna persona para poder determinar que hacer, pero considero que es algo 

personal el hecho de crear el esquema con el fin de llegar al objetivo, pero yo personalmente a 

veces no creo una lista 

Manuela: O sea que hay proyectos donde has manejado un plan de actividades y otros donde 

no 

Karen: Exacto 

Manuela: ¿Qué te motiva a ti a proponer, que lo ha hecho o que sientes que te motivaría a 

hacerlo que representen una mejoría en el área o tengan un impacto? 

Karen: Yo considero que es ganar experiencia, mi vida laboral no ha sido muy amplia entonces 

acá que te den la oportunidad de aprender, mejorar y proponer, lo cual hace Claudia con 

nosotros, es muy enriquecedor, ya que te permite crecer profesionalmente y ganas muchos 

conocimientos y capacidades que te van a servir acá y en cualquier otro lugar  

Manuela: ¿Los proyectos que han sido presentados y aprobados o que están en desarrollo, han 

tenido un resultado satisfactorio o ha habido algún obstáculo a la hora de empezar a 

desarrollarlos? 

Karen: Hay de todo un poco, como ha habido proyectos pequeños que han tenido mejoras hay 

otros que todavía estamos trabajando, o que hemos escalado a otras áreas, también hay otros 

que se retrasan debido a las labores diarias las cuales quitan tiempo y hacen que los proyectos, 

o al menos en mi caso, se queden atrás. 



 

Manuela: Te voy a empezar a nombrar unos pasos que hay en mi teoría para poder desarrollar 

un proyecto y llegar al punto de implementación. La idea es que tu compartas tu opinión acerca 

de estos pasos, si consideras que cambiarias el orden de los pasos o alguno de estos como tal. 

Entonces partimos de: 

1)    Idea de proyecto, la cual puede ser una acción correctiva, preventiva de mejora 

2)    Estructuración de la idea antes de presentarla, se incluiría la razón y el objetivo de esta 

idea junto con el porque se debería realizar 

3)    Presentación de la idea, donde se incluyen tanto tus jefes como tus pares para poder 

obtener opiniones. 

4)    Conformación del equipo, donde se decide quién va a ejecutar la idea y va a contar con 

3 roles principales, un observador macro, un líder de proyecto y por último el equipo 

colaborativo. 

Karen: Yo opino que asignar los cargos genera que alguien tenga responsabilidad sobre 

alguien más, a veces es necesario demostrar que todos tienen la misma responsabilidad para 

responder por el proyecto, te lo digo porque lo he visto en proyectos aquí donde siempre hay 

una persona que esta esperando a recibir una orden para empezar a actuar en vez de empezar a 

desarrollar de manera autónoma 

Manuela: Te refieres a proyectos colaborativos o a un proyecto que ha sido iniciativa tuya 

Karen: Hemos tenido de los dos, aunque parte de las propuestas que ha tenido Claudia ha sido 

que desarrollemos todo en conjuntos para que todos podamos opinar y todos podamos sacarlo 

adelante. Eso paso un tiempo con “Under y Over” donde todos nos debíamos apoyar, pero 

nadie hizo nada ya que no había una persona que se sintiera liderando el proyecto. 

Manuela: ¿Tu consideras que es necesario un líder? 

Karen: Si, sin embargo, también se le debe recalcar al equipo que ellos tienen la misma 

responsabilidad que el líder 

Manuela: Es hacerles entender que es una mejora para el área mas no para su proceso 

especifico 



 

Karen: Exacto 

Manuela: ¿Qué opinas del otro cargo o rol, el cual es el observador, quien debe saber sobre el 

tema más que los demás para poder identificar como esto afecta al área en cuestión y a las áreas 

que la rodean, el que esta presente pero no “hace” nada, ese rol que tan importante te parece? 

Karen: Es un rol bastante importante ya que al ser una persona que está afuera ve falencias 

que alguien más puede que no vea, es el caso de Claudia, cuando ella a veces nos da su opinión 

acerca de algo cuando no lo tenemos en cuenta, el observador puede que brinde una perspectiva 

totalmente opuesta, pero va a ser una perspectiva que nos va a ayudar a alcanzar este objetivo 

Manuela: Si tuviera que escoger uno de estos 3 roles ¿Cuál escogerías? 

Karen: Depende del proyecto, hay proyectos en los cuales no poseo el mayor conocimiento 

entonces hago parte del equipo de colaboración. Hay otros proyectos donde he tenido la 

oportunidad de liderar y eso ha sido interesante. 

Manuela: Perfecto, y si tuvieras que escoger a una persona ¿A quien pondrías en el rol del 

observador? 

Karen: En mi caso pondría a Claudia, es la persona de la cual he estado aprendiendo y es la 

persona que me ha guiado y liderado en el sentido de que me da su opinión cuando me falta 

algo o debo prestarle atención a un aspecto que no he tenido en cuenta 

Manuela: ¿Sientes que ella no debería involucrarse tanto en el hacer, pero más en el ayudar 

desde afuera? 

Karen: Si, de hecho, es uno de los objetivos que ella tiene para que los analistas soporten más 

el área y ella pueda implementar nuevas iniciativas con los proyectos. Es un rol que en un 

futuro debemos alcanzar. 

Manuela: Continuando con los pasos, después de establecer el equipo, se propone realizar una 

reunión inicial donde se definen objetivos y se ajustan las ideas del proyecto, también se define 

un cronograma de actividades en el cual el líder propone unos tiempos y define los roles para 

cada integrante. Paralelamente se establecen indicadores de cumplimiento para así poder tener 

un seguimiento claro de los aportes realizados por cada persona; ¿cuándo mides el rendimiento 



 

de las personas se debe tener en cuenta que hay tareas que poseen mayor relevancia que otras 

o piensas que esto no es necesario y todas las tareas tienen la misma relevancia? 

Karen: Yo considero que si debe haber unas tareas que tengan más peso que otras, pero todo 

se debe medir para que los proyectos no se comiencen a alargar, por eso es necesario que unas 

tareas tengan más peso que otras 

Manuela: Te entiendo, luego de tener esta reunión inicial lo que se hace es definir las 

interacciones, según esto, ¿cada cuanto propondrías que se reúnan y revisen el progreso? 

Karen: Esto depende del periodo de tiempo en el que se quiere logar el objetivo o cuando se 

quiere el resultado ya que hay proyectos que son de 6 meses, donde no hay tanta presión, pero 

hay otros donde tienes un tiempo límite entonces requieres reuniones periódicas donde debe 

haber un avance para cada semana 

Manuela: En el momento que estas interacciones van llegando a su fin ya que el objetivo esta 

a punto de ser obtenido, se propone una reunión final de ajustes y retoques finales para así 

poder llegar a la implementación y luego de esto la retroalimentación sobre la realidad del 

proyecto, es decir, evaluar y discutir que esta funcionando y que esta fallando, en este punto 

estaría incluido la medición de los indicadores que te mencionaba en puntos anteriores. Por 

último, se haría una revisión del impacto del proyecto para poder concluir si en verdad funciono 

o no, de acuerdo con esto ¿habría algo que incluirías en todo este proceso o por lo contrario 

algo que añadieras? 

Karen: En un principio yo implementaría la identificación y definición del problema ya que 

las propuestas nacen del problema ya que es necesario solucionar todo el problema desde su 

raíz y no solo “la punta del iceberg” por esta razón yo considero que es importante identificar 

la problemática de donde esta naciendo una propuesta 

Manuela: de acuerdo, muchas gracias, anteriormente mencionaste que te parece importante el 

desarrollo de proyectos aquí adentro, ¿Qué harías tu para incentivar el desarrollo de proyectos? 

Karen: ¡Uy! Yo creo que ser parte de proyectos existentes en el área, como los que estamos 

empezando, te permite adquirir el conocimiento que te permite dar más propuestas 

Manuela: Muchas gracias por tu ayuda y compartir tu experiencia 



 

Karen: Con gusto, espero haya sido de ayuda. 

 

 

Entrevista # 3: Claudia Patricia De la Torre - Coordinadora de Procesamiento. 

 

Manuela: quiero que empecemos con una introducción tuya, tu nombre, que cargo desarrollas, 

cuánto llevas en la compañía, cuánto llevas en tu cargo actual. 

Claudia: bueno Manuela, yo me llamo Claudia de la Torre, llevo 23 años en la compañía, 

ingrese desde muy joven, siempre a la dirección ventas e ingresos, claramente en su momento 

no se llamaba, pero se llamaba control de ingresos, he pasado por diferentes posiciones dentro 

de la misma dirección, empecé como una auxiliar en volado y poco a poco se empezaron a dar 

cambiar, ahora soy coordinadora de procesamientos, donde estoy a cargo de este proceso desde 

el 2017. 

Manuela: El tema del que estoy realizando el trabajo es de gestión de proyectos, la idea es que 

sea gestión de proyectos, pero dentro del área como tal no de la empresa porque en la empresa 

hay estructuras más claras y definidas para llevar a cabo esta gestión, pero en el área no, es lo 

que hemos identificado y quiero acláralo con estas entrevistas. Por eso quería preguntarte si 

alguna vez tú has tenido alguna iniciativa o alguna acción correctiva o preventiva de mejora 

que haya surgido desde ti. 

Claudia:  Claro, digamos que hace parte de mi rol el mejoramiento continuo, constantemente 

estoy analizando los procesos e identificando oportunidades que nos permitan a nosotros 

mejorar la calidad de vida de las personas entonces por ejemplo el proceso de volado es un 

proceso que se estudió mucho que se analizó bastante donde se lograron sacar muchas mejoras 

las cuales permitieron ganar calidad de vida de modo que cierres contables se generaban antes 

de mediodía luego cuánto se entregaron ventas y proseguí con la evaluación de esta área del 

proceso de ventas y también he identificado temas que han permitido mejorar, temas de 

procedimentales, temas de sistemas, he enviado iniciativas, solicitud de reportes, cambios en 

cintas lo cual a permitido que la carga operativa que los chicos realizan realmente se logre 

atender  con un requerimiento tecnológico que incluso mejora tanto en oportunidad como en 

calidad, otro tema también importante es por ejemplo en este grupo que recibí un problema era 

el uso de las macros el sistema tiene un problema y es que no carga las macros como debería 



 

hasta medio día entonces era medio día que ni podían trabajar, al revisar las opciones presentes 

se logró dar con la solución a este problema el cual fue crear un clon del usuario para que las 

macros pudieran correr sin ningún problema, esto fue una oportunidad de mejora para ahorrar 

tiempo. 

Manuela: Hablando procedimentalmente, ¿Qué haces cuando surge esta idea o iniciativa al 

presentársela a alguien más y estructurarla? 

Claudia: Con la administración pasado, con el gerente que era Mauricio Huertas y ahora 

también lo veo con Francisco, yo tenía mucha autonomía con mi proceso, entonces en la 

mayoría de oportunidades, soy yo quien gestiona todo. Empiezo a mirar que es lo que tengo 

que hacer, a hablar con las respectivas áreas que usare, hago las reuniones debidas para poder 

llevar a cabo la idea, claramente, si considero que debo incorporar al gerente pues lo hago y 

hago que siempre hago es que los notifico de los cambios que se hacen 

Manuela: ¿Tienes la idea de alguien más o es tuya la idea de desarrollo o la compartes con 

alguien más? 

Claudia: Se tiene que hacer una reunión de socialización empezando porque hay cambios 

tecnológicos generalmente en las ideas que se implementan acá, entonces ya cuando llega 

tecnología, ellos pueden estar dando alguna sugerencia. Entonces para este caso de EMD´s nos 

reunimos con todo el equipo de administradores de bases de datos de toda la plataforma virtual 

e iniciamos la prueba inicial para ver si todo funcionaba, pero a la vez se hace una reunión con 

el equipo de IT que es nuestro bussiness partner para ver si de alguna manera existe una 

posibilidad de quitarnos la carga operativa y poder facilitar el proceso, entonces se dio el 

cambio de los clientes y el resultado fue satisfactorio. Generalmente hago las pruebas yo 

misma, me gustan involucrarme mucho y reviso con que analista o usuario puedo hacer las 

pruebas que yo estoy monitoreando para garantizar que estemos logrando el objetivo esperado 

y que no vayamos a tener un impacto negativo 

Manuela: Pero entonces la reunión inicial es con equipos externos, es decir no con personas 

involucradas dentro del proceso como los analistas de ventas y volado 

Claudia: Para esta idea no, pero este año inicia también un plan de trabajo con el equipo 

completo donde estoy trabajando un tema de mejoramiento continuo entonces estuve 

reuniéndome con el equipo de analistas y generamos un taller donde les di el espacio para que 



 

del lado de cada uno de ellos, se lograra generar una lluvia de ideas de cierta cantidad de 

proyectos, luego nos reunimos con todos los agentes de manera separada y luego se abrió un 

espacio para que estos tuvieran una opinión, sacamos todos los detalles de estas ideas que se 

dieron, las cuales fueron bastantes (más de 100) y revisamos que se podía implementar y 

después asignar esto dentro del equipo de analistas 

Manuela: Dejando eso de lado, volvamos con tu idea, tú la tienes y la compartes con las áreas 

que se van a encargar de apoyarte en el trabajo, luego de esto haces el cronograma de tus 

actividades para alcanzar el objetivo o simplemente vas desarrollando las ideas a medida que 

va surgiendo la situación 

Claudia: Juego mucho con el tiempo disponible porque claramente no estoy al 100% para 

trabajar la idea porque mis labores del día a día me consumen bastante y de acuerdo al impacto 

y la facilidad de implementación de la idea así mismo se pueden dar las cosas, entonces para 

esta idea en particular no fue algo muy estructurado, se dio la prueba con resultado satisfactorio 

para luego poder escalar el tema con el gerente para que me autorizara a crear las firmas clon 

dentro de todo el sistema de seguridad y poder perfilar esos clones solo con ciertas aplicaciones 

que eras las que necesitaban para la Macro, no eran todas. Luego ya de que fue gestionado eso, 

ya se inició el proceso de escalamiento a las demás autorizaciones que se tenían que dar para 

poder crear esos perfiles virtuales 

Manuela: Luego de involucrar la gerencia estamos en una etapa de llegar a la implementación, 

hablando sobre procedimientos ¿Qué seguiría después de esto? 

Claudia: Cuando se inicia la implementación lo hacemos con el equipo de ventas que 

finalmente era el impactado y se realizó una capacitación al equipo, entonces se les informo 

que estábamos haciendo y cuál era el objetivo, además se les informo de su función, se les 

enseño a usar los usuarios clones con sus debidas pruebas y ya luego de esto se notificó como 

parte del proceso este nuevo cambio 

Manuela: ¿Luego de esto hubo una evaluación para revisar si esto estaba funcionando? 

Claudia: Si, total, de hecho como a ellos se les hace asignación se da cuenta en el proceso que 

se presentan inconvenientes, usualmente cuando estaban en casa entonces nos reunimos con IT 

para hacer la revisión de esos perfiles que estaban fallando y se identificó la oportunidad de 

mejora de las maquinas como tal, del performance de las maquinas personales, entonces IT nos 



 

dio un correo con unas especificación técnicas sugeridas que fueron compartidas con el equipo 

para que revisaran las máquinas y se pudiera garantizar que al menos esas especificaciones 

técnicas las tuviesen. Después de esto varios perfiles mejoraron, otros continuaron con 

problemas, lo cual hizo que hubiese un seguimiento más amplio por parte de IT. Además, se 

borraron perfiles con los problemas y se crearon nuevos perfiles, aunque esto tardo varios 

meses y ya luego logramos estabilizar el proceso y ya en este momento no hay problemas 

Manuela: ¿Es decir, se hizo una retroalimentación hasta que se terminara de ajustar? 

Claudia: Si, además de eso también se hizo un seguimiento constante 

Manuela: Al final, cuando se dieron cuenta de que todo funcionaba bien, ¿alguna vez evaluaste 

el impacto que esto tuvo? Es decir, se evaluó cuanto se mejoró, cuánto tiempo se optimizo o 

simplemente se sabe que funciona pero no a que nivel   

Claudia: Este proceso no se documentó, sino que con Mauricio lo hicimos de una manera muy 

empírica, porque sabíamos que el tiempo que gastaría el equipo aproximadamente eran de 4 a 

5 horas diarias y éramos conscientes de que ellos tenían que trabajar en la casa por la noche o 

fin de semana para poder completar su trabajo, lo que sí se pudo evidenciar fue la calidad de 

vida que ellos recuperaron para no tener que trabajar tiempo adicional 

Manuela: Ahora cambiando un poco el escenario, en el cual la iniciativa no parte de ti sino de 

algún de analista o incluso de un agente, ¿que pasa cuando alguno de ellos, como se maneja o 

como te la presentan? 

Claudia: Les he pedido que cuando tengan ideas de mejora o iniciativa me las envíen al correo 

entonces quedan documentadas 

Manuela: ¿Es decir que hay una estructuración clara? 

Claudia: No, no hay una estructura peor lo que si espero es que en el correo se explique 

claramente cuál es el problema y me documenten que se puede visualizar acerca de el para que 

yo pueda entender, generalmente todo entra aquí, es decir yo reviso la iniciativa y yo la analizo, 

si yo veo que yo la puedo atender lo hago i si es necesario delegarla a un analista pues los hago, 

usualmente yo las manejo porque salen del equipo de ventas porque con el equipo volado ya 

se trabajó mucho en ese proceso. La oportunidad de mejor ahorita es muy mínima y se trata 

más de estabilizar al grupo con el tema de las personas por todo el cambio de estructura que 



 

hubo pero en ventas a nivel de sistema y procedimiento hay bastante oportunidad, no solo para 

ellos pero también para mí porque soy nueva en el proceso, entre en el 2017, y me permite 

conocerlo más para poder así definirlo y saber que va a pasar. Si considero que la idea se puede 

llevar a cabo yo trabajo en ella y trabajo en ella con la persona que me la reporto y si necesito 

información adicional busco a esa persona que reporto y concluyo al final, sin embargo, la 

conclusión se hace con todo el equipo 

Manuela: Entonces por lo que entiendo hasta ahora, este proceso cuando surge desde la idea 

de un analista, también se van creando las actividades a medida que sean necesitadas, es decir 

que no hay una lista de actividades iniciales claras 

Claudia: Exacto, no hay una matriz o proceso definido con cierta documentación con pasos a 

seguir o una aplicación que les facilite un cronograma 

Manuela: Te voy poner el ejemplo del proyecto de stock de etiquetaría que están manejando 

ahorita o el de “Under y Over” que también están manejando que en esto si hay un cronograma 

más estructurado por lo que he escuchado, mi pregunta es ¿Por qué estas personas hicieron este 

cronograma? ¿Fue un requerimiento por parte de ustedes o estas estipulado que para este tipo 

de proyectos debe haber un cronograma? 

Claudia: No, digamos que estos dos procesos que se están llevando a cabo, básicamente surge 

ese cronograma por un compromiso que tiene que darse ante auditoria corporativa, se 

identificaron unos hallazgos que auditoria nos compartió y frente a esos hallazgos como área 

responsable, teníamos que indicar cuál era nuestro plan de trabajo, eso fue lo que nos obligó a 

que pudiésemos definir un plan de trabajo inicial frente a esas actividades y así poder trabajar 

los hallazgos 

Manuela: ¿Cuándo surge el hallazgo o el requerimiento de auditoria corporativa, por ejemplo, 

llega el gerente, te lo pasa a ti porque este es un proceso involucrado con tus labores diarias, 

en ese momento ¿a quien se lo delegas, al analista encargado? 

Claudia: Si, los analistas aquí tienen unas funciones o unos procesos core que cada uno lleva, 

pero que con el equipo de ventas donde estos proyectos hacen parte se ha venido trabajando 

tan bien que los analistas que conforman el proceso tengan conocimiento, sobre todo 

Manuela: O sea hay alguien encargado específicamente, pero esta apoyado por los demás 



 

Claudia: Es algo que llevo cambiando desde que recibí el área porque antes una sola persona 

manejaba el proceso y los demás no tenían conocimiento, se ha trabajado en la ampliación del 

conocimiento, aunque se les entrego a esas personas que llevaban la responsabilidad de esos 

procesos   

Manuela: ¿Tú crees que los proyectos se realizan de manera satisfactoria dentro de la gerencia? 

Claudia: No, siento que el dia a dia que nos consume a todos los integrantes de los equipos, 

no nos permite a nosotros ponernos al frente de un proyecto con mayor dedicación ya que en 

este momento la carga operativa de los procesos es bien importante y sobrepasa la carga laboral 

diaria, adicionalmente también hay una oportunidad de conocimiento en tu desempeño, perfil 

que también puede estar afectando el llevar a cabo un buen proyecto documentado 

Manuela: ¿Consideras que es importante que haya como una estructura más clara para que los 

proyectos se puedan desarrollar de una manera más satisfactoria? 

Claudia: Si, eso nos permitiría de pronto ser mucho más organizados y se tendría un 

seguimiento constante de todo y que todos estemos sincronizados a la hora de obtener la 

información y ser organizados que nos permitirá identificar mejores cosas para el proyecto, su 

estado y el tiempo límite para ser realizado. 

Manuela: ¿En qué nivel crees que surgen ideas, en los analistas o agentes de tu área pero que 

ellos se limiten a compartirlas por el hecho de que ellos piensen que notificar estos problemas 

signifique más trabajo para ellos, que tan fuerte consideras que es este factor? 

Claudia: Ya no pasa, pero pasó. He logrado llevar a los equipos a algo en lo que he trabajado 

mucho y es la confianza, cuando ellos sienten que tu estas trabajando y sienten esa 

comunicación asertiva entre el jefe y el agente o el analista, ¿Qué te permite? Te permite saber 

porque tu idea no se llevó a cabo aunque esto no significa que todas las ideas se tiene que llevar 

a cabo pero el pensamiento de ellos era diferente, yo propuse eso pero no me prestan atención, 

no hacen nada de lo que yo les digo pero con el tiempo se han dado cuenta que todas sus ideas 

son bienvenidas y que si no se llevó a cabo no estar debidamente soportada, adicionalmente 

porque hemos trabajado mucho en involucrar el conocimiento en los equipos para que puedan 

conocer sus procesos, cuando logran esto y puedes explicar por qué no o porque si, 

dependiendo si necesitan cambios. Esto te permite a ti que este tipo de barreras que se crean en 

los equipos sean eliminadas 



 

Manuela: Ahora te nombrare una propuesta preliminar, te voy a ir nombrando los pasos y tu 

los vas a ir calificando en una escala de 1 a 5 según su importancia. 

 

Claudia: Listo, perfecto.  

 

Manuela: Lo primero es la idea del proyecto, con esto me refiero a cualquier ACPM, que nivel 

de importancia le darías? 

 

Claudia: cinco porque finalmente es la semilla de. 

 

Manuela: como siguiente paso, está la estructura de la idea, dónde documento porque lo quiero 

hacer, para que lo quiero hacer y cual seria el impacto de mi idea 

 

Claudia: Yo le colocaria de pronto un paso anterior a esa estructura porque aquí hay mucho 

conocimiento técnico que no todos los niveles lo tiene, por ejemplo, yo agente puedo tener una 

idea pero como no se el tema de las cintas, de los cargues, de los sistemas, quizas no puedo 

estructurarla de una manera correcta y me puedo llegar a frustrar porque no se que hacer pero 

tengo una idea loca, entonces yo pienso que luego de tener la idea siento que debería venir el 

paso, de reunirse con las personas del equipo donde haya gente de diferentes niveles y se pueda 

presentar la idea para estructurarla en equipo. 

 

Manuela: Perfecto, entonces consideras que si la idea surge de cargos inferiores debe tener un 

apoyo previo del equipo.  El siguiente paso, es presentar la idea estructurada, para esta 

presentación se sugiere que además de tener un cargo jerárquicamente superior también hayan 

compañeros pares, es decir del mismo cargo, preferiblemente que ya hay trabajado sobre el 

tema que se quiere mejorar y pueda aportar desde otra perspectiva. ¿ que calificación le darías 

a este paso de 1 a 5? 

 

Claudia: Cinco  

 

Manuela: Luego de la presentación, hay 3 alternativas, la primera que se rechace y no se pueda 

ejecutar, la segunda que se devuelva a la estructuración y la tercera que sea aceptada, cuando 

se acepta pasariamos a definir el equipo que podría apoyar en el desarrollo. Para este equipo, 



 

se propone un observador que está detrás del proyecto pero no lo desarrolla, tenemos el líder 

que es quien está más involucrado y realmente termina siendo la persona que desarrolla el 

proyecto y por último, el equipo colaborativo. agregarías algún rol o quitarías? 

 

Claudia: Yo no pondría los observadores porque a nivel de nuestros procesos, sabiendo que 

con los mismos recursos tendríamos que llevar a cabo los rediseños para este nuevo proceso, 

el tener observadores no da un valor agregado, pero lo que yo si crearia es una persona 

especializada en proyectos, que sea la que siempre acompañe los diferentes proyectos porque 

es la persona que va a tener todo el conocimiento técnico para guiar los diferentes proyectos, 

que lo lidere el que dío la iniciativa o quien consideremos que lo puede manejar, porque yo no 

puedo poner a un agente a hacer contactos con otras áreas cuando de pronto considero que 

debería hacerlo un analista, pero este gestor de proyectos participa en el proyecto y acompaña 

en todo el desarrollo.  

 

Manuela: ¿En cual rol te posicionamos tu como coordinadora si la iniciativa surgiera de un 

analista?  

 

Claudia: En equipo colaborativo  

 

Manuela: Ok, el siguiente paso es la lluvia de ideas y definición de objetivos y  el plan de 

acción específico que se va a llevar a cabo.  

 

Claudia: Si, en este paso incorporaría definir el alcance de la idea y cuales serian todas las 

actividades que se deben involucrar. 

 

Manuela: Luego de tener el cronograma de actividades y delegar las actividades, se deben 

definir las interacciones para llevar el seguimiento, cada cuánto consideras que deben ser estas 

interacciones?  

 

Claudia: Yo propondría una periodicidad quincenal, dependiendo del proyecto. También, 

contemplaría las reuniones prioritarias en caso de ser necesarias dado que haya un paso que 

retrase el desarrollo del proyecto. 

 



 

Manuela: Después de terminar estas interacciones, se propone una reunión final de ajustes, 

luego viene la implementación en paralelo a la retroalimentación, en la cual se incluyen 

indicadores de cumplimiento. 

 

Claudia: Yo no solo mediría la gestión del proyecto, si no el impacto que se alcanza para 

socializar esta información en el equipo y el desempeño de las personas.  

 

Manuela: ¿Qué factores consideras que obstaculizan el desarrollo de nuevos proyectos? 

 

Claudia: Uno, el no tener un gestor de proyectos. Dos, el no tener el conocimiento de los 

procesos. Tres, no tener un esquema de capacitación de los procesos para el personal cuando 

ingresa. 

 

Manuela: Bueno, muchisimas gracias por tus aportes, como bien sabes esto es un proceso en 

desarrollo y más adelante les iré mostrando los resultados.  

 

Claudia: Listo, manuela gracias a ti. 

 

 

Entrevista # 4: Francisco Yamil Ripe - Gerente de Procesamiento y Protección del Ingreso 

 

 

Manuela: Hola, buenos días. Francisco, ¿cómo estás? Quisiera que empezáramos con una 

breve introducción sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué cargo desempeñas en la organización?  

Francisco: Mi nombre es Francisco Ripe, soy el gerente de procesamiento y protección del 

ingreso. Llevo 25 años en la organización.  

Manuela: Iniciemos con una pregunta acerca si tú consideras si cumples o no la descripción 

de tu cargo dentro de la gerencia de procesamiento y protección del ingreso. ¿Conoces las 

responsabilidades que tienes?  

Francisco: Sí.  

Manuela: ¿En qué porcentaje consideras que las cumples? 



 

Francisco: En la parte de técnica 100%. Experiencia 100% pero el perfil del cargo no un 100%.  

Manuela: Me gustaría contarte que este proyecto de grado que estoy realizando está enfocado 

hacia al aérea de cómo se gestionan los proyectos dentro del aérea. No en la compañía como 

tal, sino como llevamos a cabo ese proceso aquí dentro del área. Entonces quisiera empezar 

preguntándote si tú has tenido un proyecto o una iniciativa aquí en el aérea y como la has 

desarrollado, específicamente para el mejoramiento dentro de la gerencia.  

Francisco: En estos 25 años muchísimas. Una muy específica, la más reciente, es una de la 

optimización del proceso de cierre de reporte de ventas porque cuando yo recibí el aérea en 

noviembre existía una dificultad muy marcada y era que los puntos de venta se estaban tardando 

en cerrar los reportes de venta, lo que nos generaba una demora en nuestros procesos internos 

de registro de ventas. Entonces lo que se hizo fue empezar a identificar cuáles eran las razones 

por las cuales los puntos de venta no estaban en capacidad de cerrar de prontamente los reportes 

de ventas. Una vez las identificamos entonces las empezamos a trabajar individualmente en 

cada una de estas causas para poder seguirle dando solución. Y logramos en muy corto tiempo, 

como un mes, optimizar el tiempo de cierres.  

Manuela: Hablando procedimentalmente, ¿cómo llevaste a cabo la idea? ¿surgió la idea o la 

iniciativa por parte tuya?  

Francisco: No. Cuando yo recibí el aérea, coincidencialmente y paralelamente en ese momento 

auditoría corporativa estaba haciendo una verificación del control de ingresos, de todo el ciclo 

de control de ingresos, de ventas y ellos fueron los que identificaron y me presentaron una nota 

de auditoría en donde nos manifestaban que los cortes estaban siendo muy tardíos con respecto 

al funcionamiento de la organización. En ese momento yo estaba apenas recibiendo el aérea y 

entonces a partir de esa identificación de auditoría corporativa empezamos a trabajar en la 

optimización de esos tiempos. Obviamente esa optimización iba a repercutir positivamente en 

procesos internos de nuestra aérea.  

Manuela: Entonces la iniciativa surgió por el requerimiento que hicieron los de auditoría 

corporativa. Entonces l pregunta que viene es: ¿hubo alguna planificación para llevar a cabo y 

alcanzar satisfactoriamente desarrollar este proyecto o simplemente fueron tomando 

decisiones?  



 

Francisco: No, no hubo planificación. Se fueron tomando decisiones en la medida de la 

necesidad. Obviamente entendiendo que esto se dio cuando yo estaba recibiendo el aérea y 

apenas estaba conociendo el proceso. Bueno, recibir el aérea es un decir. Yo tomé el área 

porque es que a mí nunca me enseñaron este proceso. Entonces en la misma medida que iba 

aprendiendo, íbamos corrigiendo las falencias que se iban identificando en el proceso.  

Manuela: Eso cuando lideras las iniciativas. ¿Qué pasa cuando es una persona un agente, un 

analista o un coordinador el que te propone algo? O sea, ¿qué pasa cuando alguien llega y te 

dice listo tengo esta idea ¿cómo la desarrollamos? 

Francisco: No me ha pasado la primera vez en 25 años.  

Manuela: ¿Nunca han querido proponer algo para mejorar?  

Francisco: No sé si han querido, lo único que sé es que propuestas de mejoramiento yo nunca 

he tenido. 

Manuela: ¿Donde crees que está la falencia? ¿En que no está la idea o no está el espacio para 

que se desarrolle en cuanto a desarrollar propuestas?  

Francisco: hay varios factores. Uno es que posiblemente la idea no está porque percibo que la 

gran mayoría de los funcionarios de mi área están en proceso de adquisición de conocimientos. 

Y sin el conocimiento es difícil ofrecer ideas. Otra es que posiblemente teniendo la idea hay 

una situación que yo también percibo y es que si yo propongo una idea entonces me toca 

desarrollarla. Y si me toca desarrollarla hay más trabajo y si me toca más trabajo entonces eso 

repercute contra todo lo que yo quisiera como empleado que es simplemente venir a hacer mi 

tarea, recibir un salario e irme. Es mi percepción desde la gerencia.  

Entonces posiblemente la gente prefiere no dar ideas porque posiblemente a ellos mismos les 

toca desarrollarla y posiblemente no alcanza el tiempo obviamente también por las actividades 

del día a día.  

Manuela: Digamos que tú tienes la iniciativa por ejemplo en cerrar y tener en claro lo de 

“Under y Over” a un mes como veníamos mirando.  



 

Francisco: Eso tampoco fue iniciativa mía, ¿no? Eso partió de la misma porque fue que en el 

informe de auditoría presentaron doce hallazgos y de esos nueve respondían a la gerencia de 

procesamiento. 

Manuela: Es decir, llega la idea por otro lado y tú quedas como líder o el encargado de 

solventarla. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a asignar esa tarea? ¿Desarrollan un plan de acción 

o cómo es el paso a seguir? 

Francisco: No hay una metodología, dependiendo de la persona y el desarrollo de estos planes 

de remediación se tiene en cuenta su perfil y su capacidad de respuesta, la forma de hacer la 

actividad cambia, por ejemplo, cuando se define que vamos a disminuir los tiempos de atención 

del análisis de Over, se le dijo a la persona responsable “necesitamos que haga ese proceso y 

genere un calendario donde se haga la predicción de aproximadamente en que momento 

estaríamos en un mes”, esta persona hizo su cronograma de predicción identificando cuando. 

Por ejemplo, en otros planes de remediación de esos mismos informes de auditoría, el cual era 

el control del stock, a la persona se le pide lo mismo, pero ha tocado llevarlo de la mano, 

enseñarle a hacer un calendario el cual cuenta con 12 meses, que cada mes cuenta con 30 días 

pero que de estos 30 días hay unos días hábiles y entonces que hay tareas que pueden ser 

desarrolladas en paralelo, pero otras tareas que dependen una de la otra, o sea tienen 

predecesoras. Es por esto que dependiendo del analista se debe hacer un proceso diferente ya 

que los perfiles de los analistas están muy distantes y no se puede tener un estándar, ni siquiera 

habíamos pensado en hacer una estandarización de una metodología que permitiese para 

cualquier tipo de proyecto, sea una idea, iniciativa, sea un plan de remediación o una mejora 

que se identifique durante el proceso, porque dependemos de la capacidad, comportamiento y 

conocimiento de cada uno de los miembros del equipo porque a pesar de que desempeñan el 

mismo cargo, sus competencias son muy diferentes. 

Hay personas que toca acompañarlas más que otras, obviamente yo esperaría que teniendo en 

cuenta que tenemos perfiles del cargo definidos en la organización, no hubiese necesidad de 

estar manejando diversas metodologías para lograr el cumplimiento óptimo de los proyectos, 

sino que todo fuese basado en la misma metodología donde todas las personas del mismo nivel 

de rango deberían tener unas competencias similares y que cumplan a su vez su rol que les 

corresponde de acuerdo a sus funciones 



 

Manuela: ¿Tú crees que pueda funcionar que una vez haya salido el proyecto o la iniciativa, 

bien sea origen de analista, de auditoria, tuya o de mejora o iniciativa innovadora, todas las 

personas hagan un cronograma de trabajo para así poder empezar a estandarizar como se va a 

lograr el objetivo? 

Francisco: Si, algo que yo identifique cuando llegue a ser parte del área de procesamiento es 

que los analistas no estaban desarrollando adecuadamente su rol, entonces al no ejecutar 

adecuadamente sus tareas y no haber hecho el ejercicio de hacer estas actividades, podíamos 

notar que no estaban preparados, porque como tu lo has dicho, uno espera que cada vez que se 

defina un proyecto o incluso cuando no lo es, uno debe hacer la planificación de tiempos y un 

derrotero de actividades, cuales son los pasos a seguir para hacer el desarrollo de la actividad, 

los contactos con los cuales se debería comunicar en las diferentes etapas y en qué momento 

hacer esto, desafortunadamente los analistas manejaban un esquema como agentes porque 

esperaban siempre instrucciones de su líder, entonces si el gerente no daba la orden los analistas 

no hacían sus tareas pese a que es una responsabilidad propia de su rol. 

Manuela: Basado en esto, ¿Consideras que es importante estructurar el proceso? 

Francisco: Si, de acuerdo 

Manuela: Es decir, que cada persona autónomamente tenga el conocimiento de cómo lo va a 

estructurar 

Francisco: Que sea estandarizado, o sea que cualquier persona que vaya a hacer algún proyecto 

de algún proceso de mejora o ACPM´s en teoría, en la organización tenemos esa dinámica 

dentro del sistema de gestión de calidad y es que hay que hacer todo el proceso del 

mejoramiento, entonces se debe hacer una identificación de si es una mejora, prevención o una 

corrección, también identificar y ejecutar los planes de acción y tendremos que verificar que 

esa acción que se definió surtió efecto. Para esto hay que aplicar todas las aplicaciones 

necesarias de administración, como por lo menos hacer un calendario de actividades, definir 

los tiempos en los que se va a hacer la actividad, eso es lo que no tenemos. Yo considero que 

todo el conocimiento de todo el sistema de gestión de calidad se quedó en los lideres y no fue 

compartido con los analistas en el caso de gerencia de procesamiento, porque en la gerencia de 

protección de ingresos, que son agentes ellos si saben todos los pasos que uno debe hacer 

cuando se identifica un ACPM, saben que se deben hacer unos planes de remediación, de 

acción y después se ejecutan, y más adelante se hace una verificación de esa ejecución. Pero 



 

en la parte de procesamiento parece que todo se quedó represado en el gerente o coordinador, 

yo pensaría que uno de los temas en los cuales debemos empezar a trabajar es bajar el nivel del 

conocimiento de ese sistema de gestión de calidad que ya esta definido en Avianca 

Manuela: Perfecto 

Francisco: No significa que no este definido en la compañía, si no que posiblemente en nuestra 

área no se está aplicando y una de las posibles razones es la falta de conocimiento de las 

personas que deberían conocer ese proceso en su rol o porque no hemos hecho el esfuerzo de 

fortalecer esa información ya que es libre para todo el mundo 

Manuela: Sobre eso te quería preguntar, tú dices que en el área de protección del ingreso hay 

un planteamiento más claro sobre las funciones que cada uno tiene a la hora de tener un ACPM 

Francisco: Eso es así porque por mucho tiempo hicimos un trabajo de formación 

Manuela: ¿Si hay una persona nueva, existe algún instructivo para esa persona para que 

aprenda a proceder con su rol? 

Francisco: Si hay un instructivo que está en el sistema de gestión de calidad, lo que sucede es 

que como no se sabe no se aplica. 

Manuela: Lo que sucede en la gerencia de protección del ingreso es que se ha trabajado dentro 

de ella y ya se sabe cómo proceder de una manera más autónoma 

Francisco: Sin embargo, hay momentos en el que posiblemente por la misma premura del 

tiempo para logar algo, se omite el paso a paso de documentar, que es lo que más nos afecta. 

A veces se hace un calendario en borrador y así se queda, posiblemente se genera nuevas tareas, 

pero no son incluidas en el calendario si no que quedan la mente. 

Manuela: ¿En tu cargo como gerente, cual consideras que es tu rol cuando una de estas 

iniciativas surge? 

Francisco: Lo que pasa es que yo tengo dos roles y dos perfiles de cargo, tengo el perfil del 

cargo del gerente de protección del ingreso y el perfil del cargo del gerente de procesamiento 

y juntos perfiles difieren el uno del otro, pero en general si surge una iniciativa mi rol seria 

definir si es funcional o no para la ejecución de los procesos y luego acompañar a la persona 



 

que va a ejecutar esa iniciativa compartiéndole conocimiento que le van a ser funcionales para 

que desarrolle la idea 

Manuela: Dentro de la teoría, para poder formar el grupo que va a desarrollar la idea, cuando 

esta surge, debe haber una persona encargada que observe y sea externa para poder tener la 

capacidad de ver el marco completo; debe haber otra persona que lidere el proyecto y su grupo 

colaborativo deben ser personas que posean conocimiento sobre el tema o puedan apoyar al 

desarrollo de la idea 

Francisco: En ese orden de ideas yo sería el observador 

Manuela: Es decir que te identificas con el primer rol. ¿Piensas que le hace falta algo a este 

grupo que conforma el proyecto y con ellos se podría desarrollar? 

Francisco: Esta el observador, el líder y el equipo colaborativo, yo creo que es suficiente 

Manuela: Entrando de lleno en el desarrollo del proyecto, ¿Qué tan importante consideras que 

es medir el cumplimiento de las personas y las tareas que se van asignando para el desarrollo 

especifico de ese proyecto: 

Francisco: ¡Es importantísimo! Es lo más importante porque si no se hace seguimiento, no se 

cumple, aquí el problema es que como no tenemos calendario pues no se puede seguir algo que 

no tenemos. 

Manuela: De los tres roles ¿Quién sería la persona encargada de ser el líder del proyecto? 

Francisco: El líder del proyecto debería periódicamente presentar el informe de avances y el 

porcentaje de evolución del proyecto 

Manuela: En el caso hipotético de que surja la idea, la propuesta preliminar es que cuando 

llega la oportunidad de mejora se le asigna a la persona más idónea de acuerdo a su 

conocimiento y capacidades, por ejemplo, se le asigna al analista encargado de manejar el stock 

de etiquetaría, esta persona tiene que estructurar la idea y presentarla ante el gerente y ante otro 

analista o compañero que este a la par para que le pueda aportar ideas, déjame saber si no estas 

de acuerdo con  algún paso, luego de presentar la idea se verifica para poder determinar si se 

aprueba, se modifica para otra revisión o se rechaza, cuando se acepte el paso siguiente es 

determinar el equipo es decir, definir el líder, el observador y quien va a ser parte del grupo 



 

colaborativo teniendo en cuenta que estas personas ya tienen un conocimiento previo acerca de 

la idea   

Francisco: Pensándolo bien ya que mencionas que esto es del área mas no de la organización, 

el equipo colaborativo no debe ser mucho porque son proyectos que si bien impactan 

financieramente la organización, no son los súper proyectos entonces para atender la corrección 

de algún proceso no voy a disponer de todo un grupo de colaboradores ya que el líder termina 

siendo el mismo equipo colaborativo ya que no hay necesidad. Por ejemplo, el tema que está 

manejando Alejandra, ella recibió un proceso que venía con una falencia de análisis y apenas 

van saliendo casos ella va alineando los procesos, si no llegan casos que permitan identificar 

lo que falta en el procedimiento ella no lo va a atender ya que no estamos centrados en que si 

el proceso que recibimos esta 100% correcto si no que a medida que van llegando casos se van 

identificando, de esta manera ella empezó a identificar que por ejemplo hay que registrar 

contablemente en cada cuenta lo que corresponde, se estaba contabilizando neto, entonces hay 

que pedir la creación de cuentas en el sistema, por lo cual ha ido atendiendo esto poco a poco. 

Uno quisiese que se hiciera un calendario, pero en el mismo rol del trabajo se van haciendo las 

adecuaciones, al final se termina ajustando un proceso, pero porque se dan los ajustes en el día 

a día 

Manuela: La idea no es quedarse en la parte del procedimiento y elaborar un calendario 

perfecto sino plantearlo inicialmente para trazar un camino 

Francisco: Yo siempre he planteado que independientemente ya estemos avanzando en la 

definición de una mejora y pese a que no hayamos tenido un momento de identificación del 

plan de trabajo, se haga un calendario e ir incluyendo las actividades que van saliendo en el día 

a día, puede que al final cuando uno haya terminado de ajustar todo el calendario también haya 

quedado hecho pero al menos para identificar las tareas que se tuvieron que hacer para todo ese 

proceso, esto es lo que yo invito que hagan aunque siento que ellos perciben que al final es un 

esfuerzo extra que al final no va a servir para nada. 

También debemos tener en cuenta que las mejoras que se hacen al interior del área no son 

realmente un proyecto donde yo debo definir el plan de acción, buscar recursos, dinero, 

presupuesto y demás, sino que se identifican y se requiere que en el día a día se vayan 

solventando. 



 

Manuela: Entiendo que no es un proyecto muy grande, sin embargo ¿consideras que es 

importante el desarrollo de ese proyecto, o sea que impacta al área como tal o que puedan surgir 

ideas de mejoramiento que realmente tengan una incidencia?   

Francisco: Mira que todas surgen porque está fallando algo, toca corregirlas o corregirlas y es 

ahí que a veces el querer se pierde por el hacer. Yo quisiese que todo lo podamos dejar 

estandarizado y siempre seguir los mismos pasos pero te pongo un ejemplo, se identificaron 

que había unos volúmenes importantes de documentos que no se había registrado su uso, 

entonces no se estaba registrando el ingreso en la compañía, obviamente surgió la alerta, se 

verifico que estaba pasando, se corrigió de ese dia en adelante pero con lo que había quedado 

de antes toco empezar a hacer todo el proceso en general para registrarlo y cerrarlo, obviamente 

en ese momento no hay tiempo para sentarse a decir “venga, debemos idear un plan” sino que 

toca inmediatamente acciones de choque, que te acuerdas que el otro dia pedí ayuda para que 

giraran un pocotón de transacciones, en ese momento se paró esa decisión porque los chicos 

encontraron una manera de hacerlo con Macro, entonces fue una idea que surgió pero ahí el 

tema no era hacer un plan sino probar inmediatamente y encontraron que se podían solventar 

entonces plan de choque de una vez, se puso a funcionar porque no podía detenerlo. Ellos no 

me podían preguntar que si hacían el estudio y yo que opinaba, sino que ellos tomaron 

decisiones ya que la Macro funcionó y a correrle ya que en teoría, hoy que es el cierre 

deberíamos tener todo eso ya capturado. 

Manuela: Te entiendo, por el momento quedémonos con aquellos proyectos que si se podrían 

planificar donde si se debe mejorar, pero no es se necesita de inmediato, que no son de choque. 

Francisco: Por ejemplo, el de la salida de E-Star 

Manuela: Exacto, por ejemplo, ese que ya se tiene claro que E-Star se va a quitar y debemos 

saber que se hace y que se necesita. Anteriormente cuando mencionamos los roles que se 

necesitarían para desarrollar un proyecto, estábamos en el paso de establecer el equipo, elegir 

un líder y un observador, el siguiente paso sería una reunión de definición de objetivos y lluvia 

de ideas por parte del observador y el líder del proyecto. 

Francisco: También identificación de impactos 

Manuela: Lo añadimos, después de eso se establece unas interacciones donde debe haber un 

líder, un observador y un equipo, si se requiere un equipo, por lo cual ¿cada cuanto 



 

considerarías que estas interacciones serian importantes de llevar a cabo? La idea es que estas 

interacciones sean cortas donde se presente el avance y los logros 

Francisco: Y los issues identificados. Yo creería que depende del proyecto, digamos para el 

proyecto de E-Star debimos haberlo hecho quincenalmente pero no se hizo y a medida que se 

va acercando el momento de finalización yo creería que semanalmente 

Manuela: La idea es que sean muy cortas, específicas y puntuales 

Francisco: O sea que se avanzó y quien o que tiene frenado algo, que nuevas situaciones se 

identificaron en esa semana y de una vez con el planteamiento de que se va a hacer para 

solventar y quienes serán los que van a ayudar para poder solventarlo. 

Manuela: Una vez se haya alcanzado esto y se esté llegando a la culminación, se propone la 

reunión final que se enfoca solo en ajustes y revisiones. Luego llegamos a la implementación 

que es cuando todo se pone en marcha, luego se propone la evaluación de la medición de 

indicadores de cumplimiento, como fue el liderazgo de este proyecto, que tanto la persona 

cumplió o hizo 

Francisco: A mí me parece que eso se define en el paso anterior donde se define cuáles son las 

tareas y cuánto tiempo se le va a destinar a cada actividad, desde ahí de una vez formular el 

cumplimiento y para mi darle un peso a cada actividad y a cada tarea dentro de cada actividad 

porque no es lo mismo una actividad que impacta duro en el proyecto que una actividad 

pequeña que solo va a ser parte de un apoyo a este gran proyecto; desde el origen definir el 

porcentaje de peso dentro de las actividades ya que habrán unas que pesan el 30% o el 5% o el 

7%, porque no es prudente que se coloquen todas las actividades con el mismo peso porque 

depende del esfuerzo y el impacto que puede tener. Esto a futuro nos permitirá dependiendo en 

que porcentaje de avance va cada una de las actividades definir o calcular, cuanto es el 

porcentaje total del cumplimiento de este líder, esa determinación de los valores debe estar 

desde el origen del cronograma; todo debe estar formulado para que así sea solo colocar cual 

es el avance y que el mismo sistema le vaya a uno calculando cual es el avance del proyecto 

Manuela: Entonces en este paso dejaríamos el feedback y la revisión del cumplimiento de cada 

uno, finalmente se propone una revisión del impacto dependiendo del proyecto si tiene alto 

impacto dentro de la gerencia entonces revisar que esta sucediendo, si todo esta funcionando 

bien o si simplemente ya se debe implementar. 



 

Esa es la propuesta preliminar, voy a tener en cuenta todas las anotaciones que se hicieron para 

reacomodar la propuesta, tendré en cuenta no solo las anotaciones de esta entrevista sino 

también las de las demás entrevistas. 

La última pregunta que me gustaría hacerte es ¿Qué consideras que hace falta para que se 

puedan hacer más proyectos dentro del área y se puedan realizar? 

Francisco: Tiempo y gente, porque en esta área todos estos pequeños proyectos se hacen dentro 

del mismo recurso que es la actividad diaria, porque no hay un recurso especializado o definido 

para hacer pequeños proyectos. 

Manuela: ¿Consideras que los pequeños proyectos son importantes? 

Francisco: ¡Sii! 

 


