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INTRODUCCIÓN 

 

 

La mejora en la calidad de vida de la población más desprotegida es una prioridad para 

todos las naciones del mundo, en particular en aquellos países en donde existen 

desigualdades más acentuadas.  

 

Una de las muchas estrategias que se consideran viables y útiles para alcanzar este 

propósito, es lograr que la población menos favorecida acceda al uso de servicios 

bancarios. 

 

Es por ello que en los últimos años el  Banco Mundial, las naciones del mundo y la Banca 

en general, han centrado parte de sus esfuerzos en lograr que la población de menores 

ingresos pueda hacer uso de servicios bancarios en condiciones más favorables en 

términos de costos, tiempos, seguridad y desplazamientos.  

 

Por esta razón el Grupo de los Veinte Países Industrializados y Emergentes denominado G-

20 bajo la presidencia de México,  llamó en 2012 a los países a comprometerse y 

establecer planes de acción para aumentar de manera significativa la inclusión 

financiera, con el apoyo del Banco Mundial, para que estos compromisos se hagan 

realidad en el terreno. Si los países se preocupan seriamente de sacar a sus ciudadanos 

de la pobreza y protegerlos de la incertidumbre, la brecha de la "inclusión financiera" 

puede cerrarse. Para el Banco Mundial todos los ciudadanos deberían tener la 

capacidad de convertirse en ciudadanos financieros. 

 

De ahí surgen los temimos “bancarización” o “inclusión financiera”, que se definen como  

el hecho que todas las personas y empresas que realizan operaciones económicas, las 

canalicen a través de empresas del sistema financiero1 y utilicen los medios de pago del 

sistema, lo que adicionalmente trae beneficios en la formalización de la economía y la 

lucha contra la evasión tributaria. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo económico, la inclusión financiera es fundamental 

como motor de desarrollo de los países y del bienestar de su población en la medida en 

que facilita la canalización del ahorro del público hacia actividades productivas y logra 

que los individuos alcancen mejores estándares de vida. 2 

 

Para la Banca trae beneficios como ampliar los canales  de distribución y su base de 

clientes, captar recursos adicionales que sirven para fondear sus actividades de crédito y 

fidelizar a sus clientes. 

 

De esta situación surge la necesidad de ampliar los servicios financieros hacia una base 

más extensa de clientes que los requieren y tienen potencial para hacer uso de los 

mismos. De ahí la trascendencia que se le asigna a que los servicios sean lo 

suficientemente incluyentes para que llenen las expectativas y requerimientos de todos los 

segmentos poblacionales. 

  

                                  
1
 Tomado de :  http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1117:11-

bancarizacion&catid=101:bancarizacion-y-medios-de-pago&Itemid=170 
2
 Tomado de: http://www.rsnoticias.com/reportes/item/1659-asobancaria-informe-de-inclusi%C3%B3n-financiera-colombia-

2012.html 
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0. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El Proyecto Diseño e Implementación de Corresponsales Bancarios en Colombia surge de 

la necesidad de uno de los principales Bancos del País, El Banco Agrario de Colombia, de 

implementar la red de Corresponsales Bancarios para sus clientes en condiciones que le 

permitan competir adecuadamente y ofrecer servicios con valor agregado hacia sus 

clientes y a su vez contribuir con la bancarización en Colombia, que es a su vez un 

propósito del Gobierno Nacional. 

 

MOVILRED, empresa vinculada a Solidda Group SAS, busca aprovechar las ventajas de su 

crecimiento tecnológico y su plataforma de servicios para generar crecimiento en la 

organización y servir de proveedor al Banco Agrario en su propósito de ampliar los canales 

de servicios de sus clientes. 

 

Con tal fin se implementó el proyecto de Diseño e Implementación de Corresponsales 

Bancarios en Colombia para el montaje de 1.218 corresponsales bancarios en un 

horizonte de cinco años con los siguientes servicios: 

 

• Retiro de Efectivo 

• Deposito de Efectivo 

• Pago de Servicios Públicos 

• Pago de Créditos y TC 

 

El proyecto será implementado por MOVILRED utilizando sus canales de comunicación 

conectándolos con el Banco Agrario a través de una alianza estratégica donde MóvilRed 

llevará a cabo toda la operación y control de los corresponsales bancarios y el Banco 

Agrario recibe las transacciones realizadas por los usuarios de los corresponsales bancarios 

y las aplica en sus plataformas correspondientes de acuerdo con la transacción. 

 

Para el desarrollo del Plan de Gestión de Proyecto se hizo uso de la técnica de 

investigación mixta y como fuente documental la Guía de los fundamentos de la 

dirección de proyectos PMBOK® (PMI, Quinta Edición 2013, así como el uso de datos 

existentes en proyectos similares. 

 

El Plan de Gestión de Proyecto plantea como objetivo general la integración de las 

plataformas del MovilRed con el Banco Agrario de Colombia a través de las transacciones 

descritas a la medida de las necesidades del cliente y como objetivos específicos el 

montaje e instalación de los dispositivos en los corresponsales bancarios, el lanzamiento 

del proyecto, apertura de los puntos de los corresponsales bancarios y la implementación 

de la publicidad del proyecto. 

  

El Plan de Integración del Proyecto fue desarrollado con el objetivo de crear un 

documento que recopile los planes para su administración con el fin de generar un mejor 

control de las actividades, optimizar la utilización de los recursos, garantizar resultados y 

contar con una herramienta de gestión de proyectos como guía para su realización en 

diferentes etapas del proyecto, que minimice  los riesgos asociados a una inadecuada 

planificación y crear una eficiente comunicación con los stakeholders. 
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1. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

A continuación los objetivos del trabajo de grado: 

 

1.1. Objetivo  general 

 

● Aplicar los conocimientos adquiridos en la especialización y expuestos en los 

lineamientos del PMI en el trabajo de grado, con el fin de formular, planear y 

desarrollar el proyecto Diseño e Implementación de Corresponsales Bancarios en 

Colombia. 

 

 

1.2. Objetivos  específicos 

 

● Emplear los lineamientos del PMBOK® y ponerlos en práctica en cada una de las 

etapas del proyecto. 

 

● Afianzar los conocimientos adquiridos en un proyecto específico que posibilite el 

uso de las herramientas de las buenas prácticas del PMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



15 

 

 

1.3.  ALCANCE DEL  TRABAJO DE GRADO 

 

Realizar el Plan para el Proyecto  “Diseño e Implementación de Corresponsales Bancarios 

en Colombia”. 

 

 

1.4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE BANCARIZACIÓN EN COLOMBIA 

 

El gobierno nacional durante los últimos 70 años, ha tratado de llegar a través de los 

bancos a la población menos favorecida con servicios financieros, aunque han realizado 

un gran esfuerzo, no han logrado tener una cobertura nacional, ya que los costos en la  

instalación de una oficina bancaria son muy altos, en promedio la bancarización por 

persona en una oficina le cuesta al sector financiero $370.000. 

 

Por esta razón en el 2.010 se sancionó el Decreto 2555 que autoriza a las entidades 

financieras a contratar a gestores de red a través de los cuales puedan prestar servicios 

financieros en establecimientos tercerizados, a través de los cuales se prestan  las 

diferentes transacciones financieras, Posteriormente este decreto fue modificado por el 

Decreto 2672 de 2012 .  

 

Hoy día la bancarización en Colombia se encuentra en un 71.5%, que corresponde a 22.5 

millones de colombianos, de los cuales el 50% no utiliza los servicios bancarios como medio 

de pago y el otro 50% corresponde a pagos de subsidios del gobierno. Con esto, la 

bancarización real en Colombia llega a un 15% 3, cifra que se debe cambiar para lograr 

un avance significativo de la población con acceso a servicios financieros 

 

 

1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El fenómeno de la Bancarización está siendo atendido de manera prioritaria por el 

Gobierno Nacional de Colombia como una herramienta para fortalecer la prestación de 

servicios financieros a la población que por su nivel de ingresos no está en posibilidad de 

obtener un producto en una entidad del sector. El Banco Agrario de Colombia requiere 

ampliar la cobertura de sus servicios por lo que decidió contratar a una firma 

especializada  y con experiencia en el campo de servicios tecnológicos, para desarrollar 

e implementar el producto a nivel nacional. Tranzas SAS es una empresa que tiene 

implementado el servicio con otras entidades financieras por lo cual fue beneficiaria del 

contrato para el montaje de 1.218 corresponsales bancarios en un periodo de un año. Por 

esta razón se requiere la implementación de un proyecto que cubra el alcance de los 

requerimientos de transacciones del Banco Agrario de Colombia y que atienda lo 

reglamentado en el decreto 2672 de 2012, que contempla los aspectos de ley. 

  

                                  
3
 Citado en 4 de julio de 2014 :  Disponible en Internet: Pagina Web Asobancaria  

 
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_bancarizacion/201

3
 

http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_bancarizacion/2013
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_bancarizacion/2013
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1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Situación Actual 

 

La estructura financiera en Colombia desde su inicio tiene unos costos asociados a la 

prestación del servicio demasiado pesados, por esta razón cada transacción que realiza 

un usuario genera una comisión alta. 

 

A pesar de los esfuerzos que ha realizado el gobierno nacional por bancarizar a la 

población Colombiana, la menos favorecida y más alejada es a la cual no se ha logrado 

llegar. Para alcanzar este objetivo, es necesario reducir los costos de transacción de las 

entidades del Sistema Financiero Colombiano. 

 

El cliente que requiere y desea hacer uso de los servicios financieros, desea reducir los 

recargos, costos de desplazamiento y tiempo de espera de sus clientes. 

 

Ya que es  improbable que los depósitos de bajo monto sean suficientemente rentables 

para los bancos dirigidos a bajos ingresos, se debe aprovechar que las personas de bajos 

ingresos están dispuestas a pagar por transacciones y pagos que sean convenientes y 

seguros.  

 

Teniendo en cuenta que la directriz del gobierno nacional, orientada desde el Ministerio 

de Hacienda Y Crédito Público y controlada por la Superintendencia Financiera, es llevar 

servicios financieros a toda la población colombiana hasta los lugares más apartados, se 

debe contar con infraestructura tecnológica que permita la cobertura geográfica de 

servicios financieros y productos que satisfagan las necesidades de la población. 

 

Por esta razón la legislación colombiana creo el modelo de Corresponsales Bancarios en 

Colombia, el cual permite a todas las entidades prestar los servicios financieros en 

establecimientos tercerizados, bajo la constante vigilancia de las mismas entidades. Con 

esto, se abre un mercado muy importante para los establecimientos de comercio los 

cuales se convierten además de prestar variedad de productos, en un pequeño Banco 

de su municipio, región o localidad.  

 

En consideración a esta situación, surge una oportunidad para el Banco Agrario como 

establecimiento financiero, de mejorar y ampliar la cobertura de sus servicios y alinearse 

en torno a las políticas del gobierno y de la banca en general. Para la empresa MóvilRed 

que actualmente presta diferentes servicios a estos establecimientos de comercio, los 

corresponsales bancarios son un producto adicional que se ofrece con características 

previamente negociadas con cada entidad financiera.   

 

MóvilRed, realizaría el proceso y la atención a establecimientos de comercio que el 

banco no tiene en su objeto social ni lo ha adquirido en la experiencia de la banca, a 

través de ella se centralizara la labor comercial, operativa, tecnológica con los 

establecimientos y este a su vez consolidara la información y la centralizara para la 

entidad financiera   
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Análisis De Involucrados 

 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS 

Población sin acceso a 
servicios financieros 

Realizar transacciones 
confiables y a bajo costo 

Desconocimiento de Servicios 
Financieros 

Grupos de presión que solicita 
los servicios 
 
Percepción externa del servicio 

Desconfianza 

Difícil acceso a Servicios Financieros 

Elevados costos en los servicios 
financieros 

Banco Agrario de Colombia 

Desarrollar canal de 
corresponsales bancarios 

Plataforma tecnológica no integrada 

Conocimiento de la plataforma 
tecnológica Ampliar la cobertura de 

servicios 
Altos costos en la prestación de los 
servicios en las  oficinas del Banco 

MóvilRed 

Desarrollar un servicio 
viable financiera, operativa 
y comercialmente. 

Demanda importantes recursos 
financieros y humanos al inicio del 
proyecto en recursos  Plataforma tecnológica 

existente y conocimiento del 
servicio de corresponsalía 

bancaria 

Expandir su red de servicios 
generando rentabilidad y 
crecimiento a la 
organización 

Desarrollo de software que se adecue 
a los recursos tecnológicos del Banco 
Agrario 

 

Árbol de Problemas 

 

 

          

  
 

 

Plataforma tecnológica 
no integrada 

  
 

 Desconfianza 
   

  
    

 
  

   
  

    

 
  

Difícil acceso a Servicios 
Financieros  

  

Desarrollo de software 
que se adecue a los 

recursos tecnológicos del 
Banco Agrario 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

 
    Bajo indicador de bancarización de la 

población colombiana 
   

 
        

 

 
  

 
  

  
  

 
  

 

 
  

 
  

  
  

 
  

 
Elevados costos en los 
servicios financieros  

  
  

  
 

Desconocimiento de 
Servicios Financieros 

   
  

 

Demanda importantes 
recursos financieros y 
humanos al inicio del 
proyecto en recursos  

   

   
  

      

   

Altos costos en la 
prestación de los 

servicios en las  oficinas 
del Banco 
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Árbol de Objetivos 

 

          

  
 

 

Integración de 
plataforma tecnológica  

  
 

 Usuarios confían en el 
servicio    

  
    

 
  

   
  

    

 
  

Fácil acceso a Servicios 
Financieros  

  
Software adecuado a los 
recursos tecnológicos del 

Banco Agrario 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

 
  

  Bajo indicador de bancarización de la 
población colombiana 

   

 
  

      
 

 
  

 
  

  
  

 
  

 

 
  

 
  

  
  

 
  

 
Costos al alcance del 

usuario potencial  
  

  
  

 
Conocimiento de 

Servicios Financieros 

   
  

 

La viabilidad financiera 
del proyecto hace 

posible la asignación de 
recursos humanos y 

financieros 
   

   
  

      

   

Reducción de costos 
operativos a través de 

MóvilRed por 
infraestructura ya 

implementada 
     

 

 

Alternativas De Solución 

 

Para disminuir el bajo indicador de bancarización existente en Colombia, se requiere la 

implementación de servicios financieros en una plataforma tecnológica que permita 

masificar a través de una red de servicios centralizada, las transacciones básicas que 

demandan los usuarios, a un costo mínimo y con un alto grado de confiabilidad y 

operativamente viable. 

 

Para que esta solución sea factible, se debe implementar en una red de comunicaciones 

que facilite la conexión vía telefónica o internet y que se alcancen altos volúmenes de 

transacciones diarias para llegar al punto de equilibrio y que la solución tecnológica sea 

rentable tanto para el corresponsal como para MóvilRed. 

 

Dado que MóvilRed ya cuenta con la plataforma tecnológica y el diseño de la 

infraestructura de comunicaciones la solución es prestar y adecuar el desarrollo 

tecnológico a la  plataforma existente en el Banco Agrario y optimizar este recurso a 

través de economías de escala, maximizando la capacidad instalada existente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la búsqueda de ubicar un proyecto que nos permitiera cumplir con los objetivos 

descritos, encontramos que una de las áreas de mayor desarrollo en Colombia por su 

vigencia y posibilidad de crecimiento, era el montaje de redes de corresponsales 

bancarios. De hecho este tema fue recientemente reglamentado en el Gobierno 

mediante los decretos 2555 de 2010 y modificado por el decreto 2672 de 2012 con el fin 

de darle un marco jurídico y reglamentario como estrategia para acercar los servicios 

financieros a la población no bancarizada del país, hecho que demuestra su relevancia 

como instrumento para mejorar la calidad de vida y formalizar a través del sistema 

financiero recursos que hasta ahora no han sido totalmente canalizados por la economía 

formal del país. 

 

Al conocer el caso de Tranzas SAS, empresa que tiene implementada a través de su 

marca MovilRed una red de servicios financieros en expansión y la necesidad del Banco 

Agrario de Colombia de constituir su canal de corresponsales bancarios en el país, 

encontramos la posibilidad de desarrollar un proyecto que cumpliera con los propósitos 

del trabajo de grado y los establecidos por la Universidad Piloto de Colombia. 

 

El Banco Agrario de Colombia como sociedad de economía mixta del orden nacional 

vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es una entidad financiera estatal 

cuyo objetivo principal es prestar servicios financieros al sector rural a través de 742 

sucursales, mediante las cuales financia actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 

forestales y agroindustriales. En su calidad de entidad financiera estatal, tiene interés en 

ampliar la cobertura de sus servicios financieros implementando una red de 

corresponsales bancarios, proyecto que va en línea con su plan estratégico y que 

adicionalmente le permite contribuir con la bancarización de la población menos 

favorecida. 

 

La suma de estos ingredientes de tipo académico y profesional, nos condujeron a realizar 

este trabajo de grado que posibilitó llevar a la practica el conocimiento y la metodología 

vista a lo largo de los tres ciclos en los que se dividió la Especialización en Gerencia de 

Proyectos y entender el largo camino que significa en la práctica cotidiana de nuestro 

ejercicio profesional, consolidar un campo del conocimiento que ha tenido amplio 

desarrollo en un mundo cada vez más globalizado y competido. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

A continuación se describen los procedimientos y técnicas utilizados para el desarrollo del 

proyecto desde su origen, la recolección de información, su análisis y procesamiento de 

los resultados obtenidos. 

 

3.1. Fuentes de información 

 

Es el lugar donde se encuentran los datos requeridos para el desarrollo del proyecto que 

posteriormente se pueden convertir en información útil. 

 

Las fuentes a utilizar se dividen en primarias, secundarias y las documentales, descritas a 

continuación: 

 

3.1.1. Fuentes primarias: 

 

Se obtienen de los portadores originales de la información que no han retransmitido o 

grabado en cualquier medio o documento la información de interés. 

 

La principal fuente de información fue el conocimiento y la experiencia adquirida por 

MovilRed en su trayectoria como proveedor de servicios tecnológicos de 

comunicaciones. 

 

La segunda fuente de información fue la oferta de servicios efectuada por MóvilRed al 

Banco Agrario de Colombia donde se especifica la funcionalidad de las transacciones y 

el alcance del servicio ofertado para sus clientes, lo que nos permitió estructurar el 

desarrollo del proyecto en función de la alianza establecida con dicha entidad. 

  

3.1.2. Fuentes secundarias: 

 

Corresponden a los portadores de datos e información que han sido previamente 

retransmitidos o grabados en cualquier documento, y que utilizan el medio que sea y por 

lo tanto se encuentra a disposición de todo investigador que la requiera. 

 

Para complementar la investigación sobre Corresponsales Bancarios y del proceso de 

Bancarización en Colombia, se obtuvieron por internet los datos y estadísticas de la 

evolución de la Bancarización en Colombia y el potencial que existe para la ampliación 

de la cobertura de Corresponsales Bancarios. 

 

La información recopilada se obtuvo principalmente de las páginas web de la Asociación 

Bancaria de Colombia y de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidades que 

administran y controlan la información sobre este aspecto de la evolución del sistema 

financiero en el País. 

 

3.2. Técnicas de investigación 

 

La técnica utilizada para la investigación con el fin de llegar al cumplimiento de los 

objetivos generales y específicos del trabajo fue la Investigación documental, cuyo 

método de investigación se centra en la recopilación de datos existentes en forma 
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documental, ya sea de libros, textos o cualquier otro tipo de documento. Su propósito 

fundamental es obtener antecedentes para profundizar en teorías o conceptos ya 

emitidos sobre el tema en particular, para complementarlas y generar un nuevo 

conocimiento o aporte sobre el mismo.  

 

3.3. Método de Investigación 

 

Con el fin de desarrollar las diferentes áreas de conocimientos del plan de gestión del 

proyecto e integrarlos, se utilizó el método analítico-sintético que descompone una 

unidad en sus elementos más simples, examina cada uno de ellos por separado, volviendo 

a agrupar las partes para considerarlas en conjunto. 

 

El método analítico es la observación y examen de hechos. Este método distingue los 

elementos de un fenómeno y permite revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado, para luego establecer leyes universales.  

 

La síntesis es la meta y resultado final del análisis que relaciona hechos aparentemente 

aislados y formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

 

Para desarrollar un plan de gestión del proyecto se debe entender cada una de las áreas 

de conocimiento, por separado utilizando herramientas de observación y estudio de 

cada área de conocimiento basándonos en las buenas practicas del PMI. Luego se 

sintetizan las áreas de manera que encajen formando el producto. 

 

3.4. MARCO TEÓRICO4 

 

 

Estado del Arte  

 

Para la Asociación Bancaria de Colombia la inclusión financiera es un concepto que 

involucra tres elementos estructurales y adiciona dos elementos adicionales para ser 

considerados en la definición: 

 

 Acceso de productos de ahorro, crédito y servicios transaccionales. 

 Educación financiera. 

 Protección al consumidor 

 Que sea rentable y sostenible para el proveedor de modo que se promueva el 

desarrollo de nuevos productos y permita disponer de una mayor oferta a precios 

justos y en los lugares y momentos adecuados. 

 Que la mayor inclusión no comprometa la estabilidad financiera y se de en 

condiciones de competencia. 

 

Indicador de Bancarización: 

 

Se define como la relación del número de personas mayores de edad con al menos un 

producto financiero sobre el total de la población adulta. 

 

                                  
4
 Fuente: Informe trimestral de Bancarización a diciembre de 2013  (antes informe de Inclusión financiera de la  

Asobancaria) que tiene como fuente el sistema de información que construyó en colaboración con la Cifin 
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A diciembre de 2013 el indicador de bancarización, que se calcula como la relación entre 

el número de personas mayores de edad con al menos un producto financiero incluyendo 

depósito electrónico, sobre el total de la población adulta, alcanzó 71,5%, lo que 

representa un incremento de 4,3 puntos porcentuales respecto al 67,2% observado en el 

mismo mes del año anterior. El número de personas con acceso a algún producto de 

ahorro o crédito asciende a 22,5 millones, con un aumento de 801 mil personas respecto 

al trimestre inmediatamente anterior (septiembre de 2013) y de 1,7 millones de personas 

con respecto a diciembre de 2012 

 

Tabla No. 1 Bancarización en cifras Gráfica No. 1 Evolución anual indicador 

de Bancarización 

  
 
(*) El informe semestral de inclusión financiera analiza la información del número de personas mayores de edad y 

empresas con vínculo activo (o relación vigente) con el sistema financiero.  Se  entiende  por  sistema  financiero  

los  bancos,  compañías  de financiamiento  y  cooperativas  vigiladas  por  la  Superintendencia  Financiera  de  

Colombia  que reportan información a CIFIN. 

 

 

Cifras de Bancarización o inclusión financiera en Colombia a diciembre de 2.013  

 

En Colombia la fuente de información para registrar la evolución de la inclusión financiera, 

es el Reporte de Bancarización de la Asociación Bancaria de Colombia que tiene como 

fuente el sistema de información que se construyó en colaboración con CIFIN, y que 

recoge el número de individuos (personas y empresas) con acceso a productos 

financieros desagregado por total nacional, departamentos y municipios. Provee 

información sobre el número y ubicación de las personas que tienen acceso a los servicios 

financieros, permitiendo así un diseño de políticas públicas adecuadas, específicamente 

en las zonas más necesitadas. 

 

Las cifras que se muestran en el reporte hacen referencia al número de individuos 

mayores de 18 años que tiene un producto financiero. La importancia y el valor de este 

sistema de información, radica en que los indicadores tradicionales con que se mide el 

grado de bancarización utilizan el concepto de número de cuentas o contratos de 

crédito como porcentaje de la población, lo cual suele sobreestimar los resultados, ya que 

un sólo individuo puede tener más de un crédito o cuenta contratada. 

 

De acuerdo con el informe de Asobancaria (*) al cierre de diciembre de 2013 Colombia 

sigue dando pasos importantes en el proceso de inclusión financiera y para el cuarto 

trimestre del año 22,5 millones de personas mayores de edad cuentan con al menos un 

producto financiero, lo que representa el 71,5% de la población adulta en Colombia. El 

producto que más aporta al objetivo de la bancarización es la cuenta de ahorros, a la 

cual hasta la fecha han accedido alrededor de 20,7 millones de personas adultas, 
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seguida por la tarjeta de crédito, con 6,6 millones de personas. El depósito electrónico 

(corresponde al número de personas que tienen Daviplata, producto ofrecido por el 

Banco Davivienda)  es el producto de mayor dinamismo en el último año, pues logró 

vincular a 1,91 millones de personas al sector financiero. 

 

En relación con la presencia del sistema financiero en el territorio nacional, las cifras 

disponibles a junio de 2013, 1.092 de los 1.102 municipios del país contaban con presencia 

bancaria por medio de un Corresponsal Bancario u oficina. Vale la pena destacar el 

crecimiento acelerado de los corresponsales bancarios (CB), que durante el último año 

crecieron cerca de 44%. Los dispositivos también mostraron gran dinamismo al aumentar 

cerca de 21% en el mismo periodo.  

 

 

Cobertura de Infraestructura Financiera 

 

Corresponde al estado actual de la cobertura del sistema financiero colombiano en 

cuanto a su infraestructura  por  medio  de  los  canales  presenciales:  oficinas,  

corresponsales  bancarios  (CB),  cajeros  automáticos  y dispositivos.  La  información  

proviene  del  Informe  de  Transacciones  y  Operaciones  de  la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  

 

 

Canales presenciales 

 

En  el  último  año  el  Sistema  Financiero  mantuvo  el  incremento  en  los  niveles  de  

cobertura  a  través  de  los  canales presenciales,  destacándose  la  dinámica  positiva  

que  han  tenido  los  corresponsales  bancarios,  junto  al  crecimiento importante de los 

dispositivos. El siguiente cuadro resume la evolución del número de canales físicos desde 

junio del 2009 

 

 

Tabla No. 2 Canales Presenciales Sistema Financiero 

 

 
 

 

La tendencia creciente que venían presentando los  corresponsales bancarios  se 

mantuvo para el periodo comprendido entre junio de 2012 y junio de 2013.  Su incremento 

en estos doce meses en nivel absoluto  fue sustancial, pues pasó de 26.325  a 37.904,  lo 

que representa  un aumento porcentual del  44%. Así  mismo, se observa  que el número 
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de agentes por cada diez mil adultos pasó de 1,78 en junio de 2009 a 12,11 en el mismo 

mes del presente año. 

 

 

Tabla No. 3 Evolución Canales Presenciales por tipo de Entidad 

 
 

 

Comparativo No. De Transacciones por Año 

 

Durante 2013 el sistema financiero colombiano realizó un total de 3.322.039.724 

operaciones (monetarias y no monetarias), lo que representa un incremento del 12,7% 

respecto a 2012 

 

 

Tabla No. 4 Sistema Financiero Colombiano No. Total de Operaciones por año 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 

 

Las transacciones realizadas a través de Corresponsales Bancarios crecieron en 39.4% 

durante 2013 e incrementaron su participación en el consolidado de 2.21% al 2.73% en 

número lo que demuestra la importancia que ha venido adquiriendo este canal junto con 

el de telefonía móvil que durante 2013 experimento un crecimiento del 136%. 
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Tabla No. 5 Sistema Financiero Colombiano Participación Operaciones por año 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 

 

Transacciones monetarias 

 

Describe el comportamiento de las transacciones monetarias en Colombia, a través de los 

diferentes canales ofrecidos por las entidades financieras. 

 

 

Tabla No. 6 Sistema Financiero Colombiano No. De Transacciones Monetarias 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 

 

En  2013,  el  número  total  de  transacciones  monetarias  a  través  de  todos  los  canales   

tuvo  un crecimiento  anual  de  8.2%,  

 

  



26 

 

Tabla No. 7 Sistema Financiero Colombiano Porcentaje de Transacciones Monetarias 

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 

 

En cuanto al análisis particular por canal, se destaca el crecimiento  de las operaciones  

tanto en número como  en monto de los corresponsales bancarios. Entre 2012 y 2013, el 

número total de transacciones monetarias aumentó  27.4%, mientras que los montos se 

incrementaron en un  42%.  
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4. ANÁLISIS SOCIO – ECONÓMICO Y AMBIENTAL 

 

 

El análisis socioeconómico es un método para ponderar las ventajas y los inconvenientes 

de una determinada acción para el conjunto de la sociedad y desempeña una función 

importante en la toma de decisiones por su repercusión en la sociedad, la economía, el 

empleo y en las decisiones de proyectos de inversión sean estos de naturaleza pública o 

privada. 

 

En los últimos años el  Banco Mundial y las naciones del mundo han centrado parte de sus 

esfuerzos en lograr que los pobres accedan a los servicios bancarios, para luchar contra la 

evasión tributaria y procurar la formalización de la economía. 

 

4.1. IMPACTO SOCIO ECONÓMICO  

 

La medición del análisis socio económico del proyecto debe considerar los impactos 

directos e indirectos hacia la sociedad, la economía y el medio ambiente y las diferentes 

dimensiones que generara su desarrollo del mismo en los ámbitos  social, ambiental y 

económico. 

 

Impacto Social 

 

Tal y como se aprecia en la evolución de cifras de bancarización a junio de 2013 

desarrollado por la Asociación Bancaria de Colombia, el país es uno de los líderes en 

Latinoamérica en crecimiento en cuanto a inclusión financiera, política definida como 

prioritaria a nivel mundial como una de las herramientas para disminuir la pobreza e 

incrementar el uso de recursos en el flujo formal de la economía. 

 

El creciente uso de nuevas tecnologías permiten a la población realizar el pago de 

servicios públicos los cuales tienen a su vez una mayor cobertura en  áreas no urbanas, 

optimiza los recursos de las entidades financieras y de las empresas de beneficiarias de los 

pagos y permite obtener información sobre los usuarios de dichas transacciones que a 

futuro podrán tener mayores probabilidades de acceso a crédito formal. 

 

Por lo anterior, el proyecto de desarrollo de corresponsales bancarios que se busca 

implementar, se enmarca dentro de las políticas globales de los gobiernos en obtener un 

desarrollo sostenible para la población menos favorecida, facilitándoles el acceso a 

servicios bancarios que en otras circunstancias por motivos de costos no tendrían acceso. 

 

Así mismo el desarrollo del proyecto, permite que cada vez un mayor número de 

ciudadanos especialmente de áreas rurales conozca y acceda al uso de nuevas 

tecnologías con lo que aumentará el conocimiento de las mismas y consecuentemente el 

nivel de formación de dicha población. 

 

El creciente uso de la red de corresponsales bancarios en el país como canal presencial 

para realizar transacciones monetarias y no monetarias, traerá consigo un cambio en la 

filosofía de uso y acceso a los servicios que presta el sector financiero en Colombia, 

diversificando los canales, optimizando los recursos de las entidades y facilitando el 

acceso a operaciones a la población, lo que conlleva menores tiempos para su 
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realización y un cambio en la cultura y concepto de la población frente al sector 

financiero. 

 

Con el desarrollo del proyecto, se generaran nuevas fuentes de empleo, nuevas 

posibilidades de ingresos para los 1.218 corresponsales bancarios y una mayor 

conectividad de las poblaciones en donde se instalen los equipos en los 1.101 municipios 

del país donde potencialmente se instalen los puntos de corresponsalía. 

 

Los impuestos que genere el proyecto irrigaran los recursos de la Nación y de los 

Municipios, contribuyendo a incrementar el gasto público y el crecimiento de la 

economía en general. 

 

Impacto Económico 

 

La realización del proyecto conlleva la consecución de recursos financieros, recursos 

humanos y tecnológicos y la implementación de nuevos servicios que impactaran 

directamente a la población colombiana y de los corresponsales que se designen, 

brindándoles nuevas posibilidades que faciliten el uso de tecnologías, la inclusión 

financiera y la mejora en la calidad de vida de la población en general. Así mismo se 

generan ingresos para el Estado Colombiano a través de los impuestos que generen las 

comisiones, las utilidades y en la medida que la inclusión financiera contribuya a formalizar 

los flujos de recursos de la población hacia el sector financiero5. 

 

La consecución de recursos necesarios para financiar las diferentes fases del proyecto 

impactaran los recursos de inversión del periodo de la entidad contratante con los cuales 

espera lograr una mayor participación en el mercado, incrementar el volumen de clientes 

y de sus operaciones a través de nuevos canales electrónicos que faciliten el acceso a los 

servicios financieros que presta. 

 

Los recursos que demandara la implementación del proyecto, contribuirán a la 

generación de empleo, creando nuevas fuentes de recursos para el mercado laboral y el 

incremento de la demanda que conlleva el hecho de generar mayores ingresos por 

salarios, comisiones e impuestos. 

 

4.2. IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

El proyecto consiste en la implementación de 9.218 corresponsales bancarios a nivel 

nacional en un periodo de tiempo de 5  años. Para MóvilRed y el Banco Agrario, el 

objetivo es incrementar la población Colombiana que acceda a servicios financieros, 

lograr una mayor conexión en el territorio nacional y generar microempresarios (tienda del 

municipio o el sector) para que se conviertan en el banco de su población, la cual les 

traerá ingresos adicionales  reconocimiento en la comunidad y preparación para la 

prestación de servicios especiales.  

 

Aunque los corresponsales bancarios no tendrán que realizar ninguna inversión inicial, se 

deben sensibilizar sobre la importancia de la prestación de servicios financieros a la 

comunidad y a la generación de ingresos adicionales en su local. 

                                  
5
 Fuente: autores del proyecto 
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Impacto Ambiental 

 

Se entiende por impacto ambiental el efecto que sobre el entorno producto una 

determinada acción del ser humano. 

 

Para la implementación y desarrollo del proyecto, se tiene previsto la instalación de 

dispositivos en los corresponsales bancarios. Dicha herramienta, permitirá la realización de 

transacciones y de la comunicación con la entidad financiera para la autorización de 

retiros y el registro de las diferentes transacciones definidas. 

 

Los dispositivos al igual que los diferentes avances  tecnológicos  permiten  la 

automatización  de  tareas  y  facilitan  su  realización.  No  obstante  las  ventajas  que  

ofrecen,  presentan  una serie  de  efectos  que  no  siempre  pueden calificarse  de  

forma  positiva.   

 

Se considera  el  problema  de  la  contaminación ambiental  asociado  a  la  fabricación,  

utilización  y  posterior  desuso  y de los problemas vinculados con la utilización de la 

tecnología informática en general.  

 

Los impactos negativos que pueden ocasionar se refieren, entre otros, a la obsolescencia 

tecnológica de los equipos y programas luego de transcurrido un tiempo desde su uso 

inicial lo cual puede requerir uso de nuevos equipos y desarrollo de nuevo software con su 

consecuente impacto medio ambiental en términos de uso de energía y recursos, y del 

aumento de basura tecnológica que entrara a contaminar el medio ambiente. 

 

El  surgimiento  de  software  nuevo  y  las actualizaciones  del  mismo  involucra  la 

producción de más discos, manuales, libros y  publicidad, etc..  Los  manuales  y  demás  

material  de  versiones  anteriores muy  probablemente  queden  en  desuso,  volviéndose 

obsoletos  y  convirtiéndose  en  material  para  ser desechado.   

 

Los equipos demandaran energía para su funcionamiento lo cual conlleva un aumento 

de las necesidades y consumo de energía para su funcionamiento hecho que trasciende 

en un mayor consumo de recursos naturales. 

 

En cuanto el impacto a la salud, se considera que los equipos pueden producir 

contaminación electromagnética, la cual debe encontrarse por debajo de los niveles 

permitidos.  

 

Análisis Estrategias De Manejo De Impacto Ambiental, Social Y Económico 

 

Con el fin de mitigar los posibles efectos negativos que trae consigo la realización del 

proyecto de Corresponsales Bancarios se han definido las siguientes estrategias dentro del 

mismo: 

 

Estrategias De Impacto Ambiental 

 

Proveedores: 

  

Los proveedores de equipos que se seleccionen deberán reunir requisitos definidos  por las 

autoridades ambientales en cuanto al uso de productos químicos nocivos sus  procesos  
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de  fabricación y el uso  de  materiales  pesados  y que reduzcan el uso en sus procesos 

productivos de desechos y materiales que pongan  en  riesgo  el  bienestar  ambiental. 

 

Administración de la energía: Implementar procedimientos con los corresponsales no 

bancarios y en los servidores de la compañía que permitan el ahorro de  energía  que  

utilizan  el y que los equipos instalados en los corresponsales utilicen bajos niveles de 

corriente y que no se enciendan cuando estén fuera de operación. 

 

Desecho de equipos dañados o en desuso:  

 

Se implementaran procedimientos para que en caso de daño o sustitución por equipos 

nuevos, se garantice que la empresa recuperara el equipo y reutilizara los repuestos que 

sirvan y desechara a través de medios idóneos la basura tecnológica que se genere. 

 

Documentación y archivo desarrollo nuevo software:  

 

Se definirán procedimientos para que toda la documentación y soporte del proyecto se 

almacene y obtenga de manera virtual, de manera que se minimice el uso de 

documentos impresos y archivos físicos que además de consumir papel y espacio, 

demandan el uso de papel con su consecuente impacto económico y ambiental.  

 

Impacto Social 

 

Aunque indudablemente son evidentes los beneficios que trae consigo el desarrollo del 

proyecto e facilitar la inclusión financiera de la población menos favorecida y de los 

tenderos y establecimientos que se designen como corresponsales no bancarios, se 

deben considerar estrategias para mitigar algunos efectos contrarios como son: 

 

Robo de equipos o del efectivo disponible:  

 

Capacitar al corresponsal no bancario en estrategias para minimizar el riesgo de hurto del 

equipo. Evaluar la seguridad de los sitios en donde es viable la instalación de los equipos. 

Ubicar el equipo en un lugar adecuado dentro del establecimiento. 

 

Pérdida de confianza en la utilización del servicio:  

 

Implementar procedimientos con la entidad financiera y acuerdos de servicio que 

garanticen el mínimo impacto en las caídas de línea. Capacitar al propietario y 

empleados del corresponsal no bancario en los procedimientos de debe seguir para que 

las transacciones funcionen adecuadamente. Dar el acceso a la información por vía 

telefónica, internet y obtener documentación que le permita resolver rápidamente las 

fallas o inconvenientes que se presenten. 

 

Cobro de comisiones  usuarios:  

 

Definir comisiones que no desestimulen significativamente el costo por utilización del 

servicios a los clientes. Para esto se debe implementar un sistema de control de costos y 

gastos que permita en la medida que se generen economías de escala incrementos en 

las comisiones que no afecten el acceso a los servicios que se presten. 
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5. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

 

INICIO 

 

A continuación se describe el Plan de Gestión de Integración del Proyecto el cual 

contiene entre otros aspectos,  el Project Charter o Acta de Constitución, la Planificación y 

la Lista de Interesados, los cuales se detallan más adelante. 

 

Para el diseño e implementación de corresponsales bancarios en Colombia se contó con 

el análisis del gobierno nacional mediante el cual el indicador de bancarización da como 

resultado el no acceso a los servicios financieros  de la población menos favorecida en 

Colombia, para ello se implementara a través de la banca del estado un mecanismo que 

cumpla con las siguientes características como son: 
 

- Económico 

- Con gran cobertura 

- Capacidad de replicación 

 

Para la iniciación del proyecto se reunión la vicepresidencia de Operaciones del banco 

Agrario con la gerencia de canales, a través de la cual se definió que el mecanismo para 

lograr la bancarización a la población menos favorecida seria la implementación de una 

red ya establecida para prestar el servicio de corresponsalía bancaria, para ellos se 

seleccionaron 3 tipos de proveedores los cuales son: 
 

 Servientrega 

 Carvajal 

 MóvilRed (Solidda Group)    
 

Con esta selección, se dio luz verde a los 3 proveedores para que cada uno de ellos en 

coordinación, alianza y aprobación con el Banco agrario de Colombia a través de la 

gerencia de Canales elaborara el proyecto para el diseño e implementación de 

corresponsales bancarios en Colombia. 

 

Para ello la compañía MovilRed teniendo en cuenta la amplia experiencia en 

administración de red y administración de productos financieros dio inicio a la 

elaboración de un proyecto que cumpla con las características solicitadas por el Banco 

Agrario, para lograr así la bancarización de la población Colombiana que se encuentra 

en las poblaciones menos favorecidas del territorio Colombiano y la cual se describirá en 

el cuerpo del proyecto: 

 

5.1. Acta de constitución: 

 

Área solicitante: 

 

Gerencia de nuevos negocios de la Compañía MovilRed. 

 

Patrocinador:  

 

Presidencia de la compañía MovilRed 
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Descripción:  

 

El proyecto tiene como fin primordial realizar diferentes transacciones financieras en la red 

MovilRed, cumpliendo con ello uno de los objetivos estratégicos de la compañía el cual es 

lograr la consolidación de la red a través de masificación transaccional.  
 

Con este proyecto se pretende diseñar e implementar un modelo mediante el cual la 

población se pueda acercar a puntos de venta tercerizados ubicados en su población o 

sector, tales como: misceláneas, papelerías, supermercados, café internet, droguerías, 

entre otros, para realizar las transacciones que estaba realizando únicamente  en las 

oficinas del banco en un horario más reducido y con distancias más largas. 

 

El proyecto está estructurado financieramente para su evolución durante los próximos 5 

años, pero su alcance será de un año, tiempo en el cual se culminara con la entrega de 

1.218 puntos instalados y funcionando con las principales transacciones del banco las 

cuales son: retiro, depósitos y pago de facturas. 

 
 

Objetivo General:  
 

Instalar 1.218 puntos de la red MovilRed, a través de los cuales la población pueda realizar 

las transacciones financieras del Banco agrario.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Facilitar a la población menos favorecida, el uso de las siguientes transacciones a 

través de los corresponsales bancarios: 

- Realización de Depósitos y Retiros de cuentas correspondientes a esta 

entidad 

- Recaudo de facturas con códigos de barra y recaudo de tarjetas de 

crédito 

 

 Estructurar los procesos y procedimientos que se llevaran a cabo para administrar y 

controlar la red de Corresponsales Bancarios. 
 
 

Justificación:  
 

Solidda Group S.A.S, antes CellStar de Colombia Ltda. Es una empresa que opera en el 

país desde el año 1994 como distribuidor de teléfonos celulares, operador logístico para 

compañías de telefonía, centro de reparación de máximo nivel para Latinoamérica e  

importador y distribuidor de electrodomésticos.  

 

La marca MOVILRED nace en el año 2005 para identificar la primera  plataforma 

transaccional que permitió la comercialización de pines virtuales en Colombia y 

posteriormente de recarga en línea. Esta plataforma se ha convertido en la red 

transaccional más importante del país llegando a más de 60.000 puntos de venta a nivel 

nacional. A medida que la empresa aumentó su nivel de productividad y aprovechando 

las ventajas del crecimiento tecnológico, la plataforma permitió el ofrecimiento de nuevos 

productos hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como franquicia MovilRed, donde 

además de las recargas en línea se ofrecen servicios de giros a nivel nacional, 
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corresponsal bancario (pago de facturas, depósitos, retiros),  pago de compras por 

internet y recaudo de transporte (SITP) en la ciudad de Bogotá. El aplicativo diseñado por 

MovilRed se caracteriza por ser seguro y estable y ha permitido ampliar el portafolio de 

servicios de diferentes microempresas beneficiarias en el 100% de los municipios 

colombianos cuando éstas cuentan con acceso a internet. 

 

Nuestro proyecto consiste en aprovechar la cobertura nacional que se logra tener a 

través de los puntos de servicio e incluir en el portafolio la prestación de servicios 

financieros a toda la población colombiana a través de puntos tercerizados, posicionados 

en los diferentes municipios de Colombia. 

 

Situación Actual:  

 

La compañía cuenta con una red para prestar diferentes servicios entre ellos 

corresponsalía del banco caja social y se encuentra en la búsqueda de nuevos negocios 

a través de los cuales se generen transacciones masivas para llevar tráfico a la red, de 

igual forma busca ser una red multibanco a través de la cual se puedan realizar 

transacciones de las diferentes entidades financieras. 

 

Situación Deseada:  

 

Se busca que gran parte de la población Colombiana pueda acceder a servicios 

financieros y realizar sus transacciones en los 1.218 puntos de la red MovilRed logrando a 

través de ello la consolidación de la red mediante masificación de transacciones y 

generando a los microempresarios los cuales son la tienda del municipio o el sector, 

convertirse en el banco de su población la cual les traerá ingresos adicionales  

reconocimiento en la comunidad y preparación para la prestación de servicios 

especiales.  

 

Los productos/servicios que se prestaran serán los siguientes: 

 

- Realización de Depósitos y Retiros de cuentas correspondientes a esta 

entidad 

- Recaudo de facturas con códigos de barra y recaudo de tarjetas de 

crédito 

Oportunidad:  
 

Teniendo en cuenta la necesidad del banco agrario para cumplir con el programa del 

gobierno nacional y la necesidad de MovilRed de cumplir con los objetivos estratégicos 

de la compañía, la alianza genera un proyecto que cumple con las expectativas de las 

dos entidades en la cual se genera un gana-gana el cual asegurara el éxito del proyecto. 

 
 

Aspectos Técnicos:  
 

MovilRed, debido a su experiencia y al flujo de diferentes productos que maneja con 

cada establecimiento de comercio, tiene un aplicativo web el cual controla y operara un 

amplio portafolio de productos y servicios. A su vez a través de su plataforma 

transaccional se conecta directamente al core bancario y envía cada una de las 

transacciones que se realizan en la red en línea.  
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Gerente del proyecto:  
 

Diana Nieto será el gerente del proyecto, quien seleccionara el equipo respectivo y 

elaborara el modelo financiero teniendo en cuenta los requerimientos del banco. 

  

Responsabilidad del gerente de proyecto: 
 

 Definir los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta que deben ser claros y 

alcanzables. 

 Establecer la alineación del proyecto con los objetivos estratégicos de la compañía. 

 Manejar los recursos físicos, financieros, humanos con su respectiva asignación de 

tarea. 

 Administrar los costos y el presupuesto 

 Administrar la calidad del proyecto 

 Vigilar y gestionar los tiempos para terminar el proyecto a tiempo 

 Participar en la conformación del equipo del proyecto 

 Garantizar que el equipo del proyecto reciba toda la información necesaria 

 Analizar los riesgos del proyecto 

 Administrar el recurso humano del proyecto 

 Administrar las comunicaciones del proyecto 

 Informar a los interesados del proyecto sobre los avances o retrasos 

 Estructurar el trabajo del equipo ejerciendo la supervisión necesaria para el 

cumplimiento de las actividades 

 Negociar con proveedores para asegurar la calidad y tiempo de los 

materiales/servicios 

 Manejar las herramientas, metodología, cronogramas e indicadores del proyecto 

 Realizar seguimiento y control oportuno 

 Evaluar los planes preventivos y correctivos necesarios en el proyecto 
 

Nivel de autoridad del gerente de proyectos: 
 

La autoridad del gerente proyectos corresponde a una compañía con una matriz 

balanceada, por esta razón, no le otorga al gerente de proyectos toda la autoridad ni 

dispone de fondos monetarios  para los mismos durante la ejecución del proyecto. 

Obtiene mayor soporte de las áreas funcionales de la empresa, las cuales se encargaran 

de desarrollar las actividades asignadas. 

 

Áreas de Impacto:  
 

Todas las áreas de la compañía MovilRed. 

 

Costo del proyecto:  
 

El costo total del proyecto es de $3.776.199.980. 

 

Duración:  
 

El tiempo total del proyecto será de un año. 
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5.2. Plan para la dirección del proyecto: 

 

Teniendo en cuenta la información recopilada y analizada para la elaboración del acta 

de constitución, se definieron los siguientes objetivos específicos para el cumplimiento del 

proyecto: 

5.2.1. Objetivos específicos: 
 

A) Identificar las fuentes de información. 

B) Investigar y analizar los antecedentes de la compañía 

C) Identificar los interesados del proyecto que influyen o impactan con sus 

decisiones en el proyecto. 

D) Identificar el ciclo de vida del proyecto 

E) Elaborar el alcance de proyecto, teniendo en cuenta principales 

entregables y criterios de aceptación para el proyecto, requerimientos, 

definición de paquetes de trabajo mediante EDT que permita tener 

claramente las actividades a realizar en el proyecto y de esta forma 

controlar los objetivos.  

F) Definir las actividades con tiempos para cada una de ellas y sus 

respectivos recursos. 

G) Desarrollar un modelo financiero que indique el costo de las actividades 

H) Desarrollar un plan de responsabilidades de cada recurso 

I) Desarrollar la estrategia de comunicación que garantice el flujo 

adecuado de la información en el tiempo necesario  para el proyecto 

J) Implementar la calidad del proyecto 

K) Identificar y gestionar los riesgos 

 
 

5.2.2. Fuentes de Información: 
 

- Banco agrario: documentación proceso modelo actual de canales del banco, 

reuniones y conversaciones con funcionarios del banco para conocer las 

fortalezas y debilidades, identificar las necesidades y los requerimientos solicitados 

por la gerencia de canales, soporte costos transaccionales actuales del banco. 

 

- MovilRed: mapa de procesos, documentación gestión de calidad, evaluación de 

la disponibilidad de las diferentes áreas para el proyecto, acta de aprobación del 

proyecto en comité de presidencia. 
 

5.2.3. Marco Institucional: 6 
 

A finales del año 2010 se constituye TRANZA SAS, como nueva empresa del  grupo Solidda, 

quien manejara la marca MovilRed y cuyo objeto principal es la prestación de los servicios 

de Giros Nacionales, Recaudos, Recargas en Línea y corresponsalía bancaria multibanco. 

 

TRANZA es una Sociedad Anónima Simplificada que se constituyó por documento privado 

de accionista único del 2 de noviembre de 2.010, inscrita el 3 de noviembre de 2.010 bajo 

el número 01425930 del libro IX. 

 

                                  
6
 Fuente: Información de la Planeación estratégica Tranza S.A.S. 2.014 
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Misión:  

 

Proveer servicios transaccionales, utilizando herramientas de alta tecnología, mejorando 

las condiciones de vida de nuestro cliente y estableciendo vínculos sólidos con nuestros 

proveedores, equipo de trabajo y accionistas. 

Visión:  

 

Ser en el 2015 la empresa  de servicios transaccionales con el mejor servicio del mercado, 

mayor  cobertura y gran variedad de productos y servicios.  

 

 

Valores Corporativos 

 

Respeto:  

 

Actúo en un marco de igualdad, armonía y tolerancia con los clientes, compañeros y las 

demás partes interesadas en la organización. 

 

Pasión por el logro:  

 

Trabajo continuamente en función de cumplir y superar los objetivos organizacionales, 

haciendo lo necesario para resolver las situaciones difíciles 

 

Proactividad:  

 

Soy creativo, innovador, poseo criterio y decisión para aplicar las acciones de mi 

competencia, en beneficio de la empresa. 

 

Trabajo en equipo:  

 

Trabajo coordinadamente con los demás miembros de la organización para lograr 

objetivos comunes y asumo mi responsabilidad en la consecución de los mismos, 

anteponiendo los intereses del equipo a los personales.  

 

Compromiso:  

 

Poseo un alto nivel de identificación con la cultura, metas organizacionales y el plan de 

negocios, generando un ambiente de trabajo positivo y entusiasta.  

Discreción:  

 

No fomento rumores, malos entendidos ni enemistades. 

 

Calidad:  

 

No hago las cosas por cumplir sino por sobresalir por mi excelente desempeño. 

 

Principios 

 

Enfoque al cliente:  
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Dirigimos nuestros intereses y acciones para conocer, descubrir y solucionar las 

necesidades de quienes utilizan nuestros productos y servicios.  

 

Compromisos De Calidad:  

 

Cero fallas en los procesos que involucren al cliente. Nuestras acciones se orientan a la 

búsqueda constante de la excelencia, obteniendo los mejores resultados a través de la 

práctica de nuestros valores corporativos  

 

Integridad:  

 

Actuamos con convicción dentro de un marco de respeto por las normas, la ética, la 

trasparencia y la responsabilidad social, generando confianza y credibilidad tanto a nivel 

interno como externo. 

 

 

Sentido de la Urgencia:  

 

Trabajamos con el propósito de querer lograr cada vez más, en menos tiempo con menos 

recursos.  

 

Innovación:  

 

Investigamos y generamos valor con nuestros productos y servicios para hacer frente a los 

desafíos del mercado.  

 

Manejo Óptimo De Los Recursos:  

 

Manejamos de manera efectiva, racional y responsable todos los recursos en busca de la 

permanencia, crecimiento y desarrollo de la empresa y los colaboradores.  

 

 

5.2.4. Interesados: 

 

A través de la recopilación de la información necesaria para la estructuración del 

proyecto, se realiza la identificación de los principales interesados, a quienes desde su rol, 

la información que se suministrara será la necesaria y así mismo se manejaran las 

expectativas con información real y actualizada.   

 

Según la lista de interesados del proyecto se deberá realizar la gestión de los mismos:  

 

 

Tabla No. 8 Interesados 
 

MODELO REGISTRO DE INTERESADOS / AFECTADOS 

 
Nombre del proyecto 

 
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CORRESPONSALES BANCARIOS EN COLOMBIA 

 
Autoridad Iniciadora 

 
Presidencia de la compañía y Nuevos Negocios 

 
Gerente del Proyecto 

 
Diana Nieto 
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Versión del documento 

 
 Fecha 

 
1 de agosto de 2.013 

      
* Lista de interesados clave del proyecto quienes estarán involucrados en el proyecto. 

Nombre del 
interesado 

Departamento Rol en el Proyecto Expectativas e Interés en el proyecto 

Patrocinador Presidencia Gerente del Proyecto 
Realizar transacciones del banco agrario en la red 
MovilRed. 

Gerente de 
Proyecto 

Staff de la 
Presidencia 

Gerente del Proyecto 
Liderar el desarrollo del Proyecto, velar porque se 
cumplan los objetivos y el alcance en el tiempo y 
costo estimado. 

Oficial de 
Cumplimient

o 
Riesgos Staff de apoyo y control 

Velar por mitigar los riesgos que se puedan 
presentar. 

Oficial de la 
información 

Riesgos Staff de apoyo y control 
Velar por cumplir con los estándares de seguridad 
en la información. 

Director de 
Tecnología 

Dirección de 
Tecnología 

Líder de Tecnología 
Asegurar que el desarrollo tecnológico realizado y 
la funcionalidad de la aplicación cumplan con lo 
especificado para el proyecto. 

Director 
Nuevos 

Negocios 

Dirección 
Nuevos 

Negocios 
Líder Comercial 

Generar la estrategia de consecución de 
beneficiarios ofreciendo y cumpliendo con lo 
estructurado para el proyecto. 

Director 
Operaciones 

Dirección de 
Operaciones 

Líder de procesos y 
procedimientos 

Operar diariamente lo estipulado en el proyecto. 

Director 
Financiero 

Dirección 
Financiera 

Líder Financiero y de Control 
Presupuestal 

Velar por la ejecución del presupuesto. 

Director de 
Mercadeo 

Dirección de 
Mercadeo 

Líder de Mercadeo y 
Publicidad 

Realizar estrategias de mercadeo para el apoyo al 
área comercial. 

Director del 
Proyecto 

Banco Agrario 
de Colombia 

Representante de Banco 
Agrario – Aliado Estratégico 

A través del banco estatal en Colombia, se prestara 
servicios financieros a la población menos 
favorecida bajo el modelo de Corresponsalía 
bancaria. 

Proveedores 
de Desarrollo 
Tecnológico y 

productos 

Empresa 
Contratista – 

Externo 
Proveedor 

Realizar el desarrollo tecnológico de integración y 
productos, y su funcionalidad con base en el 
alcance y los requerimientos definidos en el 
proyecto. 

Proveedor de 
Dispositivos 

Empresa 
Contratista – 

Externo 
Proveedor 

Proveer un volumen importante de dispositivos, 
dar garantía y seguir proveyendo de acuerdo con la 
demanda. 

Corresponsal
es Bancarios 

Intermediario Intermediario 
Posicionar y rentabilizar su negocio sin exponer su 
capital y seguridad. 

Usuarios Cliente Final Cliente 
Hacer uso confiable de los servicios ofrecidos por 
los corresponsales bancarios sin invertir tiempo y 
dinero adicional 
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5.2.5. Ciclo de vida: 
 

Gráfica No. 2 Ciclo de Vida 
 

 
 
 

5.2.6. Áreas del conocimiento y procesos: 
 

Tabla No. 9 Áreas de Conocimiento y Procesos 

Áreas del 
Conocimiento 

Procesos Capítulo 

Integración Definir del acta de constitución del proyecto y autorizar cada 
una de las fases del proyecto. 

Capítulo 10 

Alcance Definir el alcance del proyecto, recopilar requisitos y crear la 
EDT 

Capítulo 11 

Tiempo Desarrollar y controlar el cronograma, estimar la duración de 
las actividades. 

Capítulo 12 

Costo Determinar el presupuesto, estimar el costo de las 
Actividades. 

Capítulo 13 

Calidad Planificar la calidad, realizar el aseguramiento de calidad. Capítulo 14 

Recurso Humano Adquirir y desarrollar el equipo del proyecto, definir roles y 
responsabilidades. 

Capítulo 15 

 
Comunicaciones 

Planificar y gestionar las comunicaciones del proyecto. Capítulo 16 

Riesgo Identificar y controlar los riesgos del proyecto. Capítulo 17 

Adquisiciones Planificar y administrar las adquisiciones. Capítulo 18 

Interesados Identificar a los interesados, gestionar y controlar  las 
expectativas de los interesados. 

Capítulo 19 
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5.3. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: 

 

Para dirigir y gestionar el rendimiento de las actividades planificadas en el proyecto, el 

equipo deberá seguir las acciones que se relacionan a continuación: 

 

- Capacitar al personal asignado al proyecto sobre actualizaciones de la 

corresponsalía bancaria en Colombia. 

- Obtener presupuesto, propuestas, decreto de corresponsalía, entre otros, 

según corresponda. 

- Obtener y gestionar los recursos, herramientas, equipos e instalaciones. 

- Implementar los métodos y actividades que fueron planificadas. 

- Controlar y verificar los entregables del proyecto. 

- Gestionar los riesgos identificados en el proyecto. 

- Adoptar los cambios y planes aprobados en el proyecto. 

- Gestionar los canales de comunicación externos e internos definidos para el 

proyecto. 

- Informar a los interesados sobre, costo, cronograma, avance técnico, 

calidad e información del  proyecto. 

- Documentar las actividades de mejora para los procesos aprobados e 

implementados. 

 

 

5.4. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto: 

 

El monitoreo y control en las actividades del proyecto, se deberá efectuar en los procesos 

relacionados con el inicio, planificación, ejecución y cierre. Las acciones tanto correctivas 

como preventivas que se adoptan para este proyecto son las siguientes:  

 

- Comparar el plan de gestión del proyecto con su rendimiento real. 

- Con el resultado de la comparación de lo proyectado con lo real, se 

recomendaran acciones correctivas y preventivas necesarias. 

-  Analizar y realizar el seguimiento a los riesgos que se identificaron para el 

proyecto adoptando los planes de respuesta adecuados. 

- Comparar el costo proyectado con el costo real. 

- Supervisar los cambios que se aprobaron, para su adecuada 

implementación.  

 

5.5. Control integrado de cambios: 

 

Se debe llevar como una actividad paralela al desarrollo del proyecto ya que 

corresponde a una respuesta de eventos que surjan, bien sea por requerimientos de los 

interesados o por mejoras o correcciones detectadas por el equipo del proyecto. 

 

PASO 1: Solicitud de Cambio: el solicitante del requerimiento deberá diligenciar 

“Formulario de Control de Cambio”, el cual deberá ser formalmente entregado al 

Gerente de Proyecto para su revisión. 
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PASO 2: El Gerente de Proyecto evaluará si el formulario provee la información necesaria 

para enviarlo a  aprobación. En caso necesario podrá solicitar información adicional o 

realizar un estudio de factibilidad para investigar las implicaciones del cambio propuesto.  

PASO 3: El Gerente del Proyecto registrara la solicitud y evaluará  el grado de importancia, 

de acuerdo con el desarrollo del proyecto y la disponibilidad de recursos, asignando 

fecha para la evaluación de la solicitud ante el Comité de Cambios. 

PASO 4: Previo a la evaluación de la solicitud por parte del Comité de Cambios, el 

Gerente del Proyecto realizará el análisis de impacto de la solicitud de cambio que 

comprenda una proyección sobre el impacto de su implantación, para lo cual 

determinara los esfuerzos de implantación requeridos (recursos), modificaciones al 

cronograma, fecha de inicio y fecha posible de terminación. Esta evaluación deberá ser 

documentada. 

PASO 5: El Gerente de Proyecto convocara y presentara la solicitud previamente 

evaluada para la decisión del Comité de Cambios, que estará integrado por: Gerente del 

Proyecto, Gerente de Proyecto del Banco Agrario de Colombia, Director de Tecnología, 

Director Financiero y el Director de Operaciones. 

PASO 6: Una vez aprobado el cambio, el Formulario de Solicitud deberá ser firmado y 

aceptado formalmente por el Gerente del Proyecto indicando la fecha de aprobación 

del Comité de Cambios. 

PASO 7: El Gerente de Proyecto debe monitorear el estado de la solicitud y comunicar la 

decisión al solicitante. 

PASO 8: Se debe actualizar el cronograma detallado del proyecto remitiendo una copia 

al Gerente del Proyecto de Tranzas SAS y del Banco Agrario de Colombia. 

PASO 9: Todo cambio o mejora solicitada se debe documentar dejando copia de la 

solicitud y de la evaluación de impacto. 

PASO 10: Se deben ajustar los documentos afectados por la solicitud de cambio que sea 

aprobada. 

 

5.6. Cierre del proyecto: 

 

Al finalizar el proyecto, se formalizara la aceptación de los entregables por parte del 

patrocinador y/o las áreas correspondientes, según el siguiente procedimiento: 

 

- Se realizará un cierre administrativo, mediante el cual se deben detallar 

todas las actividades, roles, responsabilidades y entregables de cada uno 

de los responsables del proyecto en dicha actividad. Adicional a ello se 

recopilaran los registros del proyecto analizando el éxito o fracaso del 

mismo y se archivara la información para futuras consultas. 

- Se realizara un cierre contractual, mediante el cual se definirán las 

actividades que respaldaron el cierre administrativo, verificando las 

condiciones estipuladas en el contrato para darlo por terminado.   
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6. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 

  

6.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

Para la planificación del alcance se realizó, mediante juicio de expertos, reunión que se 

llevó a cabo en las instalaciones del banco a la cual asisten los gerentes de cada área de 

MovilRed y del Banco Agrario de Colombia, con ello se buscó cubrir las necesidades y 

requerimientos del proyecto, que se describen a continuación: 

 

6.1.1. Alcance del producto: 

 

Lograr que la población menos favorecida en Colombia tenga acceso al sistema 

financiero por intermedio del Banco Agrario, a través de 1.218 puntos de corresponsalía 

bancaria. 

 

6.1.2. Alcance del proyecto: 

 

Diseñar e implementar el modelo mediante el cual se presten los servicios financieros del 

banco agrario en corresponsales bancarios, que son establecimientos comerciales de 

terceros, con los cuales se realizaría un proceso de instalación, capacitación y puesta en 

funcionamiento a través de un computador con acceso a internet el cual cuenta con un 

aplicativo para realizar las transacciones en línea y una lectora de código de barras para 

capturar el registro de las diferentes facturas que pagara el usuario, como final una 

impresora de tirilla la cual suministrara el soporte de cada transacción.  

 

 

6.2. RECOPILAR REQUISITOS 

 

En la reunión para planificar el alcance, se conocieron las expectativas de los interesados, 

posterior a ellos se realizaron entrevistas a quienes se identificaron como interesados con 

gran influencia y con ello se identificaron los siguientes requisitos: 

 

Tabla No. 10  Requerimientos 

DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

A. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Proyecto: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CORRESPONSALES BANCARIOS EN COLOMBIA 

Patrocinador: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 

Fecha de preparación: 1 de agosto de 2.013 

Gerente de proyecto: Diana Nieto 

INTERESADO/SOLICITANTE 
DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO 

PRIORIDAD APROBACION 

Gestor de la red 

Generar transacciones en la 
red a traves de las cuales la 
poblacion pueda acceder a 

los servicios del banco agario  

1 
Negociacion y contrato con el Banco 

Agrario para prestar en la red, los 
servcios financieros 
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Gobierno colombiano 
Legislacion para 

corresponsalia Bancaria 
1 

Resolucion para la vinculacion de 
corresponsales bancarios en las 

entidades finaciera 

Gobierno colombiano 

Bancarizar a toda la poblacion 
colombiana, a traves del 

modelo de corresponsalia 
bancaria. 

1 
Incentivar al sistema financiero para la 
apertura de corresponsales, cobertura 

nacional y prestacion de productos. 

Entidades Financieras 
cobertura nacional en 
servicios financieros 

2 
Llegar al 80% de la poblacion 
colombiana en la presacion de 

servicios financieros 

Banco agrario 
El banco estatal tiene el deber 

de llegar a toda colombia 
1 

Alianza con un gestor de red para 
ampliar la cobertura 

Establecimientos de Comercio 
Prestacion de servicios 

financieros en sus 
establecimientos 

1 

Ofrecimiento para la prestacion de 
nuesvos productos, acceso a los 

servicios financieros de la poblacion y 
generacion de nuevos ingresos. 

Gestor de Red 
Consecucion, administracion 

y operación de la red 
1 

Lograr la cobertura necesaria y la 
generacion de transacciones en la red 

Banco agrario Transacciones a implementar 1 
Definicion de las trasacciones 

financieras a utilizar por el mercado 
objetivo. 

Banco agrario y Gestor de red 
Integracion tecnologica para 

la presacion de servicios 
financieros 

1 
Definicion de las trasacciones 

financieras a utilizar por el mercado 
objetivo. 

 
 

6.3. DEFINIR EL ALCANCE 

 

Para la definición del alcance se utiliza la metodología juicio de expertos, los integrantes 

para definir este alcance, han pertenecido a 2 o 3 proyectos similares. 

 

Resultados del Proyecto: 

 

Cada área responsable tendrá actividades las cuales se deberán cumplir al 100% para la 

puesta en producción. Estas áreas para la aprobación de su actividad entregaran los 

soportes necesarios y detallados en el formato de entregables del proyecto. 

 

Enfoque a usar: 

  

Solicitud de Cambio: cuando alguna de las áreas involucradas requiera un cambio en el 

proyecto que afecte la operación normal, se realizara mediante un documento de 

solicitud de cambio el cual se entrega al gerente del proyecto y este a su vez coordinara 

una reunión con el usuario del proyecto y áreas involucradas para analizar y 

aprobar/rechazar dicha solicitud. Los cambios únicamente serán solicitados antes de los 3 

meses de iniciado el proyecto. (Ver procedimiento para control de cambio en el capítulo 

gestión de integración del proyecto) 
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Aprobación de los entregables: para completar al 100% cada una de las actividades, los 

entregables se pondrán en conocimiento del gerente del proyecto, el cual los pondrá en 

conocimiento del patrocinador para su aprobación. 

 

Contenido del Proyecto: 

 

Realizar las diferentes transacciones a través del portal y correspondientes al banco 

agrario: 

 

• Retiro de Efectivo 

• Deposito de Efectivo 

• Pago de Servicios 

 

 

Se debe tener en cuenta el  movimiento del cupo en la cuenta de corresponsal ya que no 

solo ingresara dinero, además tendrá movimiento de salida por los retiros. 

  

Flujo De Transacciones  

 

Retiro en Efectivo    

 

1. El Tendero solicita la realización del retiro, ingresando por las opciones 

Transacciones Bancarias / Retiros 

2. El sistema solicita se le indique el Banco 

3. El Tendero indica que se trata del Banco Agrario 

4. El sistema despliega la información requerida para realizar el retiro: 

      Tipo Cuenta: Ahorros, Corriente 

No. de Cuenta 

Tipo Identificación: CC, CE, NUIP, TI -> CC aparece por defecto 

No. Identificación: 

Valor 

   Token 

5. El Tendero le solicita la información al cliente del banco y la ingresa por el 

formulario que aparece en pantalla. 

6. El Tendero solicita la realización de la transacción 

7.  El sistema solicita se le confirme la operación presentando los siguientes datos: 

Tipo Cuenta 

No. Cuenta 

Tipo y No. Identificación 

Valor Retiro 

8. El cliente del banco le confirma al tendero que los datos son correctos, luego 

el Tendero confirma la operación 

9. El sistema arma la trama del ISO 8583, le asigna un No. de Transacción y la 

deja en estado PENDIENTE PROCESO 

10. El sistema envía al banco la transacción mediante el canal dedicado 

establecido 

11. El Banco recibe la transacción, realiza las validaciones de su core bancario y 

retorna la respuesta ACEPTANDO / RECHAZANDO la transacción 
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12. El sistema recibe la respuesta del banco, cambia el estado de esta a 

AUTORIZADA si y solo si el banco la Autoriza o RECHAZADA si y solo si el banco 

la Rechaza 

13. El sistema genera e imprime la tirilla correspondiente 

14. La transacción termina 

 

Depósito en efectivo 

 

15. El Tendero solicita la realización del retiro, ingresando por las opciones 

Transacciones Bancarias / Depósitos 

16. El sistema solicita se le indique el Banco 

17. El Tendero indica que se trata del Banco Agrario 

18. El sistema despliega la información requerida para realizar el retiro: 

Tipo Cuenta: Ahorros, Corriente 

No. de Cuenta 

Tipo Identificación: CC, CE, NUIP, TI -> CC aparece por defecto 

No. Identificación: 

Valor 

Token 

19. El Tendero le solicita la información al cliente del banco y la ingresa por el 

formulario que aparece en pantalla. 

20. El Tendero solicita la realización de la transacción 

21. El sistema solicita se le confirme la operación presentando los siguientes datos: 

Tipo Cuenta 

No. Cuenta 

Tipo y No. Identificación 

Valor Retiro 

22. El cliente del banco le confirma al tendero que los datos son correctos, luego 

el Tendero confirma la operación 

23. El sistema arma la trama del ISO 8583, le asigna un No. de Transacción y la 

deja en estado PENDIENTE PROCESO 

24. El sistema envía al banco la transacción mediante el canal dedicado 

establecido 

25. El Banco recibe la transacción, realiza las validaciones de su core bancario y 

retorna la respuesta ACEPTANDO / RECHAZANDO la transacción 

26. El sistema recibe la respuesta del banco, cambia el estado de esta a 

AUTORIZADA si y solo si el banco la Autoriza o RECHAZADA si y solo si el banco 

la Rechaza 

27. El sistema genera e imprime la tirilla correspondiente 

28. La transacción termina  

 

Pago de Servicios  

 

• En efectivo:  

Captura Información del Convenio (convenio (EAN), referencias y valor) 

Pregunta si quiere saber el valor de la transacción 

 

• Si quiere saber el costo:  

Postea Transacción al backend (consulta de tarifa)  

Muestra el costo y pregunta si desea seguir con la transacción 
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Si no desea seguir con la transacción, cancela la transacción. 

Postea transacción de recaudo al backend 

Recibe respuesta 

Muestra respuesta al cliente 

 

 

 

Corresponsales Bancarios 

 

1. Instalación, capacitación y puesta en funcionamiento de los puntos para la 

prestación del servicio del Banco Agrario de Colombia. 

 

Exclusiones: 

 

N.A 

 

Supuestos: 

 

Son factores que, para efectos de planeación, se consideran como ciertos o reales, sin 

embardo se hace necesario confirmarlos. 

 

Como supuestos de este proyecto se obtuvieron los siguientes: 

 

• Se cuenta con el presupuesto para ejecutar el proyecto 

• Se cuenta con el apoyo del Banco Agrario de Colombia. 

• El desarrollo del proyecto se realizara conforme al cronograma aprobado 

antes de su inicio. 

• Se contara con los medios electrónicos y tecnológicos disponibles, esto para la 

efectiva comunicación con las empresas contratadas y el equipo de proyecto, 

actualización de la información y generación de alternativas de comunicación 

efectiva. 

• Las condiciones económicas del país serán estables. 

• Se contará con personal capacitado dentro del proyecto como con los 

proveedores.  

• Se obtendrán los resultados esperados. 

• Se cumplirá con la calidad esperada por el cliente. 

• Con el desarrollo del proyecto se logrará la bancarización de la población 

objetivo. 

• Los Corresponsales Bancarios podrán estar ubicados en cualquier parte del 

territorio nacional 

• Se realizará capacitación a los corresponsales en el punto donde se 

encuentren 

 

Restricciones 

 

Son las que limitan el campo de acción del equipo ejecutor del proyecto, lo que hace 

necesaria su documentación.  

 

Como restricciones del proyecto se obtuvieron las siguientes: 
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 El proyecto depende de los recursos aportados por MovilRed por tanto el flujo de 

caja estará sujeto a la disponibilidad de estos. 

 Los costos no deben exceder al monto aprobado. 

 Contar con todos los requisitos para la fecha de lanzamiento del servicio. 

 Contar con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 Solo aplica a los corresponsales bancarios que cumplan con los requisitos 

establecidos por la Superintendencia Financiera y que suscriban contrato con el 

Banco Agrario. 

 

Entregables y criterios de aceptación: 

 

Según los requerimientos y objetivos del proyecto, se definieron los siguientes entregables 

principales: 

 
Tabla No. 11  Entregables y Criterios de Aceptación 

 

ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

A. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Proyecto: 
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE 
CORRESPONSALES BANCARIOS EN COLOMBIA 

Área / Departamento 
PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA Y NUEVOS 
NEGOCIOS 

Gerente de proyecto: Diana Nieto 

ID ENTREGABLES CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

  Propuesta Comercial Documento  de propuesta 

     Acuerdo de confidencialidad Documento de acuerdo 

     Propuesta economica Documento de propuesta  

     Definicion propuesta economica N/A 

   Aprobacion del modelo de negocio por presidencia de las 
entidades 

N/A 

     Documentacion para creacion de corresponsal bancario Documentación para creación de proveedor 

     Elaboracion carta de intencion Documento carta de intención 

     Firma carta de intención N/A 

     Elaboración Contrato marco de corresponsalia bancaria Documento contrato de CB 

     Validacion contrato marco por las partes N/A 

     Aprobacion de contrato por la SuperFinanciera Documento aprobación 

     Firma de contrato por las partes Documento contrato de CB 

     Estudio financiero Modelo de negocio 

     Apertura de la cuenta de corresponsal bancario Certificado de apertura 

     Solicitud cupo de corresponsalia bancaria Modelo de negocio 

     Asignacion cupo en la cuenta de Corresponsal para realizar 
transacciones 

Informe de asignación de cupo 

     Conocimiento de las compañias Documentacion de validacion 

     Analisis riesgo Sarlaft Documento de informe 

    Actividades de Auditoria Documento Checklist 

     Analisis riesgo Operativo Documento de informe 
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     Actividades de control para seguridad en la informacion Documento checklist 

     Proceso contable Documento de procedimiento 

     Evaluacion Tributaria Documento de procedimiento 

     Proceso facturacion y pago de comisiones Documento de procedimiento 

     Proceso de seguimiento a las transacciones Documento de procedimiento 

     Selección y contratacion de la agencia de publicidad Contrato 

     Elaboracion plan de medios Documento de requerimiento 

     Elaboracion plan de mercadeo Documento de requerimiento 

  
   Ejecucion de los planes por parte de la agencia Documento de seguimiento 

     Selección y contratacion del proveedor Contrato 

     Elaboracion requerimientos funcionales y tecnologicos Documento de requerimiento 

     Reunión de contextualización Acta 

     Seguimiento a desarrollos por parte del proveedor Documento de seguimiento 

     Entrega certificados de pruebas de calidad y funcionales Acta de entrega 

     Paso a producción N/A 

     Aprobacion acta de entrega por parte de proveedor Acta de entrega 

     Entrega de los puntos a habilitar como corresponsales 
bancarios 

Listado 

     Envio de la informacion de los puntos a las areas de sarlarf 
y seguridad 

Listado 

  
   Definición y formalización puntos N/A 

     Capacitacion de puntos Certificado de capacitación 

     Envio material publicitario y kit tecnologico Acta de entrega 

     Informe puntos en produccion al banco Listado 

     Definicion seguimiento operación Documento de procedimiento 

     Definicion atencion a usuario final Documento de procedimiento 

     Definicion atencion a la red Documento de procedimiento 

     Definicion proceso conciliacion Documento de procedimiento 

     Definición plan de lanzamiento Documento de requerimiento 

     Selección fecha y hora del evento. N/A 

     Selección y contratacion compañía de eventos Contrato 

     Proceso de avance montaje del evento Documento de seguimiento 

     Realizacion del evento de lanzamiento N/A 

     Adquisicion de dispositivos Orden de compra 

 
 

6.4. WBS: 

 

Teniendo en cuenta la información del proyecto y su respectivo análisis, mediante juicio 

de expertos, se construyen los paquetes de trabajo para identificar las actividades y el 

cumplimiento de los objetivos, con este insumo se procederá a gestionar el cronograma y 

alcance.   

 

 



49 

 

Gráfica No. 3  WBS  
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6.5. DICCIONARIO WBS: 
 

Tabla No. 12  Diccionario WBS 
Cód. 

paquete de 
trabajo 

Nombre paquete de trabajo Descripción paquete de trabajo 

1. Corresponsalía Bancaria 

Modelo creado por el gobierno nacional mediante el cual las entidades 
financieras prestan sus servicios transaccionales a través de 
establecimientos (tiendas) que tengan un buen reconocimiento en su 
sector o municipio. Con esto los usuarios o clientes del banco pueden 
realizar sus transacciones sin tener que acercarse a las oficinas del 
banco. 

1.1 Comercial 
Corresponde a las actividades que debe realizar el área comercial para la 
estructuración del proyecto. 

1.1.1 Propuesta comercial 
Es el documento que elabora MovilRed para entregar al banco agrario, el 
cual contiene la descripción del negocio propuesto y sus condiciones 
comerciales. 

1.1.2 Propuesta económica 
Es el documento que elabora MovilRed para entregar al banco agrario, el 
cual  contiene los costos del modelo descrito en la propuesta comercial y 
que fue acordado entre las partes. 

1.1.3 
Definición propuesta 
económica 

Cuando el banco y MovilRed están de acuerdo en la propuesta comercial 
y económica, Mediante un correo electrónico emitido por el banco a 
MovilRed, se aceptan los modelos de las propuestas por parte del banco. 

1.1.4 Acuerdo de confidencialidad 

En Banco Agrario entregara a MovilRed un documento de, acuerdo de 
confidencialidad que deberá ser firmado por las partes, el cual tiene como 
fin proteger la información que se compartirá entre las partes. Con la firma 
de este documento las partes podrán intercambiar información sensible. 

1.1.5 Documentación para creación 

Para el proceso de pagos a MovilRed por parte del banco agrario, 
MovilRed debe ser creado como proveedor, para ello el banco posee una 
lista que indica todos los documentos necesarios para dicha creación. 
MovilRed deberá solicitar la lista adjuntar los documentos y entregarlos al 
banco. 

1.1.6 Aprobación modelo de negocio 
MovilRed deberá elaborar el modelo financiero del proyecto y será 
revisado y aprobado por Presidencia. 

1.2 Legal 
Corresponde a las actividades que debe realizar el área jurídica para la 
estructuración del proyecto. 

1.2.1 Elaboración carta de intención 

El banco agrario para formalizar el inicio del proyecto y teniendo como  
soporte el correo electrónico confirmando la aceptación de la propuesta 
comercial y económica, elaborara un documento a través del cual se 
indica la aprobación para inicio del proyecto, describiendo las condiciones 
generales del mismo. 

1.2.2 Firma carta de intención 
Siendo revisada la carta de intención por las partes, se procederá a firmar 
y será el documento soporte para inicio del proyecto, mientras se surte el 
proceso de aprobación de contrato ante la superintendencia Financiera. 

1.2.3 
Elaboración contrato marco de 
CB 

Según las condiciones emitidas por la superintendencia financiera se 
iniciara el proceso de elaboración del contrato para enmarcar bajo 
términos legales el alcance del proyecto. 

1.2.4 
Validación contrato marco por 
las partes 

Se realizara una reunión a través de la cual las partes realizarán la última 
revisión al contrato para este ser enviado para aprobación ante la 
superintendencia financiera. 
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1.2.5 
Aprobación contrato por la 
SuperFinanciera 

Radicar el contrato ante la superintendencia financiera para su 
aprobación. 

1.2.6 Firma contrato por las partes 
Posterior a la aprobación del contrato por la superintendencia financiera 
mediante acta emitida por esta entidad, se procederá a firmar el contrato 
entre las partes para la salida a producción cuando finalice el proyecto. 

1.3 Riesgo Financiero 
Corresponde a las actividades que debe realizar el área de riesgo para la 
estructuración del proyecto. 

1.3.1 Estudio Financiero 
El banco deberá realizar un análisis financiero a su compañía aliada 
MovilRed a través del cual se otorgara un cupo de crédito que le permitirá 
controlar el monto máximo de las operaciones realizadas en la red. 

1.3.2 Apertura cuenta CB 

MovilRed deberá entregar de documentación que solicite el banco para  
que este realizase la apertura de la cuenta de CB a la cual se le asignara 
el cupo aprobado y se reflejaran todas las transacciones que se realicen 
en la red. 

1.3.3 Solicitud cupo de CB 
El banco solicitara a su área respectiva la aprobación de cupo según el 
estudio realizado e informara a MovilRed el valor otorgado para realizar 
transacciones. 

1.3.4 
Asignación cupo en cuenta de 
CB para realizar transacciones 

El banco realizara la parametrización del valor de cupo aprobado en la 
cuenta de corresponsalía y activara para la salida a producción cuando 
finalice el proyecto. 

1.4 Sarlaft y Saro 
Corresponde a las actividades que debe realizar el área Sarlaft y Saro 
para la estructuración del proyecto. 

1.4.1 
Conocimiento de las 
compañías 

Se coordinara una reunión entre los oficiales de cumplimiento de las dos 
compañías en la cual se explicara la historia, estructura, socios y 
funcionamiento de cada una. Así mismo solicitaran entre ellos, los 
soportes respectivos para archivar como soporte de cada compañía. 

1.4.2 Análisis riesgo Sarlaft 
El área de riesgo teniendo pleno conocimiento del proyecto, deberá 
estructurar y divulgar la matriz de riesgo Sarlaft y su metodología. 

1.4.3 Análisis riesgo Operativo 
El área de riesgo teniendo pleno conocimiento del proyecto, deberá 
estructurar y divulgar la matriz de riesgo saro y su metodología. 

1.4.4 
Actividades de control para la 
seguridad de la información 

En la reunión entre oficiales de seguridad de la información de cada 
compañía se definirán las actividades para controlar y mitigar los riesgos 
que se puedan presentar en la transmisión de la información, con ello se 
elaborara un manual firmado por las partes. 

1.5 Contabilidad 
Corresponde a las actividades que debe realizar el área contable para la 
estructuración del proyecto. 

1.5.1 Proceso contable 
El área contable teniendo el conocimiento necesario del proyecto, deberá 
definir el modelo contable para asegurar su respectiva causación y 
posterior emisión de estados financieros. 

1.5.2 Evaluación tributaria 
Teniendo en cuenta el modelo contable definido y el conocimiento 
necesario del proyecto se definirán los impuestos o gravámenes con los 
cuales se deberá cumplir periódicamente. 

1.5.3 
Proceso facturación y pago de 
comisiones 

Definir según lo estipulado en el contrato las fechas en las cuales se 
emitirá la factura y los días de pago de la misma, por otro lado se deberá 
definir el proceso para emitir dicha factura, teniendo en cuenta la cantidad 
de transacciones realizadas mensualmente por la comisión recibida. 

1.5.4 
Proceso de seguimiento a las 
transacciones 

Se deberá definir el proceso de conciliación contable mensual de 
transacciones en plataforma Vs. Extracto bancario, mediante el cual se 
asegura la correcta operación y contabilización. 
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1.6 Mercadeo 
Corresponde a las actividades que debe realizar el área de mercadeo 
para la estructuración del proyecto. 

1.6.1 
Selección y contratación de la 
agencia de publicidad 

Se elaborara un RFP, mediante el cual se indiquen las condicione que 
deberá cumplir un posible proveedor, y posterior a la selección de las tres 
mejores propuestas, se entregara al área de compras la información para 
así, realizar el respectivo proceso de selección y contratación. 

1.6.2 Elaboración plan de medio 
La agencia de publicidad seleccionada, realizara con MovilRed un kick off, 
el cual será el insumo primordial para la elaboración y posterior entrega 
del plan de medios. 

1.6.3 Elaboración plan de mercadeo 
La agencia de publicidad seleccionada, en el kick off  que se realice, 
tomara el insumo primordial para la elaboración y posterior entrega del 
plan de mercadeo. 

1.6.4 
Ejecución de los planes por 
parte de la agencia 

Posterior a la entrega y aprobación de los respectivos planes entregados 
por la agencia, MovilRed debe coordinar un listado de actividades y 
fechas claras para así realizar el seguimiento y asegurar el cumplimiento 
de los planes aprobados. 

1.7 Tecnología 
Corresponde a las actividades que debe realizar el área de tecnología 
para la estructuración del proyecto. 

1.7.1 
Selección y contratación del 
proveedor 

Se elaborara un RFP, mediante el cual se indiquen las condicione que 
deberá cumplir un posible proveedor, y posterior a la selección de las tres 
mejores propuestas, se entregara al área de compras la información para 
así, realizar el respectivo proceso de selección y contratación. 

1.7.2 
Elaboración requerimientos 
funcionales y tecnológicos 

Se elaborara un documento complementario al RFP en el cual de 
describirá el detalle del desarrollo tecnológico requerido, teniendo en 
cuenta tiempo de entrega de cada ciclo, definición detallada del producto 
y del proyecto. Por ser información sensible este documento se podrá 
entregar únicamente al proveedor seleccionado, ya que este debe tener 
firmado acuerdo de confidencialidad. 

1.7.3 Reunión de contextualización 
Se realizara una reunión entre MovilRed y el proveedor, en la cual se 
aclararan las dudas del RFP y del requerimiento. En esta reunión se 
elaborara un acta para inicio del desarrollo. 

1.7.4 
Seguimiento a desarrollos por 
parte del proveedor 

MovilRed deberá durante el desarrollo tecnológico realizar seguimiento al 
avance diariamente, para ello deberá elaborar un indicador en el cual se 
determina el avance real versus el requerimiento entregado. 

1.7.5 
Entrega certificados de prueba 
de calidad y funcionales 

Se deberá estructurar e implementar un plan de pruebas mediante el cual 
se realice la validación de los desarrollos y se asegure que el desarrollo 
recibido por el proveedor es el realmente solicitado. Estas pruebas 
estarán soportadas por un acta firmada por las partes. 

1.7.6 Paso a producción 

Se elaborara el manual para paso a producción del aplicativo para 
transacciones de corresponsalía bancaria, el cual indique hora, 
responsables, posible impacto y su mitigación, como monitoreo después 
del paso a producción. 

1.7.7 
Aprobación acta de entrega 
por parte de proveedor 

Posterior al tiempo definido como monitoreo en producción, se realizara 
una reunión de cierre entre MovilRed y el proveedor para finalizar la 
entrega con la elaboración y firma del acta. 
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1.7.8 Adquisición de dispositivos 

Se elaborara un RFP, mediante el cual se indiquen las condicione que 
deberá cumplir un posible proveedor, y posterior a la selección de las tres 
mejores propuestas, se entregara al área de compras la información para 
así, realizar el respectivo proceso de selección y contratación. 

1.8 Puesta de puntos 
Corresponde a las actividades que se deben realizar para la puesta en 
producción de los puntos que prestarían las transacciones de 
corresponsal bancario. 

1.8.1 
Entrega de los puntos a 
habilitar como CB 

Se deberá elaborar un informe comercial para el banco en el cual se 
indiquen los 1.218 puntos MovilRed a través de los cuales se prestarían 
los servicios financieros, este informe deberá contener como mínimo, 
departamento, municipio, nombre del punto, dirección, teléfono, 
representante legal, horario de atención. 

1.8.2 
envió de la información de los 
puntos a las áreas de Sarlaft y 
seguridad 

Se deberá elaborar un informe por el área de Sarlaft de MovilRed el cual 
conste de los 64 campos indicados en el contrato para dicha validación, 
este informe se entregara al oficial de cumplimiento del banco para 
realizar el respectivo análisis y verificación de los corresponsales 
bancarios 

1.8.3 
Definición y formalización de 
puntos 

Basados en el informe comercial de puntos, el banco debe realizar la 
creación de los puntos en su plataforma tecnológica y debe informar a 
MovilRed que se encuentran activos para el inicio de operación. 

1.8.4 Capacitación de puntos 
MovilRed deberá realizar a través de sus regionales la capacitación e 
instalación del aplicativo y de los conceptos básicos de corresponsalía 
bancaria para la prestación del servicio a los usuarios y clientes. 

1.8.5 
envío material publicitario y kit 
tecnológico 

Desde cada regional se deberá enviar el material publicitario que 
distingue a los puntos para la prestación de los servicios financieros del 
banco agrario, este material es entregado por el banco a MovilRed y se 
realizara acta de recibo de las 1,218 piezas y así mismo acta de entrega a 
los puntos. 

1.8.6 
Informe puntos en producción 
al banco 

Se deberá implementar el proceso para el envío semanal por parte de 
MovilRed al banco de un informe confirmando las modificaciones en el 
listado de puntos. Este informe tendrá como mínimo los siguientes 
campos: nuevos puntos, puntos cerrados, cambio de dirección y otro tipo 
de información. 

1.8.7 Informe Sarlaft 
Se deberá implementar el proceso para el envío mensual por parte de 
MovilRed al banco del informe Sarlaft, el cual tendrá como fin confirmar la 
revisión periódica de los puntos en las listas vinculantes. 

1.8.8 
Definición seguimiento 
operación 

Se deberá realizar un acuerdo de servicio entre el banco y MovilRed, en 
el cual se indique el nivel de escalamiento para la solución de los temas 
diarios. 

1.8.9 
Definición atención a usuario 
final 

Se deberá realizar un acuerdo de servicio para estipular el proceso 
mediante el cual el banco atenderá las dudas o inquietudes de los clientes 
y usuarios que realicen transacciones en la red. 

1.8.10 Definición atención de la red 
Se deberá realizar un acuerdo de servicio entre el banco y MovilRed, para 
estipular el proceso mediante el cual MovilRed atenderá las dudas o 
inquietudes a los corresponsales bancarios. 

1.8.11 Definición proceso conciliación 
Se deberá elaborar el procedimiento de conciliación mediante el cual 
diariamente se validaran las transacciones y se solucionaran las 
diferencias que se generen entre MovilRed y el Banco. 

1.9 Lanzamiento del proyecto Actividad social mediante la cual se presenta el proyecto en publico 
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1.9.1 Definición plan de lanzamiento 
El banco entregara a MovilRed las condiciones para realizar el evento, 
sus asistentes y objetivo del mismo. 

1.9.2 
Selección fecha y hora del 
evento 

El banco entregara a MovilRed la información requerida para el evento 

1.9.3 
Selección y contratación 
compañía de eventos 

Se elaborara un RFP, mediante el cual se indiquen las condicione que 
deberá cumplir un posible proveedor, y posterior a la selección de las tres 
mejores propuestas, se entregara al área de compras la información para 
así, realizar el respectivo proceso de selección y contratación. 

1.9.4 
Proceso de avance y montaje 
del evento 

MovilRed deberá durante el montaje del evento realizar seguimiento al 
avance diariamente, para ello deberá elaborar un indicador en el cual se 
determina el avance real versus el requerimiento entregado, para 
asegurar que el cumplimiento del objetivo y del tiempo. 

1.9.5 
Realización del evento de 
lanzamiento 

Consiste en realizar la evaluación sobre el resultado del evento en el 
cumplimiento de sus objetivos, mediante un formato de autoevaluación 
diseñado según las condiciones entregadas por el banco. 

 

 

Validación del alcance: 

 

- Se verifica el alcance incluyendo los entregables que se definieron con los 

interesados del proyecto. 

 

- Posterior a la verificación con cada interesado se realizó una reunión de 

aceptación del alcance con sus entregables y se elaboró un acta indicando la 

aprobación de los mismos y firmada por cada uno. 

 

Control del alcance: 

 

- Para controlar los cambios que se realicen al alcance del proyecto, de debe 

realizar un análisis y seguimiento detallado a las variaciones con respecto a la 

línea base del proyecto. 

- Con el análisis de la variación se debe identificar los problemas o causas que 

no permiten el adecuado avance que se planifico para el proyecto. 

- Con ello se deben tomar las acciones necesarias que generaran acciones 

correctiva y/o preventivas.   

 

 

Los indicadores que se utilizaran para controlar el alcance del proyecto serán los 

siguientes: 

 

 1. Se realizaran mediciones al desempeño del trabajo realizado. 

 

2. Se elaborara una bitácora, la cual se actualizara semanalmente y que debe 

contener la siguiente información:  

 

- Identificación de las causas de las variaciones 

- Definición de las acciones correctiva y preventivas seleccionadas 

- Justificación de la definición de la acción correctiva o preventiva 

- Lecciones aprendidas 
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3. Se tendrá documentado según el procedimiento definido en el plan de gestión 

de integración del proyecto, el control integrado de cambios. 

  

4. Se realizaran las actualizaciones al plan de gestión del alcance indicando las 

versiones y fechas de los documentos, según la aprobación a las solicitudes de 

cambio.  
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7. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

 

 

7.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA: 

 

El cronograma se elaborara por el equipo del proyecto y teniendo en cuenta el tiempo 

total esperado para su finalización, se realizara una reunión para definir tiempos de cada 

actividad mediante juicio de expertos. Para este cronograma se realizara la divulgación a 

todos los interesados para asignar las actividades que correspondan a cada área. Si se 

llegan a presentar cambios por sugerencias en la reunión, se actualizará y se divulgara 

nuevamente para su cumplimiento de las actividades en la fecha estipulada.  

 

7.2. DEFINIR LAS ACTIVIDADES 

 

Tabla No. 13  Actividades y Duración 

Nombre de tarea Duración 

CORRESPONSALIA BANCARIA EN COLOMBIA 52 sem. 

COMERCIAL 8 sem. 

Propuesta Comercial 1 sem 

Acuerdo de confidencialidad 2 sem. 

Propuesta económica 1 sem 

Definición propuesta económica 1 sem 

Aprobación del modelo de negocio por presidencia de las entidades 2 sem. 

Documentación para creación de corresponsal bancario 1 sem 

Acuerdo de negociación 0 sem. 

LEGAL 11 sem. 

Elaboración carta de intención 1 sem 

Firma carta de intención 1 sem 

Elaboración Contrato marco de corresponsalía bancaria 3 sem. 

Validación contrato marco por las partes 1 sem 

Aprobación de contrato por la SuperFinanciera 4 sem. 

Firma de contrato por las partes 2 sem. 

Entrega de contrato firmado a las partes 0 sem. 

RIESGO FINANCIERO 14 sem. 

Estudio financiero 3 sem. 

Apertura de la cuenta de corresponsal bancario 2 sem. 

Solicitud cupo de corresponsalía bancaria 4 sem. 

Asignación cupo en la cuenta de Corresponsal para realizar transacciones 1 sem 

Aprobación de la mitigación del riesgo por el área 0 sem. 

RIESGO SARLAFT Y SARO 12 sem. 

Conocimiento de las compañías 4 sem. 

Análisis riesgo Sarlaft 2 sem. 

Actividades de Auditoria 2 sem. 

Análisis riesgo Operativo 2 sem. 
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Actividades de control para seguridad en la información 2 sem. 

Aprobación de la mitigación del riesgo por el área 0 sem. 

CONTABILIDAD 4 sem. 

Proceso contable 2 sem. 

Evaluación Tributaria 2 sem. 

Proceso facturación y pago de comisiones 2 sem. 

Proceso de seguimiento a las transacciones 2 sem. 

Aprobación del proceso por el área contable 0 sem. 

MERCADEO 22 sem. 

Selección y contratación de la agencia de publicidad 4 sem. 

Elaboración plan de medios 3 sem. 

Elaboración plan de mercadeo 3 sem. 

Ejecución de los planes por parte de la agencia 12 sem. 

Aprobación del plan de mercadeo por el área 0 sem. 

TECNOLOGIA 23 sem. 

Selección y contratación del proveedor 4 sem. 

Elaboración requerimientos funcionales y tecnológicos 3 sem. 

Reunión de contextualización 1 sem 

Seguimiento a desarrollos por parte del proveedor 12 sem. 

Entrega certificados de pruebas de calidad y funcionales 1 sem 

Paso a producción 1 sem 

Aprobación acta de entrega por parte de proveedor 1 sem 

Adquisición de dispositivos 17 sem. 

Aprobación del desarrollo por Tecnología 0 sem. 

PUESTA DE PUNTOS 19 sem. 

Entrega de los puntos a habilitar como corresponsales bancarios 2 sem. 

Envío de la información de los puntos a las áreas de Sarlaft y seguridad 1 sem 

Definición y formalización puntos 4 sem. 

Capacitación de puntos 12 sem. 

envío material publicitario y kit tecnológico 12 sem. 

Informe puntos en producción al banco 1 sem 

Definición seguimiento operación 2 sem. 

Definición atención a usuario final 2 sem. 

Definición atención a la red 2 sem. 

Definición proceso conciliación 2 sem. 

Aprobación del proceso por el área operativa 0 sem. 

LANZAMIENTO DE CORRESPONSAL BANCARIO 9 sem. 

Definición plan de lanzamiento 3 sem. 

Selección fecha y hora del evento. 1 sem 

Selección y contratación compañía de eventos 3 sem. 

Proceso de avance montaje del evento 2 sem. 

Realización del evento de lanzamiento 1 sem 
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Evento social 0 sem. 

7.3. SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES 
 

Las secuencias de las actividades del cronograma se realizaran de forma lógica con 

relación de precedencia adecuada. 

 

Se adjunta Diagrama de Red en archivo “Project, Diagrama, Actividades, Recursos.mpp” 

 

Se consideraron 9 hitos para este proyecto los cuales son los siguientes: 

 

   Tabla No. 14  Hitos 
 

Nombre de tarea Fecha 

 Acuerdo de negociación jue 26/09/13 

Entrega de contrato firmado a las partes sáb 14/12/13 

Aprobación de la mitigación del riesgo por el área sáb 14/12/13 

Aprobación del proceso por el área contable sáb 28/12/13 

Aprobación del plan de mercadeo por el área sáb 15/03/14 

Aprobación del desarrollo por Tecnología sáb 22/03/14 

Aprobación del proceso por el área operativa sáb 19/04/14 

Evento social sáb 24/05/14 

 
 

 

7.4. ESTIMAR LOS RECURSOS Y LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto y el tiempo definido, se realiza el proceso 

que consiste en determinar el perfil y las cantidades de personas, equipos, instalaciones y 

suministros requeridos para ejecutar cada actividad. Esto lo realiza el equipo del proyecto 

teniendo en cuenta la experiencia obtenida en proyectos similares, en una reunión citada 

por el gerente del proyecto, que cumple con los parámetros de reuniones especificados 

en el plan de gestión de las comunicaciones. 

 

Posterior a ello se procede a estimar la duración de las actividades, para lo cual se utiliza 

la alternativa juicio de expertos y con ello se da continuidad a la metodología utilizada en 

la estimación de los recursos.  

 

1. Se identifica la disponibilidad de recursos de acuerdo con los calendarios de los mismos. 

2. Se determina la duración de las actividades del proyecto. 

3. Se realiza la nivelación de los recursos, que se evidencia en el gráfico de recursos del 

Project. 

4. Se realiza la validación y aprobación de la estimación tanto de recursos como de 

duración con el responsable  de su ejecución. 

 

Para estimar el tiempo y los recursos de las actividades definidas en la Tabla No. 15  

“Recursos y Duración de las Actividades”, se llevaron a cabo los siguientes análisis: 
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Comercial  

 

Se consideró que la empresa ya tiene adelantados contratos de naturaleza similar con 

otras entidades bancarias por lo cual existe el conocimiento del tiempo y de los recursos 

necesarios para consolidar la actividad. 

 

De otra parte, se tuvo en cuenta el tiempo solicitado por el Banco Agrario para el estudio 

y aprobación del texto que contiene el acuerdo de confidencialidad, la propuesta 

económica y el modelo de negocio. 

 

Legal 

 

El tiempo estimado corresponde al que demanda el Banco Agrario en su calidad de 

entidad pública, dado que se requiere que la aprobación del contrato surta los procesos 

internos que incluyen ser llevado ante la junta directiva de la entidad. Así mismo se 

requiere el certificado de disponibilidad presupuestal que certifique que cuenta con los 

recursos debidamente aprobados para llevar a cabo el contrato y las actividades 

consideradas dentro del mismo, donde se destaca que debe ser aprobado por la 

superintendencia financiera. 

 

Riesgo Financiero 

 

Una vez definidas las condiciones comerciales y contractuales del contrato de 

corresponsalía bancaria con el Banco Agrario, para estimar el tiempo y los recursos que  

requieren las actividades para evaluar el riesgo financiero, se consideró las lecciones 

aprendidas de proyectos anteriores de  similar naturaleza y que la entidad financiera 

contratante solicitó plazos prudenciales para la apertura de la cuenta de corresponsal 

bancario y la aprobación de los cupos de corresponsalía.  

 

Los recursos asignados por la compañía, son los que reúnen la experiencia e idoneidad en 

esta actividad. 

 

Riesgo Sarlaft y Saro 

 

La duración de esta actividad se estimó teniendo en cuenta que  existe una norma de 

tipo legal (Decreto 2672 de 2012) y que tanto la compañía como el Banco deben cumplir 

a cabalidad con lo establecido en la ley, por lo que el oficial de cumplimiento y el auditor 

de la compañía como recursos asignados en esta labor, deben ser en extremo 

cuidadosos, de validar y verificar su cumplimiento, así como el de las tareas 

complementarias consideradas en este ítem. 

 

Contabilidad 

 

Esta actividad requiere que se definan la dinámica contable de cada una de las 

transacciones definidas en el alcance del proyecto, tanto en MóvilRed, como en el Banco 

Agrario, de manera que se faciliten los procesos de cierre diario, mensual y anual, las 

conciliaciones y el seguimiento y control a las eventuales reclamaciones que se 

presenten. 
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Mercadeo 

 

Considerando el valor estratégico para el proyecto de llevar a cabo un exitoso proceso 

de difusión de los corresponsales bancarios entre clientes potenciales y la experiencia en 

actividades similares  adelantadas por la compañía, se estimaron tiempos prudenciales 

para que los recursos asignados, llevaran a cabo el proceso de selección y contratación, 

con el estricto cumplimiento de lo establecido en el plan de adquisiciones del proyecto. 

 

Tecnología 

 

Para estimar el tiempo que demanda esta actividad, dada la confidencialidad que 

requiere el desarrollo tecnológico de integración y productos, y las pruebas funcionales, la 

implantación y documentación del citado desarrollo, se consideró la experiencia de 

MóvilRed, con sus proveedores y que la plataforma tecnológica del Banco Agrario reúne 

características especiales por cuanto no se encentra totalmente integrada, lo que 

requiere de desarrollos adicionales. 

 

Para definir los tiempos y los recursos que demanda esta actividad, se llevaron a cabo 

reuniones con el equipo del proyecto del área de tecnología de la compañía, donde se 

analizó la plataforma tecnológica de MovilRed y la del banco Agrario con el fin de 

estimar tiempos razonables basados en la experiencia y en el conocimiento del alcance y 

de la funcionalidad requerida para las transacciones a desarrollar. 

 

Adicionalmente, esta etapa del proyecto incorpora la adquisición de los dispositivos que 

serán instalados en los puntos de corresponsales bancarios, así como sus pruebas 

funcionales, los cuales deben ser importados a través del proveedor seleccionado. La 

duración de esta actividad considera el tiempo para presentar a los proveedores la oferta 

del contrato, seleccionar y definir el proveedor y los procesos legales de contratación e 

importación de los dispositivos. 

 

Puesta de Puntos 

 

Para estimar el tiempo que demanda el proceso de selección de los puntos a  habilitar 

como corresponsales bancarios en su fase inicial, se definió con base en actividades de 

similar naturaleza llevadas a cabo por la compañía considerando que tiene lecciones 

aprendidas sobre el tema y las condiciones particulares del contrato de corresponsalía 

con el bancoque incorporan los requerimientos de ley evaluados en el riesgo Sarlaft y 

Saro. Los recursos asignados son los que tienen experiencia adquirida en la compañía. 

 

Lanzamiento Corresponsal bancario 

 

El tiempo y los recursos asignados a esta actividad se definieron con base en los 

requerimientos del Banco Agrario quién pagará el evento de lanzamiento que  tiene un 

presupuesto asignado para el mismo. 

 

La duración definida, corresponde al tiempo que demandará cada una de las 

actividades consideradas en el SOW del contrato en la Gestión de Adquisiciones, cuyo 
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propósito es llevar a cabo el lanzamiento exitoso del proyecto ante los medios y la opinión 

pública. 

 

Tabla No. 15  Recursos y Duración de las Actividades 
 
 

Actividad 
Duració

n 
Inicio Fin Recursos 

CORRESPONSALIA BANCARIA EN 
COLOMBIA 

52 sem. lun 05/08/13 sáb 02/08/14 
 

   COMERCIAL 8 sem. lun 05/08/13 sáb 28/09/13 
 

       Propuesta Comercial 1 sem lun 05/08/13 sáb 10/08/13 Director Nuevos negocios 

       Acuerdo de confidencialidad 2 sem. lun 12/08/13 sáb 24/08/13 Dirección Proyecto Banco 

       Propuesta económica 1 sem lun 26/08/13 sáb 31/08/13 Director Nuevos negocios 

       Definición propuesta económica 1 sem lun 02/09/13 sáb 07/09/13 Director Nuevos negocios 

       Aprobación del modelo de negocio 
por presidencia de las entidades 

2 sem. lun 09/09/13 sáb 21/09/13 Presidente 

       Documentación para creación de 
corresponsal bancario 

1 sem lun 23/09/13 sáb 28/09/13 Analista de proveedores 

   LEGAL 11 sem. lun 30/09/13 sáb 14/12/13 
 

      Elaboración carta de intención 1 sem lun 30/09/13 sáb 05/10/13 Abogado 

       Firma carta de intención 1 sem lun 07/10/13 sáb 12/10/13 Presidente 

       Elaboración Contrato marco de 
corresponsalía bancaria 

3 sem. lun 30/09/13 sáb 26/10/13 Abogado 

       Validación contrato marco por las 
partes 

1 sem lun 28/10/13 sáb 02/11/13 Director Nuevos negocios 

       Aprobación de contrato por la Súper 
Financiera 

4 sem. lun 04/11/13 sáb 30/11/13 
Abogado, Director Nuevos 
negocios 

       Firma de contrato por las partes 2 sem. lun 02/12/13 sáb 14/12/13 Presidente 

   RIESGO FINANCIERO 14 sem. lun 23/09/13 sáb 28/12/13 
 

       Estudio financiero 3 sem. lun 23/09/13 sáb 12/10/13 Director Financiero 

       Apertura de la cuenta de 
corresponsal bancario 

2 sem. lun 14/10/13 sáb 26/10/13 Tesorera 

       Solicitud cupo de corresponsalía 
bancaria 

4 sem. lun 14/10/13 sáb 28/12/13 Director Nuevos negocios 

       Asignación cupo en la cuenta de 
Corresponsal para realizar transacciones 

1 sem lun 28/10/13 sáb 02/11/13 Tesorera 

   RIESGO SARLAFT Y SARO 12 sem. lun 23/09/13 sáb 14/12/13 
 

       Conocimiento de las compañías 4 sem. lun 23/09/13 sáb 19/10/13 Oficial de Cumplimiento 

       Análisis riesgo Sarlaft 2 sem. lun 21/10/13 sáb 02/11/13 Oficial de Cumplimiento 

       Actividades de Auditoria 2 sem. lun 04/11/13 sáb 16/11/13 Auditor 

       Análisis riesgo Operativo 2 sem. lun 18/11/13 sáb 30/11/13 Oficial de Cumplimiento 

       Actividades de control para 
seguridad en la información 

2 sem. lun 02/12/13 sáb 14/12/13 Oficial de la Información 

   CONTABILIDAD 4 sem. lun 16/12/13 sáb 11/01/14 
 

       Proceso contable 2 sem. lun 16/12/13 sáb 28/12/13 Director Financiero 

       Evaluación Tributaria 2 sem. lun 16/12/13 sáb 11/01/14 Director Financiero 

       Proceso facturación y pago de 
comisiones 

2 sem. lun 16/12/13 sáb 28/12/13 Coordinador Financiero 

       Proceso de seguimiento a las 
transacciones 

2 sem. lun 16/12/13 sáb 28/12/13 Coordinador conciliación 

   MERCADEO 22 sem. lun 14/10/13 sáb 15/03/14 
 

       Selección y contratación de la 
agencia de publicidad 

4 sem. lun 14/10/13 sáb 09/11/13 Director Mercadeo 

       Elaboración plan de medios 3 sem. lun 11/11/13 sáb 30/11/13 
Agencia de Publicidad, Director 
Mercadeo 

       Elaboración plan de mercadeo 3 sem. lun 11/11/13 sáb 21/12/13 Agencia de Publicidad, Director 
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Mercadeo 

       Ejecución de los planes por parte de 
la agencia 

12 sem. lun 23/12/13 sáb 15/03/14 
Agencia de Publicidad, Director 
Mercadeo 

   TECNOLOGIA 23 sem. lun 14/10/13 sáb 22/03/14 
 

       Selección y contratación del 
proveedor 

4 sem. lun 14/10/13 sáb 09/11/13 Director Tecnología 

       Elaboración requerimientos 
funcionales y tecnológicos 

3 sem. lun 11/11/13 sáb 30/11/13 Coordinador Tecnología 

       Reunión de contextualización 1 sem lun 02/12/13 sáb 07/12/13 
Proveedor Tecnológico, 
Coordinador Tecnología, 
Director Tecnología 

       Seguimiento a desarrollos por parte 
del proveedor 

12 sem. lun 09/12/13 sáb 01/03/14 Director Tecnología 

       Entrega certificados de pruebas de 
calidad y funcionales 

1 sem lun 03/03/14 sáb 08/03/14 Director Tecnología 

       Paso a producción 1 sem lun 10/03/14 sáb 15/03/14 Coordinador Tecnología 

       Aprobación acta de entrega por parte 
de proveedor 

1 sem lun 17/03/14 sáb 22/03/14 Director Tecnología 

      Adquisición de dispositivos 17 sem. sáb 02/11/13 vie 28/02/14 Director Tecnología 

   PUESTA DE PUNTOS 19 sem. lun 24/03/14 sáb 02/08/14 
 

       Entrega de los puntos a habilitar 
como corresponsales bancarios 

2 sem. lun 24/03/14 sáb 05/04/14 Director Operaciones 

       Envío de la información de los 
puntos a las áreas de sarlaft y seguridad 

1 sem lun 24/03/14 sáb 29/03/14 Coordinador Creación Puntos 

       Definición y formalización puntos 4 sem. lun 07/04/14 sáb 03/05/14 Coordinador canales 

       Capacitación de puntos 12 sem. lun 05/05/14 sáb 26/07/14 Coordinador Posventa 

       Envío material publicitario y kit 
tecnológico 

12 sem. lun 05/05/14 sáb 26/07/14 Coordinador Implementación 

       Informe puntos en producción al 
banco 

1 sem lun 28/07/14 sáb 02/08/14 Director Operaciones 

      Definición seguimiento operación 2 sem. lun 07/04/14 sáb 19/04/14 Director Operaciones 

       Definición atención a usuario final 2 sem. lun 07/04/14 sáb 03/05/14 
Director Operaciones, 
Dirección Proyecto Banco 

       Definición atención a la red 2 sem. lun 07/04/14 sáb 19/04/14 Coordinador Servicio al Cliente 

      Definición proceso conciliación 2 sem. lun 07/04/14 sáb 19/04/14 Coordinador conciliación 

   LANZAMIENTO DE CORRESPONSAL 
BANCARIO 

9 sem. lun 24/03/14 sáb 24/05/14 
 

       Definición plan de lanzamiento 3 sem. lun 24/03/14 sáb 12/04/14 Director Nuevos negocios 

       Selección fecha y hora del evento. 1 sem lun 14/04/14 sáb 10/05/14 Director Nuevos negocios 

       Selección y contratación compañía 
de eventos 

3 sem. lun 14/04/14 sáb 03/05/14 
Director Nuevos negocios, 
Director Mercadeo 

       Proceso de avance montaje del 
evento 

2 sem. lun 05/05/14 sáb 17/05/14 Compañía de Eventos 

       Realización del evento de 
lanzamiento 

1 sem lun 19/05/14 sáb 24/05/14 
Compañía de Eventos, Director 
Nuevos negocios, Director 
Mercadeo 

 
 
 

7.5. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 

 

El proceso para desarrollar el cronograma consiste en ordenar las actividades, la 

duración, los requisitos de recursos y las restricciones. 

 

Se elabora mediante un proceso de juicio de expertos que determina las fechas de inicio 

y finalización planificadas para completar las actividades del proyecto y sus hitos. 
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Se adjunta diagrama de Gantt en archivo “Project, Diagrama, Actividades, 

Recursos.mpp” 

 

 

7.6. RUTA CRÍTICA 

 

Gráfica No. 4 Ruta Crítica 

 
 
 
 

7.7. CONTROLAR EL CRONOGRAMA 

 

Este cronograma se actualizara semanalmente, validando los entregables y realizando las 

anotaciones con el avance respectivo en el Project, las actividades cumplidas tendrán un 

avance del 100% en la fecha comprometida y se tendrá en cuenta el siguiente proceso: 

 

 

1. Establecer las fechas de inicio y culminación de cada actividad. 

 

2. Medir el avance y la incorporación de nuevas actividades producto de los cambios 

que puedan presentarse durante el desarrollo del proyecto  
 

3. Identificar los controles de cambios y su aprobación 
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4. Medición del impacto en el proyecto (acciones correctivas y preventivas) 

 

5. Actualización del cronograma 

 

6. Lecciones aprendidas 

 

 

Para la medición del desempeño del cronograma del proyecto, se utilizaran los siguientes 

indicadores:  

 

1. Índice de avance de la Ruta Crítica 

 

2. Índice de avance de las actividades que se han debido realizar: 

 

- Promedio simple de Índices de Avance 

- Promedio ponderado de Índices de Avance 

 

3. Cuando se presente un retraso, la gerencia del proyecto deberá tratar de reponer el 

tiempo y/o evitar que se vuelva a presentar acontecimientos que afecten el cronograma 

del proyecto, teniendo en cuenta las siguientes medidas: 

 

 - Elaborar estrategias para la recuperación del tiempo 

 - Se debe analizar la reducción de tiempo en las actividades de la Ruta Crítica 

- Redefinir procesos para agilizar las actividades 

 - Subcontratar la realización de algunas actividades 

- Redefinir la dependencia e inicio de las actividades  

- Reprogramar los recursos para recuperar el retraso 

- Implementar tecnología para realizar el proyecto en menor tiempo 

 

Adicional a los indicadores anteriormente mencionados se deberán implementar los 

siguientes: 

 

- Variaciones del proyecto: Se evidenciara el adelanto a atraso del proyecto: SV = EV-PV 

SV: trabajo realizado 

EV: valor planeado 

PV: si es negativo indica que el trabajo esta atrasado 

Para evidenciar el porcentaje de atraso o adelanto se validara mediante: SV%=SV/PV 

 

- Índice de desempeño: mide el progreso del proyecto: SPI = EV / PV 

Mayor a  0 = estará antes de lo previsto 

Menor a 0 = estará después de lo previsto 

Se adjunta diagrama de Gantt en archivo “Project, Diagrama, Actividades, 

Recursos.mpp”. 
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8. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

 

 

8.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS COSTOS 

 

Para la implementación y control de los costos, se registraran los costos reales al proyecto. 

Cualquier incremento o modificación al presupuesto autorizado inicialmente, se tendrá 

que solicitar a través de un control de cambios que se encuentra en la gestión de 

integración del proyecto, el cual debe ser aprobado por el usuario del proyecto y 

presidencia. 

El monitoreo del gasto permite que el equipo del proyecto se mantenga dentro del 

financiamiento autorizado. De esta manera, gran parte del esfuerzo del control de costos 

implica analizar la relación entre el uso de los fondos del proyecto y el trabajo real 

efectuado.  

 

8.2. ESTIMAR LOS COSTOS 

 

Los costos del proyecto se estiman en su etapa de planificación con base en costos reales 

a través de la valoración de cada uno de los factores que inciden en el desarrollo del 

mismo, tanto de los costos fijos como de los variables y de las inversiones en bienes de 

capital necesarias para su desarrollo en etapa de implementación como en la de 

ejecución. 

 

La estimación de costos se realizó por tipo de recurso con las siguientes unidades de 

medida: 

 

Tabla No. 16  Tipo de Recurso Y Unidad de Medida 
 

Tipo de Recurso Unidad de medida 

Personal Costo hora (peso Colombiano) 

Materiales consumibles Costo (peso Colombiano) 

Equipos no consumibles Costo (peso Colombiano) 

 

 

 

Tabla No. 17  Recursos y Costos 
 

Actividad Cantidad Salario 
Días Horas 

24 8 

Director Nuevos negocios 1 $       7.000.000,00 $         291.666,67 $           36.458,33 

Abogado 1 $       4.500.000,00 $         187.500,00 $           23.437,50 

Presidente 1 $     20.000.000,00 $         833.333,33 $         104.166,67 

Analista de proveedores 1 $       2.500.000,00 $         104.166,67 $           13.020,83 

Director Financiero 1 $       7.000.000,00 $         291.666,67 $           36.458,33 

Tesorera 1 $       3.500.000,00 $         145.833,33 $           18.229,17 

Oficial de Cumplimiento 1 $       4.000.000,00 $         166.666,67 $           20.833,33 

Auditor 1 $       3.200.000,00 $         133.333,33 $           16.666,67 

Oficial de la Información 1 $       3.800.000,00 $         158.333,33 $           19.791,67 
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Coordinador Financiero 1 $       3.700.000,00 $         154.166,67 $           19.270,83 

Coordinador conciliación 1 $       3.700.000,00 $         154.166,67 $           19.270,83 

Director Mercadeo 1 $       4.600.000,00 $         191.666,67 $           23.958,33 

Agencia de Publicidad 
1 

$2.577.000.000,00 
Tercerizada - 
Anual Anual 

Director Tecnología 1 $       4.700.000,00 $         195.833,33 $           24.479,17 

Coordinador Tecnología 1 $       3.700.000,00 $         154.166,67 $           19.270,83 

Proveedor Tecnológico 
1 

$   300.000.000,00 
Tercerizada - 
Anual Anual 

Director Operaciones 1 $       4.700.000,00 $         195.833,33 $           24.479,17 

Coordinador Creación 
Puntos 

1 
$       3.600.000,00 $         150.000,00 $           18.750,00 

Coordinador canales 1 $       3.600.000,00 $         150.000,00 $           18.750,00 

Coordinador Posventa 1 $       3.600.000,00 $         150.000,00 $           18.750,00 

Coordinador 
Implementación 

1 
$       3.600.000,00 $         150.000,00 $           18.750,00 

Coordinador Servicio al 
Cliente 

1 
$       3.600.000,00 $         150.000,00 $           18.750,00 

Dirección Proyecto Banco 1 $       6.500.000,00 $         270.833,33 $           33.854,17 

Compañía de Eventos 
1 

Tercerizada 
Asumida por el 
banco 

Asumida por el 
banco 

 
 

Los recursos y costos necesarios para el proyecto corresponden a esfuerzo humano y 

están divididos en cuatro grupos fundamentales: 

 

1. Personal de diferentes áreas del proceso. 

2. Agencia de publicidad, que se encarga de la estrategia y piezas publicitarias. 

3. Proveedor tecnológico quien se encarga del desarrollo de la plataforma y su 

implementación. 

4. Evento de lanzamiento para el cual se contrata una compañía para el montaje del 

evento 

 
 

8.3. DETERMINAR EL PRESUPUESTO 

 

Para determinar el presupuesto del proyecto se tienen en cuenta el costo por unidad: 

1. Costos de recursos: El costo de un recurso de trabajo, se deberá calcular tomando 

como referencia el tiempo que el recurso dedica a trabajar en el proyecto.  

 

2. Costos de material: Se asignan tasas estándar. 

 

3. Costos fijos: Costo total que representa el precio de realizar una tarea o un 

proyecto. 

 

4. Costos por utilización: La cantidad que cuesta un recurso cada vez que se utiliza. 

 

Los objetivos de la elaboración del presupuesto son los siguientes: 

 

      1. Análisis de la planificación de cada actividad 
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      2. Permite controlar los ingresos y los gastos del proyecto 

 

     3. Permite generar transparencia financiera para la información del patrocinador 

 

     4. Conocimiento del dinero que se utilizara en cada actividad  

 

Funcionarios que intervendrán en la elaboración del presupuesto: 

 

- Gerente del proyecto 

- Director financiero  

 

 

Pasos para la elaboración del presupuesto: 

 

Paso 1: Mediante juicio de expertos evaluar el impacto, eficiencia y eficacia de proyectos 

del pasado. 

Paso 2:   Evaluar y costear los recursos, actividades y materiales necesarios para el 

proyecto. 

Paso 3: Costear cada actividad según el costo por unidad.  

Paso 4: Enumerar las fuentes de ingreso o determinar el valor a probado para el 

presupuesto. 

Paso 5: Elaborar el formato del presupuesto. 

Paso 6: Realizar la consolidación del presupuesto por actividad. 

Paso 7: Preparar, discutir, ajustar y aprobar el presupuesto. 

Paso 8: Ejecutar el presupuesto, controlarlo y realizar los ajustes cuando sean necesarios.  

 

 

Método de presupuesto: 

 

El método utilizado es el descendente a través del cual se tiene el presupuesto total del 

proyecto y con esa información se estiman los costos para cada  actividad.  

 

La estimación costos, gastos y transacciones permite desarrollar un presupuesto mensual y 

un flujo semanal de gastos a lo largo de la vida del proyecto que es de 5 años, teniendo 

en cuenta como se indica en el alcance, que esto se da para una proyección del 

modelo, el proyecto está estructurado durante un año. A su vez el control del flujo 

semanal de costos permitirá realizar la estimación del presupuesto en el tiempo (Curva S). 

 

Como reserva de contingencia para el proyecto, se dispondrá de $530.376.000, cifra 

resultante de la sumatoria del valor estimado de los 9 principales riesgos identificados y 

especificados en la “Tabla No. 38 Formato de Control de Riesgos”, documento que fue 

aprobado por la junta directiva en la reunión realizada en Marzo 28 de 2014. 

 

Se anexa Modelo Financiero, ver anexos 13, 14, 15, 16 y 17 

 

  



68 

 

Tabla No. 18  Presupuesto 
 

SEMANA COSTO PLANEADO COSTO PLANEADO ACUMULADO 

1 $                                             5,250,000 $                                        5,250,000 

2 $                                             6,500,001 $                                      11,750,000 

3 $                                             6,500,001 $                                      18,250,001 

4 $                                             6,999,999 $                                      25,250,000 

5 $                                             6,999,999 $                                      32,250,000 

6 $                                           20,000,001 $                                      52,250,000 

7 $                                           20,000,001 $                                      72,250,001 

8 $                                           13,499,998 $                                      85,749,999 

9 $                                           19,999,999 $                                    105,749,998 

10 $                                           35,499,999 $                                    141,249,997 

11 $                                           36,633,333 $                                    177,883,330 

12 $                                           39,133,332 $                                    217,016,662 

13 $                                           43,633,332 $                                    260,649,994 

14 $                                           43,933,332 $                                    304,583,326 

15 $                                           31,333,332 $                                    335,916,658 

16 $                                           36,733,330 $                                    372,649,988 

17 $                                           45,233,331 $                                    417,883,319 

18 $                                           45,133,334 $                                    463,016,653 

19 $                                           21,433,334 $                                    484,449,987 

20 $                                           39,033,331 $                                    523,483,318 

21 $                                           39,033,331 $                                    562,516,649 

22 $                                           17,633,333 $                                    580,149,982 

23 $                                           17,633,333 $                                    597,783,316 

24 $                                           17,633,333 $                                    615,416,649 

25 $                                           17,633,333 $                                    633,049,982 

26 $                                           17,633,333 $                                    650,683,316 

27 $                                           17,633,333 $                                    668,316,649 

28 $                                           17,633,333 $                                    685,949,982 

29 $                                           17,633,333 $                                    703,583,316 

30 $                                           13,033,334 $                                    716,616,650 

31 $                                           13,033,334 $                                    729,649,984 

32 $                                           12,033,333 $                                    741,683,316 

33 $                                           13,033,334 $                                    754,716,650 

34 $                                           53,633,333 $                                    808,349,984 

35 $                                           19,477,778 $                                    827,827,761 

36 $                                           41,577,778 $                                    869,405,540 

37 $                                           53,177,777 $                                    922,583,317 

38 $                                           22,977,776 $                                    945,561,093 

39 $                                           22,977,776 $                                    968,538,870 

40 $                                           14,977,778 $                                    983,516,648 

41 $                                           14,977,778 $                                    998,494,425 

42 $                                           25,427,777 $                                 1,023,922,202 

43 $                                           14,977,778 $                                 1,038,899,980 

44 $                                             7,200,000 $                                 1,046,099,980 

45 $                                             7,200,000 $                                 1,053,299,980 

46 $                                             7,200,000 $                                 1,060,499,980 

47 $                                             7,200,000 $                                 1,067,699,980 

48 $                                           12,200,000 $                                 1,079,899,980 

49 $                                           12,200,000 $                                 1,092,099,980 
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50 $                                           12,200,000 $                                 1,104,299,980 

51 $                                           12,200,000 $                                 1,116,499,980 

52 $                                      2,659,700,001 $                                 3,776,199,980 

 
 

 

8.4. FLUJO DE CAJA Y CURVA “S” 

 

Gráfica No. 5  Curva “S” 

 

 
 
 

8.5. CONTROLAR LOS COSTOS 

 

Cada responsable del equipo de proyecto debe generar un reporte semanal informando 

los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Director Financiero se encarga de 

consolidar la información del equipo y actualizar los costos según  los  reportes  del  

equipo. Debe emitir un informe semanal de control de costos. La consolidación del 

informe semanal genera el reporte mensual de costos. 

 

Se debe llevar un control presupuestal por cada actividad del proyecto y por tipo de 

recurso empleado (Personal, Materiales y Equipo). El presupuesto se evaluará con 

periodicidad mensual. Variaciones superiores al 5% del presupuesto deben  ser auditadas. 

El Auditor debe presentar un informe de Auditoria que soporte su aprobación.  

 

Cualquier variación  que supere el 5%  del  presupuesto inicial  requiere que se emita una 

solicitud de cambio, que junto con el informe de Auditoria debe ser revisada y aprobada 
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conjuntamente por el Director de Nuevos Negocios y el Director Financiero. El análisis de 

impacto evaluará 3 escenarios  posibles,  cada  uno  de  los  cuales  deberá estar 

debidamente sustentado. 

 

El Director de Nuevos Negocios y el Director Financiero aprobarán cambios de 

emergencia que impidan la normal ejecución del proyecto, sin que excedan del 5% del 

presupuesto aprobado.  

 

La  duración  del  proyecto  puede  tener  una  variación  de  +/-  10  %  del  total  

planeado. Si  el ajuste del tiempo en la planeación del proyecto supera este margen, se 

necesitará emitir una solicitud de cambio, que debe ser revisada y aprobada 

conjuntamente por el Director de Nuevos Negocios y el Director Financiero. 

 

 

Para el control de los costos del proyecto se utilizara el índice de cumplimiento de los 

costos, el cual  se mide por el presupuesto ejecutado en el momento del control Vs. el 

proyectado y tendrá dos objetivos fundamentales: 

 

1. Evitar que las actividades consuman más recursos de los previstos 

 

2. Garantizar que los desembolsos se encuentren disponibles oportunamente 

 

 

Las actividades para la medición del índice serán las siguientes: 

 

- Realizar la actualización de los costos reales 

- Elaborar un estimativo de los costos pendientes por ejecutar  

- Tener una estimación de la desviación presupuestal 

- Implementar las medidas correctivas 

- Realizar la reprogramación presupuestal de un control integrado de cambios 

 

 

Adicional a la medición anteriormente indicada, se elaboraran los siguientes indicadores: 

 

- Costo Real: CV: Se evidencia el costo del trabajo que se ha realizado. 

 

CV= sumatoria de las cantidades ya instaladas por el costo de adquisición. 

 

- Valor Ganado: EV: Se evidencia el monto presupuestado del trabajo realizado. 

 

EV= Porcentaje ejecutado por presupuesto del proyecto 

 

- Valor Planeado: PV: Se evidencia el monto presupuestado de lo planificado en cada 

corte del proyecto. 

 

PV= porcentaje planeado por porcentaje del proyecto  
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9. PLAN GESTION DE CALIDAD 

 

 

9.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD 

 

El objetivo primordial y el mayor compromiso es entregar productos y servicios que 

satisfagan los requisitos de los clientes y partes interesadas a través del recurso 

humano comprometido y capacitado involucrando en el uso de tecnología robusta y 

la mejora permanente de los procesos. El alcance del sistema de gestión de calidad 

aplica a la comercialización, recaudo y prestación del servicio de transacciones 

electrónicas, recargas de productos virtuales, transferencias de dinero, pagos y servicios 

de corresponsalía bancaria. La gestión se va a realizar según los lineamientos definidos por 

la empresa y que se encuentran registrados en los siguientes documentos: 

 Manual de calidad 

 Control Documentos 

 Control de Registros 

 Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

 Auditorías Internas de calidad 

 

A continuación se define la línea base de calidad del proyecto, donde se específica los 

factores de calidad relevantes para la gestión y el producto del proyecto: 

 

 

Tabla No. 19  Línea base de Calidad del Proyecto y Factores Relevantes 

 

 

FACTOR DE 

CALIDAD 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 
MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

Desempeño del 
Proyecto 

CPI>= 0.95 
 

CPI= Cost 
Perfomance Index 
Acumulado 

 Frecuencia, 
semanal 

 Medición, viernes 
en la mañana 

 Frecuencia 
semanal 

 Reporte, 
viernes en la 
tarde 

Desempeño del 
Proyecto 

SPI >= 0.95 

SPI= Schedule 
Perfomance Index 
Acumulado 

 Frecuencia, 
semanal 

 Medición, viernes 
en la mañana 

 Frecuencia 
semanal 

 Reporte, 
viernes en la 
tarde 

Satisfacción de los 
interesados 

Nivel de 
Satisfacción 
>= 4.0 

Nivel de 
Satisfacción= 
Promedio entre 1 a 
5 de 14 factores 
sobre manual y 
Capacitación. 

 Frecuencia, una 
encuesta semanal. 

 Medición, al día 
siguiente de la 
encuesta 

 Frecuencia, una 
vez por 
semana. 

 Reporte, al día 
siguiente de la 
medición 

 

Lista de chequeo sobre entregables del proyecto, a continuación se muestra un cuadro 

resumen de los entregables que se deberán controlar en la ejecución del proyecto 

 

 

file:///C:/Users/Esmerlada/Downloads/plan%20de%20calidad/GC-M01%20Manual%20de%20calidad%20V.03%2028-02-2013.doc
file:///C:/Users/Esmerlada/Downloads/plan%20de%20calidad/GC-P01%20Control%20de%20Documentos%20V.5%20%2030-11-2012.doc
file:///C:/Users/Esmerlada/Downloads/plan%20de%20calidad/GC-P02%20Control%20de%20registros%20V.02%2030-11-2012.docx
file:///C:/Users/Esmerlada/Downloads/plan%20de%20calidad/GC-P04%20Acciones%20correctivas,%20preventivas%20y%20de%20mejora%20V.02%2030-12-2012.doc
file:///C:/Users/Esmerlada/Downloads/plan%20de%20calidad/GC-P05%20Auditoría%20de%20Calidad%20V.1%2030-07-10.doc
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Tabla No. 20  Entregables y Criterios de Aceptación 

 

 

ENTREGABLES CRITERIOS DE ACEPTACIÓN % EJECUCIÓN 

   Propuesta Comercial Documento  de propuesta   

   Acuerdo de confidencialidad Documento de acuerdo   

   Propuesta económica Documento de propuesta    

   Definición propuesta económica N/A   

   Aprobación del modelo de negocio por 
presidencia de las entidades 

N/A   

   Documentación para creación de 
corresponsal bancario 

Documentación para creación de 
proveedor 

  

   Elaboración carta de intención Documento carta de intención   

   Firma carta de intención N/A   

   Elaboración Contrato marco de 
corresponsalía bancaria 

Documento contrato de CB   

   Validación contrato marco por las partes N/A   

   Aprobación de contrato por la 
SuperFinanciera 

Documento aprobación   

   Firma de contrato por las partes Documento contrato de CB   

   Estudio financiero Modelo de negocio   

   Apertura de la cuenta de corresponsal 
bancario 

Certificado de apertura   

   Solicitud cupo de corresponsalía bancaria Modelo de negocio   

   Asignación cupo en la cuenta de 
Corresponsal para realizar transacciones 

Informe de asignación de cupo   

   Conocimiento de las compañías Documentación de validación   

   Análisis riesgo Sarlaft Documento de informe   

  Actividades de Auditoria Documento Checklist   

   Análisis riesgo Operativo Documento de informe   

   Actividades de control para seguridad en la 
información 

Documento checklist   

   Proceso contable Documento de procedimiento   

   Evaluación Tributaria Documento de procedimiento   

   Proceso facturación y pago de comisiones Documento de procedimiento   

   Proceso de seguimiento a las transacciones Documento de procedimiento   

   Selección y contratación de la agencia de 
publicidad 

Contrato   

   Elaboración plan de medios Documento de requerimiento   
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   Elaboración plan de mercadeo Documento de requerimiento   

   Ejecución de los planes por parte de la 
agencia 

Documento de seguimiento   

   Selección y contratación del proveedor Contrato   

   Elaboración requerimientos funcionales y 
tecnológicos 

Documento de requerimiento   

   Reunión de contextualización Acta   

   Seguimiento a desarrollos por parte del 
proveedor 

Documento de seguimiento   

   Entrega certificados de pruebas de calidad y 
funcionales 

Acta de entrega   

   Paso a producción N/A   

   Aprobación acta de entrega por parte de 
proveedor 

Acta de entrega   

   Entrega de los puntos a habilitar como 
corresponsales bancarios 

Listado   

   Envío de la información de los puntos a las 
áreas de Sarlaft y seguridad 

Listado   

   Definición y formalización puntos N/A   

   Capacitación de puntos Certificado de capacitación   

   Envío material publicitario y kit tecnológico Acta de entrega   

   Informe puntos en producción al banco Listado   

   Definición seguimiento operación Documento de procedimiento   

   Definición atención a usuario final Documento de procedimiento   

   Definición atención a la red Documento de procedimiento   

   Definición proceso conciliación Documento de procedimiento   

   Definición plan de lanzamiento Documento de requerimiento   

   Selección fecha y hora del evento. N/A   

   Selección y contratación compañía de 
eventos 

Contrato   

   Proceso de avance montaje del evento Documento de seguimiento   

   Realización del evento de lanzamiento N/A   
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9.2. MATRIZ DE ESTÁNDARES DE CALIDAD 

 

Tabla No. 21  Matriz de estándares de calidad 

Objetivo de Calidad Entregable Criterio de Calidad Métrica de Calidad 

Establecer  un 
repositorio de 
información para el 
proyecto 

Repositorio electrónico, 
con una estructura 
definida de acuerdo a 
cada paquete de trabajo 
de la WBS. 

El repositorio debe mantenerse 
actualizado, con los permisos 
suficientes para el equipo del 
proyecto, y debe tener 
mecanismos de respaldo. 

El  100  %  de  la 
documentación  del proyecto 
debe estar  almacenada en el  
repositorio. 

Publicar  información 
del proyecto  a  los 
colaboradores de 
diferentes áreas 

Documentación  del proy
ecto  que  se      pueda pu
blicar  en el repositorio. 
 

La documentación debe ser  
catalogada  como no confidencial 
y debe  contar  con  la 
aprobación del gerente de 
proyecto. 

Publicar  el 100  %  de  los res
ultados  obtenidos  de cada  e
ntregable identificado  cuya i
nformación  no  se considere  
como confidencial. 

Evaluar los  

mecanismos  para  

 garantizar 

una adecuada  

administración  

del  proyecto   

Informes  sobre  el   

estado del  proyecto  

con  respecto  al alcance, 

 tiempo  y  calidad 

Se  deben  mantener  identificada

s  y  documentadas  las  

herramientas  de control  y  

seguimiento  que serán 

utilizadas para  realizar  las  

verificaciones  entre  lo planeado 

vs. lo real.  

Documentar el 100% de  

las acciones  correctivas  que 

generan  controles   

de cambio  para  el  

proyecto. 

Identificar los 

participantes del 

proyecto 

Formato de interesados  Contar al menos con la 

asignación de un representante 

de cada área involucrada. 

Cualquier modificación del 

equipo de trabajo debe ser 

documentada y divulgada. 

Contar durante todo el 

proyecto con el 100%  de los 

representantes de las 

diferentes áreas involucradas 

 

9.3. MEJORA DE PROCESOS 

 

Los pasos que deben seguirse para analizar los procesos e identificar las actividades que 

no agregan valor o afectan el proceso. 

 

A continuación se definen los pasos a seguir para la mejora de procesos: 

1. Delimitar el proceso 

2. Determinar la oportunidad de mejora 

3. Tomar información sobre el proceso 

4. Analizar la información levantada 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

6. Aplicar las acciones correctivas 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

 

9.4. REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  

 

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente el desempeño del 

trabajo, los resultados del control de calidad y las métricas, de esta manera se identificara 

oportunamente cualquier necesidad de auditoria o mejora de procesos. Los resultados se 

formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas validando 

que su ejecución sea efectiva. 
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ACTA DE REVISIÓN 

 

Fecha: 16 de Julio de 2014 

Periodo analizado: Agosto 2013 - Agosto 2014 

 

Tabla No. 22  Acta de Revisión 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO O ROL 

Hernando Rubio Presidente  

Catherine Castillo Representante a la dirección 

Julieth Marcela Sabogal  Coordinadora de calidad 

 

 

9.5. REVISIÓN COMPROMISOS  

 

Tabla No. 23  Revisión de Compromisos 

ACTIVIDAD - COMPROMISO 
RESPONSABLE – 

PROCESO 
SEGUIMIENTO 

Seguimiento semanal a las 
acciones correctivas, de mejora  y 
las oportunidades de mejora. 

Director Administrativo 
de Operaciones 
Analista de calidad 

Fue realizado el cierre del 100% de las 
acciones generadas en el año 2013 y 
para 2014 ya se encuentran cerradas un 
70%. Esta actividad se ejecutará de 
manera continua. Actividad cerrada 

De acuerdo a la información que 
suministre el ente certificador 
frente al cambio de compañía 
implementar las acciones 
necesarias para evitar un impacto 
fuerte dentro de la organización. 

Líderes de procesos 

Se realizaron los cambios pertinentes 
tanto para el personal como para el 
sistema documental de calidad. 
Actividad cerrada 

Implementación del CRM. 
Coordinador de 
Operaciones 

El día 09 de octubre de 2013 entro en 
funcionamiento la herramienta CRM 
para el área de servicio al cliente y 
distribución de canales. Actividad 
cerrada 

Planificación e implementación de 
las acciones correctivas 

Líderes de procesos 

Para el año 2014 se han generado 3 
acciones correctivas en los procesos de 
calidad y distribución de productos 
virtuales. Actividad cerrada 
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ACTIVIDAD - COMPROMISO 
RESPONSABLE – 

PROCESO 
SEGUIMIENTO 

Tercerizar el proceso de diseño y 
desarrollo mediante la creación de 
una empresa del grupo encargada 
de todo el tema de tecnología, 
esta empresa es netamente 
tecnológica y prestará el servicio 
de diseño y desarrollo de los 
proyectos. 

Gerente administrativo 
y de control 

El proceso de tercerización fue realizado 
a finales del mes de febrero de 2013  a 
proveedor tecnológico IMIX Consulting. 
Actividad cerrada 

 
9.6. INFORME AUDITORÍAS INTERNAS 

 

Se hace seguimiento a todas las auditorías realizadas, de las cuales se resaltan los 

siguientes aspectos:  

 

Fortaleza: 

  

Se presenta Mejora a los procesos de prestación del servicio en estandarización de 

actividades, la cual se espera que tenga un impacto positivo a mediano plazo, para la 

cual se requiere reforzar el seguimiento al servicio.  

 

Durante el año 2013 la asignación de recursos para la contratación de personal para el 

fortalecimiento de todos los procesos.  

 

Ampliación de la cobertura de la herramienta CRM al área de servicio al cliente, con la 

cual se puede realizar una mejor trazabilidad del servicio.  

 

Oportunidad de mejora:  

 

Ser más metódicos en la implementación de las metodologías de trabajo establecidas por 

la organización. 

 

Se hace importante contar con mecanismo y herramientas de control,  seguimiento y 

protección de las actividades y registros en los distintos proceso, de tal manera que se 

pude salvaguardar la información  de los usuarios (Back up). 

 

Reforzar la capacitación al personal sobre los procedimientos y documentación general 

de la compañía y cada uno de los procesos. 

 

Con base en este informe, en la presente reunión se define: 

 

Se define modificar la estructura del informe de auditoría de acuerdo con el modelo 

planteado por los auditores internos, remitido para aprobación a la gerencia de 

administración y control. 

 

Se incluirá la tipificación de riesgos con el fin de fortalecer la gestión en el tema 

específico. 
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Empezar el proceso de formación de auditores para la norma ISO 27000, dirigido 

prioritariamente a las personas capacitadas en la norma ISO 9001, reforzando 

especialmente la redacción de no conformidades. La auditora líder debe definir el 

programa de formación específico. 

 

Se revisa cada oportunidad de mejora con el fin de definir su aplicación en la 

organización. Se define que por ser todas pertinentes, cada dueño de proceso debe 

adoptar acciones puntuales al respecto. 

 
Tabla No. 24  Auditorías internas 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Realizar los ajustes pertinentes a la documentación de 
auditorías  internas. 

Coordinadora de 
Calidad 

28 de febrero 

Capacitar al personal en auditoría interna de la norma 
ISO 27000 

Oficial seguridad de la 
información 

30 de abril 

 

 

9.7. REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

Se hace una lectura de la misión, visión, política y objetivos de calidad y se concluye que 

siguen siendo ajustados a la misión de la empresa, sin embargo se presenta propuesta de 

ajuste para la política; la cual se deja en estudio por parte de la presidencia. 

 

Objetivos De Calidad/Estratégicos 

 

Indicadores de enero a diciembre de 2013 

 

Garantizar una  compañía conciliada al 100%. 

 

Gráfica No. 6   Indicadores de Calidad 

 

INDICADOR CUMPLIMIENTO 

Operadores 97% 

Compras 100% 

Bancos 99% 

Facturación 100% 

Clientes 97% 

Recaudo 102% 

Promedio 99% 

 
El indicador para la verificación de las conciliaciones debe ser modificado puesto que no 

refleja la realidad de la actividad y gestión realizada por el área de operaciones, durante 

el 2013 la conciliación no fue del 100% para lo cual se implementaran las siguientes 

mejoras: 
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Fue realizada propuesta del proyecto (Conciliador) el cual ya se encuentra en curso, 

donde la compañía cuente con un software más robusto en el que sea fácil realizar las 

tareas de conciliación, con agilidad, oportunidad, sentido de la urgencia, iniciativa y 

control. 

 

Se contrató más personal para el área con lo que se balancearon las cargas de trabajo. 

Se crearon comités de área para mantener informada a la compañía y a sus líderes sobre 

los problemas, tareas pendientes y correctivos necesarios en la ejecución de las 

actividades, la identificación las falencias y avances en los objetivos que sean trazados. 

 

Lograr una confianza del cliente que garantice la fidelidad y permanencia del mismo.  

 

Calificación de la evaluación del servicio: Para el año 2014 fue incluido dentro de la 

encuesta a los clientes Multiproducto y se realizó ajuste al formato aplicado, del cual se 

obtuvieron los siguientes resultados: La disponibilidad de la plataforma se mantiene con 

respecto al año anterior, en comparación con otras compañías los clientes encuestados 

evidencia que el servicio presentado es bueno con un porcentaje del 80% en calificación 

entre 4 y 5,   la calificación general se encuentran entre 3.5 y 4, es importante reforzar los 

temas de comunicación con el cliente. 

 

Tiempo gestión de Ticket´s: Es indicador no se siguió manejando de forma semanal por lo 

cual cuenta con un consolidado mensual. 

 

Atención llamadas: 76% No se cumplió con el indicador durante todos los meses respecto 

a la meta planificada básicamente por causas puntuales que no muestran una tendencia 

general. (Problemas en la planta telefónica, Atención de los nuevos negocios, personal 

insuficiente) 

 

Tiempo de Espera: 36,4% Este indicador muestra un desempeño inferior a lo esperado 

durante todo el año, debido a ajustes y migración de la información y manejo de la 

herramienta CRM. 

 

Se observa que en general el objetivo está cumpliendo e indicadores como atención de 

llamadas y tiempo de espera has disminuido en general debido al incremento del número 

de llamadas totales específicamente por el incremento de clientes directos y GS en los 

nuevos productos. 

 

Lograr el cumplimiento del presupuesto de ventas 

 

Durante el primer trimestre del año se cumplió con el presupuesto de ventas, pero los 

meses siguientes se presentó una caída de las ventas por diferentes factores, entre ellos: 

los operadores de servicios celulares han aumentado promociones y descuentos para 

adquirir equipos y planes pos pago, el presupuesto no se encontraba acorde al 

crecimiento de las ventas y por último el  crecimiento del mercado durante el año no fue 

realmente significativo como se preveía. 

 

De igual forma el área de ventas estableció estrategias en el último trimestre del año 

evidenciando buenos resultados en las ventas. 
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Tener una plataforma tecnológica estable y disponible 

 

 Disponibilidad de Ventas: 96,68% 

 Disponibilidad de servicios: 96,01% 

 Percepción del cliente: 90,91% 

 

La caída del indicador se debe principalmente a fallas en la base de datos el cual altero 

el proceso normal de la operación y para el cual se estableció la migración de base de 

datos al sistema Mysql,  que cuenta con mayor capacidad para la operación 

 

Lograr salir con los nuevos productos planificados 

 

Durante el mes de marzo salió a producción el producto corresponsal no bancario con el 

banco Caja Social el cual se encuentra vigente a la fecha y se pretende llegar con estos 

servicios a otros bancos. Para el mes de septiembre fue realizado el lanzamiento del 

producto con el sistema integrado de transporte público de la ciudad de Bogotá en el 

cual MóvilRed trabaja para la distribución, recarga y atención a los bogotanos que a 

diario se transportan por este medio.  

 

Tabla No. 25  Revisión De La Política Y Objetivos De Calidad 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Realizar una revisión y ajuste a las metas de los 
indicadores de gestión para cada uno de los procesos 

Presidencia – Coord. 
De Calidad 

15 Marzo 2014 

Actualizar la planeación estratégica de la compañía. Presidencia 28 Febrero 2014 

 

9.8. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS  

 

Proceso de gestión de calidad:  

 

Indicador de evaluación del servicio (Meta: 4/5) Ya se encuentra planificada la acción de 

mejora,  está en proceso de implementación. 

 

Para el año 2014 se presentó una disminución en la calificación de los clientes, del 3% con 

respecto al año anterior posiblemente por la baja participación de los clientes, la inclusión 

del nuevo producto Multiproducto y la fecha de ejecución de la encuesta, para los cual 

fue documentada acción de mejora por parte del área de servicio al cliente. 

 

La calificación promedio en la encuesta de satisfacción de Clientes: 3.5/5 (70%) Disminuyo   

 

Proceso dirección estratégica: 

 

Se analizó en el punto de medición de los indicadores de los objetivos de 

calidad/estratégicos. 

 

Indicador consolidado basado en el  promedio de cumplimiento de todos los objetivos y 

sus respectivos indicadores: 
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Promedio de todos los indicadores  de los objetivos de calidad establecidos:   91.1% no se 

logró cumplir con la meta, para lo cual se realizará una evaluación de la meta de los 

indicadores para el año 2014 

 

Meta: 99% 

 

Proceso de gestión comercial y servicio al cliente:   

 

Se destaca dentro del área de servicio al cliente la implementación y puesta en marcha 

de la herramienta CRM con la cual se pretende mejorar el nivel de servicio y la atención 

brindada a los clientes, la contratación de personal con competencias propias para 

desempeñar la labor. 

 

Para el área comercial se ha aumentado el número de personas para dicha labor y en 

respuesta al incremento de las ventas en los últimos meses y la consecución de nuevos 

clientes y puntos propios 

 

Proceso de distribución de productos virtuales y prestación de servicio de transacciones 

comerciales:  

 

En general es un proceso que sostiene la mayoría de la  operatividad de la compañía y 

mantiene un buen desempeño el cual se ve reflejado en el cumplimiento de los 

indicadores, se comenzara a trabajar sobre las oportunidades de mejora especialmente 

en los puntos de control que se tiene y que no se están cumpliendo. 

Durante el año se crearon diferentes áreas con el fin de dar cubrimiento a los 

requerimientos logísticos y de atención al cliente entre las que se encuentran: back office, 

implementación, logística y administración de clientes.  

 

Proceso de gestión de recursos:  

 

Fue llevada a cabo la tercerización de servicios tecnológicos con el proveedor IMIX 

Consulting al cual se le es realizado seguimiento y control de las actividades por medio de 

contrato e informes mensuales de gestión, adicionalmente son participes de los comités 

realizados por la compañía.  

 

Respecto a la gestión de recursos humanos se aplicó la encuesta de clima organizacional 

obteniendo un resultado total 75% manteniendo la calificación con respecto al año 2013, 

para el mejoramiento en el año 2014 ya se encuentran en curso la acción de mejorar de 

dicha actividad. Se realizó un análisis de la evaluación de proveedores y se identifica que 

se mantiene el número de evaluados y que se obtuvo un promedio 7. 23, respecto al año  

pasado que fue de 7.75 para los proveedores que no cuentan con la calificación 

adecuadas; fue documentada acción correctiva y se realiza seguimiento a través de ella. 

 

Proceso Financiero 

 

Debido al aumento de la operación en la compañía fue contratado más personal para 

las áreas de tesorería, contabilidad y administración, lo cuales apoyan todo los 

relacionado al mismo. De igual forma se incluyó dentro de las actividades generales la de 

nuevos productos como giros.  
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Tabla No. 26  Desempeño De Los Procesos  

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

N.A 
N.A N.A 

 

 

RETROALIMENTACIÓN AL CLIENTE 

 

Dentro de los medios utilizados para la retroalimentación del cliente, se tienen: la 

encuesta periódica y   las quejas reportadas por los clientes. 

 

La evaluación del servicio: se realizó ajuste a la encuesta presentada en el año anterior y 

fueron incluidos los clientes Multiproducto. De manera preventiva fue implementada 

estrategia por el área de mercadeo en la que se trabaja principalmente en la imagen de 

la compañía en los puntos de venta y se ha realizado el seguimiento al total de las 

actividades generadas en la acción de mejora para la evaluación del servicio del año 

2013. Ver análisis en desempeño del proceso de gestión de calidad. 

 

 

Tabla No. 27  Retroalimentación Al Cliente 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Ejecución actividades acción de mejora para 
encuesta de satisfacción al cliente 

Jefe de Servicio al 
Cliente 

Julio 2014 

 
 

 

9.9. ANÁLISIS MEJORA CONTINUA 

 

Acciones Correctivas y de Mejora 

 

Para el 2014 fueron documentadas 7 acciones correctivas y 3 de mejora las cuales se 

encuentran en proceso de desarrollo y con los respectivos seguimientos. Las acciones 

tomadas para el año 2013 se encuentran en un 75% cerrada. 

 

Acciones Preventivas 

 

El 100% de las acciones generadas para el año 2013 ya se encuentran en estado cerrada 

y para el año en evaluación se generaron 3 acciones las cuales corresponden a encuesta 

por parte del área de mercadeo, el mejoramiento en la encuesta de satisfacción al 

cliente y clima organizacional. 
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Tabla No. 28  Mejora Continua 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

N.A N.A N.A 

 

 

9.10. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 

Revisión De Producto/Servicio No Conforme 

 

Se revisan los registros de servicio no conforme encontrando lo siguiente: 

 

Ya se implementó la actualización del OTRS en la cual se involucran la comunicación 

entre áreas, para efectos de medir tiempos, de manera que se elimine al mínimo la 

posibilidad de tener algo de subjetividad en el tema.  

 

Respecto a la conformidad del servicio se observa que las acciones más repetitivas se 

presentan en los siguientes aspectos: 

  

A. Reclamaciones corresponsal no bancario; en el cual el tema principal son los pagos 

que se pueden realizar cuando las facturas se encuentran vencidas, generando 

inconvenientes a los clientes finales.  

 

B. Falla con el sistema Mac; en donde el principal inconveniente es el no registro de los 

puntos con el banco para la realización de transacciones.  

 

Para las dos se ha planificación acción correctiva en donde se solicita al proveedor de 

tecnología (IMIX) restringir el pago de facturas vencidas de forma manual en el portal 

móvil red. La presidencia solicita trabajar en la acción hasta que se logre el 100% de 

conformidad en el tema 

 

Como mecanismos de atención pronta a casos específicos como caídas de plataforma 

se creó en la herramienta CRM contingencias en la cual se agrupan las llamadas 

recibidas y una vez se cuenta con la solución se da respuesta de forma masiva.  

 

Tabla No. 29  Conformidad del Servicio 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

N.A N.A N.A 

 

Cambios Que Podrían Afectar El Sistema De Calidad 

 

Implementación y certificación de la norma ISO 27000. 

 

Este cambio genera actualización de documentación y generación de nuevos 

procedimientos, definición de nuevos puntos de control específicamente para la 

operación de los nuevos productos. 
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Proyectos nuevos como nuevos operadores y nuevos bancos en la modalidad de  

Corresponsal Bancario.  

Proyecto para la tercerización del call center de servicio al cliente  

 

Recomendaciones Para La Mejora Del Sistema De Gestión De Calidad 

 

Fortalecer los mecanismos de comunicación y capacitación del sistema internamente, 

con cronograma anual en temas de calidad. 

 

Fortalecer el procedimiento de back ups usuarios, se están evaluando los recursos para la 

custodia de los discos y cintas, posiblemente ampliar el contrato con el proveedor que 

custodia las cintas. 

 

Manejar el proceso de implementación de ISO 27000 como proyecto para mayor gestión 

y seguimiento para cada una de las áreas 

 

Resultados De La Revisión Anual 

 

1. Eficacia del SGC y sus procesos:  

Se evidencia mejora continua y sostenida en el desempeño de cada proceso mediante 

la evolución de los indicadores de medición establecidos en cada uno de ellos. (Mirar 

ítem de Desempeño de procesos). 

 

2. Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente: 

En general es un proceso que sostiene la mayoría de la  operatividad de la compañía y 

mantiene un buen desempeño el cual se ve reflejado en el cumplimiento de los 

indicadores, se comenzara a trabajar sobre las oportunidades de mejora especialmente 

en los puntos de control que se tiene y que no se están cumpliendo 

 

Asignación De Recursos 

 

Dentro del presupuesto general de la compañía se incluirá todo lo concerniente al 

mantenimiento del sistema de gestión  de calidad, en el cual se incluye: fortalecer la 

custodia de back up, mantenimiento de la herramienta de publicación y capacitaciones 

un auditor más para calidad (9001) y 27000, análisis de causas ACPM y redacción de no 

conformidades, Con base a la encuesta clima agilizar cotización de los ventiladores  

 

Conclusiones 

 

Durante la presente revisión se ha podido evidenciar que el sistema de gestión de 

calidad, integrado por los procesos descritos en el Mapa de procesos,  ha sido beneficioso 

para el desempeño de la organización como se observa en el resultado de los 

indicadores (Conveniencia), es adecuado a la operación y estructura existente en Tranza 

y ha permitido que cada área y proceso cumpla con el objetivo para el cual se ha 

creado en la organización (eficacia). 
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Control de calidad 

 

El control de calidad se llevara a cabo con la revisión de los entregables para ver si están 

conformes o no, los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al 

proceso de aseguramiento de calidad, también se realizara la revisión de las métricas y se 

informarán al proceso de aseguramiento de calidad. Los entregables que han sido 

reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya se han vuelto conformes. 

Tabla No. 29  Control de Calidad 

 

OBJETIVO  RESPONSABLE  INDICADORES  META  
FRECUENCIA 

SEGUIMIENTO 
FRECUENCIA 

CONSOLIDACIÓN  
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN  

PERSPECTIVA FINANCIERA 

Garantizar una  
compañía 
conciliada al 
100%. 

Director 
Administrativo  

Conciliación de 
Inventario.  

100% 

Semanal.  MENSUAL  

Coordinador 
Administrativo y 

contable 
Facturación  100% 

Cartera Corriente  
5 días 

máximo.  

Conciliación 
Clientes 

100% 
Coordinador 

Conciliaciones 
Conciliación 
Operadores 

100% 

Lograr el 
cumplimiento del 
presupuesto de 
ventas  

Directora 
Comercial  

Cumplimiento del 
presupuesto de 
ventas en todos los 
productos.  

100% Semanal  MENSUAL  Director comercial 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

Lograr una 
confianza del 
cliente que 
garantice la 
fidelidad y 
permanencia del 
mismo.    

Directora de 
Canales y 
Servicio al 

Cliente 

Calificación de la 
evaluación del 
servicio  

Calificación 
promedio 

de 4/5.  
Semestral  ANUAL  

Jefe de Servicio al 
Cliente 

Reducción del 
tiempo promedio 
de llamada  

<5 minutos  

Semanal MENSUAL  

Atención llamadas 

Atendidas 
90% 

No 
atendidas 

10%   

Director de 
Mercadeo   

Aumento de 
Posicionamiento 
de Marca 
(awareness )  

20% Anual  ANUAL  
Director de 
Mercadeo 

PERSPECTIVA INTERNA DEL NEGOCIO 

Tener una 
plataforma 

Directora de 
Canales  

Disponibilidad de 
Ventas. 

99,6% Semanal   MENSUAL  
Directora de Canales 

- Proveedor de 
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tecnológica 
estable y 
disponible.    

Disponibilidad de 
servicios 

tecnología 

Percepción del 
cliente  

Ampliar la 
cobertura a nivel 
nacional de la 
compañía 

Directora 
Comercial  

Apertura de 
puntos 
multiproducto. 

7500 
puntos  

Semanal  Mensual  Dirección de Canales  
Cobertura en 
Municipios.  

800 
municipios  

PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE 

Realizar el 
lanzamiento de 
nuevos productos   

Dirección de 
Proyectos / 
Dirección de 

Mercadeo   

Número de nuevos 
servicios 
implementados/ 
número de nuevos 
servicios 
proyectados.  

100% Semestral  ANUAL  
Directora de 

Proyectos 

 

Para mantener el control del estado del proyecto se debe llevar el registro de todas las 

situaciones que puedan llevar a ejecutar una acción correctiva, preventiva o de mejora,  

presentado en el  Formato Toma De Acciones En Las Actividades (Anexo 3) 

  

file:///C:/Users/Esmerlada/Downloads/plan%20de%20calidad/Acción%20de%20mejora%20evaluación%20del%20servicio%2020-02-2013.doc
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10. GESTION DE RECURSO HUMANO 

 
10.1. PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

Teniendo en cuenta los objetivos generales del proyecto que busca bancarizar a la mayor 

parte de la población Colombiana y de la entidad financiera que contrató nuestros 

servicios, que desea facilitar el uso de transacciones a  sus clientes a través de la apertura 

de corresponsales bancarios, la empresa contará con el personal necesario e idóneo 

para el desempeño de los roles, responsabilidades, habilidades requeridas y las relaciones 

de comunicación identificados dentro del proyecto. Dentro de la planificación se incluye 

la identificación de necesidades de capacitación. 

 

El proyecto contara con un equipo interdisciplinario para el cumplimiento de los 

requerimientos acordados. Se contratará una  empresa para el desarrollo del software, 

actividad que constituye el Core Business del proyecto. Así mismo se contrataran 

empresas para el diseño del material publicitario y de la publicidad en general y otra que 

implemente y ejecute el evento de lanzamiento del producto. 

 

 

10.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Gráfica No. 7  Estructura Organizacional 
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10.3. Plantillas de Recursos Humanos  

 

Se destaca la definición del equipo que desarrollara el proyecto, el organigrama del 

mismo, la descripción de roles y responsabilidades y de los perfiles definidos para cada 

cargo. 

 

 

Equipo del Proyecto 

 

El equipo de dirección del proyecto tendrá el control directo sobre la selección de los 

miembros del equipo, personal subcontratado y de las relaciones de comunicación 

interna o externas. 

 

Se designa como equipo de Dirección del Proyecto dentro de la compañía a los 

siguientes funcionarios: 

 

- Gerente del Proyecto: Diana Nieto  

- Director de Tecnología: Miguel Torres 

- Director Oficina de Proyectos: Esmeralda Rey 

 

El equipo de dirección citado, estará apoyado dentro de la compañía por funcionarios 

dentro de las diferentes áreas funcionales de la compañía que soportaran las actividades 

definidas dentro del cronograma del proyecto. 

 

Para mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente 

general del equipo para lograr un mejor desempeño, los directores del proyecto deben 

tener habilidades necesarias  para identificar, conformar, mantener, motivar, liderar e 

inspirar a los equipos para que logren un alto desempeño y alcancen los objetivos del  

proyecto. 

 

El trabajo en equipo se define como es un factor crucial para el éxito del proyecto y 

desarrollar equipos eficaces como una de las responsabilidades fundamentales del 

director del proyecto.  

 

Los directores del proyecto deben crear un ambiente que facilite el trabajo en equipo. 

Deben motivar constantemente a su equipo, suministrándoles retroalimentación y 

respaldo de manera oportuna. El buen desempeño del equipo se logra mediante una 

comunicación eficaz y abierta, el desarrollo de la confianza entre los miembros del 

equipo, la gestión de conflictos de manera constructiva y el fomento de una toma de 

decisiones y una resolución de problemas en conjunto a lo largo del ciclo  de vida del 

proyecto. 

 

 

Roles y Responsabilidades Recurso Humano del Proyecto 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo de proyecto 
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Tabla No. 30  Roles y Responsabilidades 

Nombre del recurso Responsabilidades 

Presidente 
Aprobación del modelo de negocio por presidencia de las entidades. 
Firma carta de intención. 
Firma de contrato 

Director Nuevos negocios 

Propuesta Comercial 
Propuesta económica 
Definición propuesta económica 
Validación contrato marco por las partes 
Aprobación de contrato por la Súper Financiera 
Solicitud cupo de corresponsalía bancaria 
Definición plan de lanzamiento 
Selección fecha y hora del evento. 
Selección y contratación compañía de eventos 
Realización del evento de lanzamiento 

Abogado 
Elaboración carta de intención 
Elaboración Contrato marco de corresponsalía bancaria 
Aprobación de contrato por la SuperFinanciera 

Director Financiero 
Estudio financiero 
Proceso contable 
Evaluación Tributaria 

Tesorero 
Apertura de la cuenta de corresponsal bancario 
Asignación cupo en la cuenta de Corresponsal para realizar 
transacciones 

Oficial de Cumplimiento 
Conocimiento de las compañías 
Análisis riesgo Sarlaft 
Análisis riesgo Operativo 

Auditor Actividades de Auditoria 

Oficial de la Información Actividades de control para seguridad en la información 

Coordinador Financiero Proceso facturación y pago de comisiones 

Coordinador conciliación 
Proceso de seguimiento a las transacciones 
Definición proceso conciliación 

Director Mercadeo 

Selección y contratación de la agencia de publicidad 
Elaboración plan de medios 
Elaboración plan de mercadeo 
Ejecución de los planes por parte de la agencia 
Selección y contratación compañía de eventos 
Realización del evento de lanzamiento 

Director Tecnología 

Selección y contratación del proveedor 
Reunión de contextualización 
Seguimiento a desarrollos por parte del proveedor. 
Entrega certificados de pruebas de calidad y funcionales 
Aprobación acta de entrega por parte de proveedor 

Coordinador Tecnología 
 

Elaboración requerimientos funcionales y tecnológicos 
Reunión de contextualización 
Paso a producción 

Director Operaciones 
Entrega de los puntos a habilitar como corresponsales bancarios 
Informe puntos en producción al banco 
Definición seguimiento operación 
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Definición atención al usuario final 

Analista de proveedores Documentación para creación de corresponsal bancario 

Coordinador Creación Puntos 
Envío de la información de los puntos a las áreas de Sarlaft y 
seguridad 

Coordinador canales Definición y formalización puntos 

Coordinador Posventa Capacitación de puntos 

Coordinador Implementación Envío material publicitario y kit tecnológico 

Coordinador Servicio al Cliente Definición atención a la red 

Recursos Externos 

Dirección Proyecto Banco 
Acuerdo de confidencialidad 
Definición atención al usuario final 

Compañía de Eventos 
Proceso de avance montaje del evento 
Realización del evento de lanzamiento 

Proveedor Tecnológico Reunión de contextualización 

Agencia de Publicidad 
Elaboración plan de medios 
Elaboración plan de mercadeo 
Ejecución de los planes por parte de la agencia 

 

Asignación de Responsabilidades 

 

Tabla No. 31  Asignación y Responsabilidades 

Nombre del recurso Trabajo 

Director Nuevos negocios 20 sem. 

   Propuesta Comercial 1 sem 

   Propuesta económica 1 sem 

   Definición propuesta económica 1 sem 

   Validación contrato marco por las partes 1 sem 

   Aprobación de contrato por la SuperFinanciera 4 sem. 

   Solicitud cupo de corresponsalía bancaria 4 sem. 

   Definición plan de lanzamiento 3 sem. 

   Selección fecha y hora del evento. 1 sem 

   Selección y contratación compañía de eventos 3 sem. 

   Realización del evento de lanzamiento 1 sem 

Abogado 8 sem. 

   Elaboración carta de intención 1 sem 

   Elaboración Contrato marco de corresponsalía bancaria 3 sem. 

   Aprobación de contrato por la SuperFinanciera 4 sem. 

Presidente 5 sem. 

   Aprobación del modelo de negocio por presidencia de las 
entidades 

2 sem. 

   Firma carta de intención 1 sem 

   Firma de contrato por las partes 2 sem. 

Analista de proveedores 1 sem 

   Documentación para creación de corresponsal bancario 1 sem 

Director Financiero 7 sem. 

   Estudio financiero 3 sem. 

   Proceso contable 2 sem. 

   Evaluación Tributaria 2 sem. 
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Tesorera 3 sem. 

   Apertura de la cuenta de corresponsal bancario 2 sem. 

   Asignación cupo en la cuenta de Corresponsal para realizar 
transacciones 

1 sem 

Oficial de Cumplimiento 8 sem. 

   Conocimiento de las compañías 4 sem. 

   Análisis riesgo Sarlaft 2 sem. 

   Análisis riesgo Operativo 2 sem. 

Auditor 2 sem. 

   Actividades de Auditoria 2 sem. 

Oficial de la Información 2 sem. 

   Actividades de control para seguridad en la información 2 sem. 

Coordinador Financiero 2 sem. 

   Proceso facturación y pago de comisiones 2 sem. 

Coordinador conciliación 4 sem. 

   Proceso de seguimiento a las transacciones 2 sem. 

   Definición proceso conciliación 2 sem. 

Director Mercadeo 26 sem. 

   Selección y contratación de la agencia de publicidad 4 sem. 

   Elaboración plan de medios 3 sem. 

   Elaboración plan de mercadeo 3 sem. 

   Ejecución de los planes por parte de la agencia 12 sem. 

   Selección y contratación compañía de eventos 3 sem. 

   Realización del evento de lanzamiento 1 sem 

Agencia de Publicidad 18 sem. 

   Elaboración plan de medios 3 sem. 

   Elaboración plan de mercadeo 3 sem. 

   Ejecución de los planes por parte de la agencia 12 sem. 

Director Tecnología 19 sem. 

   Selección y contratación del proveedor 4 sem. 

   Reunión de contextualización 1 sem 

   Seguimiento a desarrollos por parte del proveedor 12 sem. 

   Entrega certificados de pruebas de calidad y funcionales 1 sem 

   Aprobación acta de entrega por parte de proveedor 1 sem 

Coordinador Tecnología 5 sem. 

   Elaboración requerimientos funcionales y tecnológicos 3 sem. 

   Reunión de contextualización 1 sem 

   Paso a producción 1 sem 

Proveedor Tecnológico 1 sem 

   Reunión de contextualización 1 sem 

Director Operaciones 7 sem. 

   Entrega de los puntos a habilitar como corresponsales bancarios 2 sem. 

   Informe puntos en producción al banco 1 sem 

   Definición seguimiento operación 2 sem. 

   Definición atención a usuario final 2 sem. 

Coordinador Creación Puntos 1 sem 

   Envió de la información de los puntos a las áreas de Sarlaft y 
seguridad 

1 sem 
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Coordinador canales 4 sem. 

   Definición y formalización puntos 4 sem. 

Coordinador Posventa 12 sem. 

   Capacitación de puntos 12 sem. 

Coordinador Implementación 12 sem. 

   Envió material publicitario y kit tecnológico 12 sem. 

Coordinador Servicio al Cliente 2 sem. 

   Definición atención a la red 2 sem. 

Dirección Proyecto Banco 4 sem. 

   Acuerdo de confidencialidad 2 sem. 

   Definición atención a usuario final 2 sem. 

Compañía de Eventos 3 sem. 

   Proceso de avance montaje del evento 2 sem. 

   Realización del evento de lanzamiento 1 sem 

 

10.4.  ADQUISICIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

 

Con el fin de minimizar el riesgo de la mano de obra se contara con el personal necesario 

dentro de la compañía que garantice el buen desarrollo de las tareas y actividades 

definidas en el cronograma general del proyecto para el Desarrollo de Corresponsalía 

Bancaria. Los funcionarios que intervendrán en el proyecto serán los siguientes y cada uno 

tendrá diligenciado el formato de perfil  según el cargo:  

 

Tabla No. 32  Formato de Perfil 

Recurso Cantidad Perfil 

Gerente de proyectos 1 Formato GR-P02-F05 

Presidente 1 Formato GR-P02-F05 

Director Nuevos negocios 1 Formato GR-P02-F05 

Abogado 1 Formato GR-P02-F05 

Director Financiero 1 Formato GR-P02-F05 

Tesorero 1 Formato GR-P02-F05 

Oficial de Cumplimiento 1 Formato GR-P02-F05 

Auditor 1 Formato GR-P02-F05 

Oficial de la Información 1 Formato GR-P02-F05 

Coordinador Financiero 1 Formato GR-P02-F05 

Coordinador conciliación 1 Formato GR-P02-F05 

Director Mercadeo 1 Formato GR-P02-F05 

Director Tecnología 1 Formato GR-P02-F05 

Coordinador Tecnología 1 Formato GR-P02-F05 

Director Operaciones 1 Formato GR-P02-F05 

Analista de proveedores 1 Formato GR-P02-F05 

Coordinador Creación Puntos 11 Formato GR-P02-F05 

Coordinador canales 1 Formato GR-P02-F05 

Coordinador Posventa 1 Formato GR-P02-F05 

Coordinador Implementación 1 Formato GR-P02-F05 

Coordinador Servicio al Cliente 1 Formato GR-P02-F05 

file:///C:/Users/Esmerlada/Downloads/16.a%20Formato%20Perfil.xlsx
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10.5. MATRIZ RACI 

 

Relaciona las actividades con los recursos del equipo del proyecto, para asegurar que 

cada uno de los componentes del alcance  tenga un responsable, que puede ser  un 

individuo o un equipo. 

Mediante esta matriz se asignará el rol que cada recurso desempeña en la actividad 

asignada. 

 

La Nomenclatura utilizada en la matriz RACI, corresponde a: 

 

R = Responsable: Es quien ejecuta el trabajo y es responsable por su realización. 

 

A = Aprobador:  Se encarga de aprobar el trabajo finalizado y se vuelve responsable por 

él, asegura que se ejecutan las tareas. 

 

C = Consultado: Posee información y capacidad necesaria para terminar el trabajo, se le 

informa y consulta información. 

 

I = Informado: Debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. 

 

En la Tabla No. 33  Matriz RACI se detalla el rol de cada recurso. 
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 Tabla No. 33  Matriz RACI se detalla el rol de cada recurso 

Actividad 
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Propuesta Comercial I R C                                   

Acuerdo de confidencialidad   R C                                   

Aprobación del modelo de negocio por presidencia de las entidades A   C R                                 

Definición propuesta económica I A   R C                               

Documentación para creación de corresponsal bancario   I                       A R           

Elaboración Contrato marco de corresponsalía bancaria I A R                                   

Aprobación de contrato por la Súper Financiera I R C                                   

Estudio financiero   I   A         R                       

Asignación cupo en la cuenta de Corresponsal para realizar transacciones       A R                 C             

Análisis riesgo Operativo   I       R               C             

Actividades de control para seguridad en la información           I   R           A         C   

Análisis riesgo Sarlaft   I       R   C           A             

Auditoria Procesos             R             I             

Proceso contable       A C I     R C                     

Evaluación Tributaria       A C I     R                       

Proceso facturación y pago de comisiones       A C I     R                       

Proceso de seguimiento a las transacciones       I     A C   R                     

Definición proceso conciliación       A I     C   R                     

Selección y contratación de la agencia de publicidad       A   I         R       C           

Elaboración plan de medios I A                 R     C             

Elaboración plan de mercadeo I A                 R     C             

Selección y contratación del proveedor tecnologico I                     A R           C   

Seguimiento a desarrollos por parte del proveedor. I                     A C           C   

Elaboración requerimientos funcionales y tecnológicos                       A R           C   

Adquisición de dispositivos         C             A R   C I     I   

Entrega de los puntos a habilitar como corresponsales bancarios                               A C   R I 

Envío de la información de los puntos a las áreas de sarlaft y seguridad                                         

Documentación para creación de corresponsal bancario                         I A   R         

Definición y formalización puntos                           A   I R C     

Capacitación de puntos                               A   R C I 

Envío material publicitario y kit tecnológico                               A   C R I 

Definición atención a la red                               A C   I R 

Definición seguimiento operación                       C   A   R       I 

 

  



94 

 

 

10.6. HISTOGRAMA DE RECURSOS 

 

La data utilizada para la generación de las gráficas es la información consolidada del 

último año. Las condiciones de salud son el conjunto de variables objetivas y subjetivas de 

orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan o condicionan el perfil 

sociodemográfico y de morbi-mortalidad de la población trabajadora. El perfil 

sociodemográfico es la caracterización de la población laboral, teniendo en cuenta 

variables demográficas, socios económicos, socio-laborales, culturales y hábitos. Los 

resultados de éste, unidos a los demás diagnósticos orientarán las intervenciones de los 

históricos de recursos temporales y directos. 

 

 

  Gráfica No. 8  Distribución por género, personal temporal. 

 

 
Fuente: RRHH 2014 – 1Q 

 
  Gráfica No. 9  Distribución por género, personal directo. 

 

   
Fuente: RRHH 2014 – 1Q 
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  Gráfica No. 10 Distribución escolaridad, personal temporal. 

 

 
Fuente: RRHH 2014 – 1Q 

   
Gráfica No. 11 Distribución escolaridad, personal directo. 

 

 
Fuente: RRHH 2014 – 1Q 

   

Gráfica No. 12  Distribución estado civil, personal directo.  

 
Fuente: RRHH 2014 – 1Q 
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       Gráfica No. 13  Distribución estado civil, personal temporal. 
 

 
Fuente: RRHH 2014 – 1Q 

       
      Gráfica No. 14   Distribución por cargo, personal temporal. 

 

 
Fuente: RRHH 2014 – 1Q 

 
Gráfica No. 15   Distribución por cargo, personal directo.  

 

 
Fuente: RRHH 2014 – 1Q 
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Gráfica No. 16   Distribución EPS, personal temporal. 

 

  
Fuente: RRHH 2014 – 1Q 

 
 Gráfica No. 17   Distribución EPS, personal directo. 

 

  
Fuente: RRHH 2014 – 1Q 
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10.7. DESARROLLAR EL EQUIPO DE TRABAJO 

 

Plan de Incentivos 

 

El plan de incentivos está estructurado bajo un programa de bonos para las directivas del 

proyecto, en base a los logros del cumplimiento de los hitos del proyecto. El bono es 

pagado en efectivo al cumplimiento de las actividades en las fechas y detalle 

proyectado. Los bonos corresponderán al 30% del salario. 

 

Plan de capacitación equipo del proyecto 

 

Se llevarán a cabo actividades de capacitación técnica, que consisten en una serie de 

charlas periódicas que deben cumplir con los siguientes objetivos:  

 

 Capacitación completa para que el personal técnico de la compañía del área de 

desarrollo del software, para que cuenten con el conocimiento pleno de las 

definiciones y alcance de cada una de las transacciones definidas dentro del 

proyecto a saber: 

 

Fase 1: Realización de Depósitos y Retiros de cuentas correspondientes a esta entidad 

Fase 2: Recaudo de facturas con códigos de barra y recaudo de tarjetas de crédito 

Fase 3: Consulta y pago de Cartera, colocación y pago de Giros, apertura de cuentas 

bancarias y pago de subsidios. 

 

Esta capacitación estará a cargo del Director de Tecnología y se dará igualmente al 

personal que defina la empresa contratante de tal forma que le permita al cliente 

continuar dándole soporte a los sistemas en la nueva plataforma tecnológica.  

 

 Capacitación completa a todo el personal de soporte de la operación, para que 

estén en capacidad de atender cualquier eventualidad que se presente con los 

nuevos equipos. Esta capacitación es una actualización al conocimiento actual.  

 

Charlas de actualización al personal de Control y Monitoreo de tal manera que puedan 

monitorear el proceso y estén en capacidad de tomar decisiones y operarlo 

debidamente. 

 

 

10.8. DIRIGIR EL EQUIPO DE TRABAJO 

 

Comité de Convivencia y Sus Funciones: 

 

1. Presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las 

medidas preventivas y su seguimiento.  

2. Presentar Informe anual de resultados de la gestión del comité.  

3. Presentar informe ante los organismos de control si fueran necesario.  

 

1. Recibir y dar trámite a las quejas, reclamos y sugerencias presentadas con sus pruebas. 

(Debido Proceso), ver formato.  

2. Examinar con confidencialidad los casos específicos.  

3. Interrogatorio de parte separado.  
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4. Establecimiento de compromisos entre las partes.  

5. Formulación de un plan de mejora, Seguimiento al Plan de Mejora  

 

En caso de que no haya acuerdo o no se cumplan los compromisos:  

 

1. Informe a la alta dirección de la empresa. (Sin Violar la confidencialidad)  

2. Cierra el caso.  

3. El trabajador decide si quiere continuar con el caso a otras instancias.  

4. Negociación Final  

 

Matriz de escalamiento:  

 

1. Líder de proceso  

2. Jefe de Área  

3. Director de área  

4. Director de Recursos Humanos  

5. Área Legal  

6. Presidencia  
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11. GESTION DE LAS COMUNICACIONES 

 

 

11.1. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Se realiza para identificar las necesidades de información y comunicación de los 

interesados, como se va a manejar la información a lo largo del proyecto, y para 

garantizar una comunicación efectiva donde se definen los flujos de comunicaciones, 

guías de manejo de la información y matrices de reuniones. 

 

11.1.1. Flujo de Comunicaciones del Proyecto:  

 

Para establecer las vías de comunicación entre todos los interesados en el proyecto 

(Stakeholders) se establece la siguiente matriz de las comunicaciones: 

 

 

INTERNA: 

 
Gráfica No. 17    Flujo de Comunicación Interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTERNA: 

 
Gráfica No. 18   Flujo de Comunicación Externa 
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11.1.2. Comunicación inicial para el proyecto: 

 
Al iniciar el proyecto se realizará una reunión en la cual se dará a conocer el plan de 

comunicaciones y una reunión de introducción para alinear a los diferentes interesados 

con los objetivos que se deben lograr, los cuales están enfocados con la salida a 

producción del proyecto, que lograra llegar con transacciones financieras a las personas 

menos favorecidas en Colombia. Por esta razón el producto se debe diseñar pensando en 

este segmento de la población. 

 

11.2. MATRIZ DE REUNIONES 

 

Tabla No. 34  Matriz de Reuniones 

REUNION PARTICIPANTES OBJETIVOS FRECUENCIA DIA HORA 

Reunión 
comité 
gerencial del 
proyecto 

Miembros 
Comité gerencial 
del proyecto 
(conformado por 
Matriz de 
comunicaciones 
interna) 

Reportar el 
avance del 
proyecto 

Cada 15 días Por definir 
Por 
definir 

Reunión de 
seguimiento 
Banco Agrario 

Gerente nuevos 
negocios - 
Gerente 
proyectos banco 
agrario 

Tratar 
modelo de 
negocio y 
revisar 
indicadores 

cada 15 días Por definir 
Por 
definir 

Reunión 
coordinación 
del proyecto 

Miembros de 
equipos 

Revisión de 
problemas 
encontrados 

Semanal miércoles 9:00 a. m. 

Reuniones 
extraordinarias 

Miembros matriz 
interna y externa 

Resolver 
eventualidad 

Incierta Por definir 
Por 
definir 

Reunión de 
identificación 
de Riesgos 

Miembros 
Comité gerencial 
del proyecto y 
directores de 
áreas 

Identificar y 
priorizar los 
riesgos 

Cada 90 días Por definir 
Por 
definir 

 

11.2.1. Guía para Reuniones:  

 

Para tener control de todas las reuniones se debe implementar los siguientes ítems: 

 

 Se deben llenar el  formato diseñado para registrar la información de todas las 

reuniones que se realicen a lo largo del proyecto  adjunto en el anexo No 1, 

formato acta de reunión. 
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 La tolerancia para el inicio de las reuniones será hasta 15 minutos después de la 

hora citada únicamente.  

 Se debe contar con un moderador, que de la palabra, regule el tiempo y realice 

consenso en las decisiones. 

 Se debe enviar la agenda para la reunión con mínimo 3 días de anticipación a la 

misma, indicando además, fecha, hora, lugar.   

 Se debe contar con un facilitador quien tomara nota estricta de los temas y 

decisiones que se tratan y enviara el acta máximo al día hábil inmediatamente 

siguiente de terminada la reunión. Los comentarios a dicha acta se podrán realizar 

hasta un día después de recibida, si no se recibe ningún comentarios esta, se dará 

por aceptada. 

 El acta se enviara vía email, y este medio será la constancia de envío. 

 Al terminar la reunión se debe evaluar su efectividad, en donde sólo se 

considerará efectiva si todas las siguientes preguntas son contestadas 

afirmativamente: 

o El inicio y duración de la reunión fue el estimado? 

o Asistieron todos los participantes necesarios? 

o Se trataron todos los temas estipulados? 

o Todos los compromisos o actividades que surgen de la reunión tienen un 

responsable y una fecha de entrega? 

o El contenido de la reunión quedó documentado en un acta?  

 

11.2.2. Guía para Correo electrónico: 

 

1. La información que circule a través de correo electrónico tendrá como fin ampliar 

información, indicar el avance del proyecto y/o agilizar aprobaciones. Todo correo 

electrónico deberá llevar la siguiente estructura en el asunto: Código del 

proyecto/(Asunto)  

2. Para el envío de información en la fase de estructuración del proyecto como: 

Contrato aprobado por la superintendencia financiera, requerimiento tecnológico 

y manual operativo, se realizarán de la siguiente manera:  

a) Mediante el correo electrónico se agilizaran aprobaciones y se realizara el 

levantamiento de comentarios a los documentos.  

b) Cuando la documentación sea aprobada, se enviara por correo electrónico a 

todos los interesados el documento final,  

c) Los reportes o información diaria de avance tecnológico, operativo, legal o de 

calidad, será enviado por correo electrónico.  

 

11.3. ACTUALIZACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

El plan de gestión de comunicaciones será revisado y/o actualizado cuando suceda: 

 

- Cuando se implemente una acción correctiva 

- Cambios en el equipo del proyecto y/o roles 

- Nuevas solicitudes de reportes y/o reuniones  

- Cambios que impacten el proyecto 

- Requerimientos incompletos 

- Deficiencias en la comunicación 

 

Los pasos a seguir para la actualización del plan de comunicaciones: 
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- Identificación de los interesados del proyecto 

- Definición del requerimiento 

- Elaboración Matriz de comunicaciones 

- Actualización del Plan de gestión de comunicaciones 

- Aprobación del plan de comunicaciones 

- Difusión del plan de comunicaciones 

 

11.4. GESTIONAR LAS COMUNICACIONES 

 

Guía manejo polémicas: 

 

1. Las polémicas que se generen a través de observaciones y/o conversaciones que 

se expresen formalmente se debe realizar un control y seguimiento a cada una de 

ellas. 

2. Las polémicas se registraran mediante el control de Polémicas 

3. El Control de polémicas se realizara su revisión en las reuniones semanales de 

coordinación del proyecto, con el fin de determinar soluciones, revisar si las 

soluciones acordadas se están aplicando y si las reuniones aplicadas son las 

correctas 

4. En caso que las polémicas no logren ser resueltas o que su evolución se convierta 

en un problema para el proyecto, se aplicara el nivel de escalamiento: 

 

- PRIMER NIVEL: Gerente de Proyectos 

- SEGUNDO NIVEL: Gerente nuevos negocios 

- TERCER NIVEL: Comité gerencial 

- CUARO NIVEL: Gerente Proyectos banco Agrario 

 
Tabla No. 35  Control de Polémicas 

CONTROL DE POLEMICAS: 

 
COD. DE 

POLEMICA 
DESCRIPCION INVOLUCRADOS SOLUCION RESPONSABLE FECHA RESULTADO 

              

              

              

              

 
 
Guía Para Codificación De Documentación 

 

La codificación de los documentos se realizara conforme al sistema de Gestión de 

calidad de la compañía 
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Guía Para Documentación Del Proyecto: 

 

 

1. Codificación para los documentos:  

                                               1111-222-333-444 

             1111 = Código del Proyecto= “corresponsal bancario” 

             222   = Nombre del Documento= “Project”  

             333  = Versión del Documento= “Versión 02 código DE-F02” 

             444  =  Formato del Archivo= “mpp” 

 

 

Almacenamiento de documentos: 

 

Se destinará un repositorio donde se creara una estructura de carpetas para almacenar 

los diferentes tipos de información generados en el proyecto. Cada miembro del proyecto 

registrará toda la documentación, correos e información relacionada con las actividades 

que realice a lo largo de la ejecución del proyecto de forma codificada. 

 

Guía para recuperación y Reparto de Documentos: 

 

La recuperación y reparto de documentos es libre para todos los integrantes del equipo, 

siguiendo las indicaciones del almacenamiento de documentos. 

Para otros miembros de la organización que no sean del Proyecto requiere autorización 

del Gerente del proyecto. 

 

 

11.5. CONTROL DE LAS COMUNICACIONES 

 

Guía Control De Versiones:    

 

El control de versiones será realizado y aprobado por el área de gestión de calidad y 

siempre contaran todos los documentos aprobados con el siguiente encabezado. 

 
Tabla No. 36  Guía Control De Versiones 

 

 

 
 

FORMATO VERSIÓN: 02 

ACTA DE REUNIÓN 
CODIGO: DE-F02  

FECHA: 15/01/2013 

 
 

Guía Para Eventos De Comunicación: 

 

Informe ejecutivo del proyecto: se entregara mensualmente a los interesados del 

proyecto (internos y externos). Se indicara el avance del proyecto y los eventos 

importantes.  
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Guía Para Eventos De Comunicación: 

 

Se adjunta archivo con directorio de los contactos. 

 

Tabla No. 37  Directorio de Contactos 

 

 NOMBRE CARGO UBICACIÓN 
NÚMERO 
TELÉFONO 

DIRECCIÓN 
E-MAIL 

NÚMERO 
CELULAR 

1.       

2.       

3.       

4.       
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12. PLAN DE GESTION DE RIESGOS 

 

 

12.1. METODOLOGÍA  

 

Se debe realizar por lo menos una actividad o múltiples que involucren la totalidad de 

interesados del proyecto, en donde se identificará cualquier tipo de evento que pueda 

llegar a tener una afectación positiva o negativa en el tiempo o el costo de un conjunto 

de actividades, hitos o tareas que hacen parte del plan de trabajo para el desarrollo y 

cumplimiento del proyecto. 

 

La identificación de los riesgos debe ser realizada a través del estudio de todos los 

paquetes de trabajo de nivel 1 de la WBS, el resultado de esta identificación debe 

documentarse y publicarse en el repositorio del proyecto, se debe garantizar que el 

equipo encargado de trabajar los riesgos tenga acceso a él.  

 

Luego del proceso de identificación se debe realizar la clasificación y medición de los 

primordiales aspectos de riesgo: probabilidad, impacto e indicadores de severidad. Estos 

valores deben ser definidos aplicando arboles de decisión, estimaciones analógicas o 

mediante un juicio de expertos.  

 

Esta tarea está liderada por el gerente del proyecto, quien es la persona encargada de 

garantizar que se identifiquen las mediciones a todos los riesgos que fueron identificados y 

validando que este levantamiento de información sea plasmado en el registro de riesgos, 

con una correcta ponderación, y que se tenga definido cuando se activa, quien es la 

persona responsable y cuál es el control que se debe  realizar. 

 

De la totalidad de registros de riesgos, se deben elegir los riesgos más importantes 

(máximo 10) apoyándonos para esta clasificación con los indicadores de probabilidad e 

Impacto, multiplicando estos valores y seleccionando los que tengan mayor resultado.  

 

Los riesgos que sean catalogados como no importantes serán relacionados en un nuevo 

formato llamado Lista de control, donde mensualmente se validara si los riesgos que 

conforman la lista han cambiado su severidad y es necesario incluirlos entre los riesgos 

importantes, para realizar el seguimiento y control en la periodicidad definida en el 

formato de Registro de riegos. 

 

Para agregar nuevos riesgos, no es necesario realizar nuevas actividades que 

comprendan la participación de todos los interesados, cualquier participante del 

proyecto puede proponer nuevos riesgos, el mecanismo es informarle al gerente del 

proyecto el nuevo hallazgo a través de un mecanismo formal (correo electrónico o 

diligenciamiento del formato de Identificación de riesgos), él será el encargado de 

realizar las acciones necesarias (juicio de expertos, arboles de decisión o estimación 

análoga). 

 

El gerente del proyecto tiene autonomía total para ejecutar cualquier acción necesaria 

que tenga como finalidad evitar, mitigar, transferir, explotar, mejorar o aceptar un riesgo, 

desde que no se vea afectado el nivel de reserva de presupuesto en más de un 5% al 

realizar la sumatoria de costos por el concepto de riesgos autorizados por el gerente y/o el 

tiempo de duración del proyecto no sufra un aumento mayor al 4% del tiempo estimado 

file:///C:/Users/Esmerlada/Downloads/RI_F03_LISTA_CONTROL.xlsx
file:///C:/Users/Esmerlada/Downloads/RI_F02_REGISTRO.xlsx
file:///C:/Users/Esmerlada/Downloads/RI_F01_IDENTIFICACION.xlsx
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para el desarrollo del proyecto y que se encuentra definido en el cronograma de 

actividades. Para tiempos y cifras superiores o al momento de alcanzar el tope 

acumulado, es necesario contar con el aval de la alta gerencia para realizar cualquier 

actividad relacionada a solución de riesgos 

 

12.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

 

Para la identificación de riesgos se pueden realizar uno o varios acercamientos de trabajo 

con los interesados del proyecto, utilizando la metodología planteada. Los resultados de 

estas actividades deberán quedar registrados en el formato de Identificación de riesgos, 

se debe garantizar que todos los riesgos identificados queden plasmados en este 

documento. 

 

12.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

 

Para establecer las prioridades en la planificación de respuesta a los riesgos, se realizará 

una evaluación de impacto y probabilidad de ocurrencia. Para registrar el grado de 

impacto se debe utilizar alguno de los criterios: Impacto Alto, Impacto Medio o Impacto 

bajo, dependiendo del porcentaje de ocurrencia definido en la siguiente tabla. 

 

Gráfica No. 19  Clasificación de Impacto 

 

CLASIFICACIÓN DE IMPACTO 

 

Alto Mayor a 5% 

Medio Mayor a 3% y menor 5% 

Bajo Hasta un 3% 

                                         

Todos los riesgos identificados deberán tener esta valoración de impacto, y deberá estar 

registrada en una columna del documento Registro de riesgos, el gerente del proyecto 

debe garantizar que la clasificación dada es acertada y deberá establecer cuál fue el 

mecanismo utilizado para definir su valor. Para registrar la frecuencia de ocurrencia, se 

deben emplear alguno de los siguientes criterios: probabilidad alta, probabilidad media o 

probabilidad baja, este valor depende del porcentaje de ocurrencia asignado, su escala 

es reflejada en la siguiente tabla. 

 

Gráfica No. 20  Clasificación de Probabilidad de Ocurrencia 

 

CLASIFICACIÓN DE PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

 

Alta Mayor a 19% 

Media Mayor a 14% y menor 18% 

Baja Hasta un 14% 

 

file:///C:/Users/Esmerlada/Downloads/RI_F01_IDENTIFICACION.xlsx
file:///C:/Users/Esmerlada/Downloads/RI_F02_REGISTRO.xlsx


108 

 

 

Esta valoración debe ser registrada en una columna del documento: Registro de Riesgos, 

el valor definido debe ser avalado por el gerente del proyecto.  

 

12.4. INDICADORES DE SEVERIDAD 

 

Es el resultado del producto de relacionar la probabilidad e impacto de los riesgos, para 

ayudar a identificar las acciones requeridas dependiendo de la clasificación obtenida: 

Severidad Critica, Severidad Alta, Severidad media, Severidad Moderada o Severidad 

Baja. La siguiente tabla especifica cuando se debe aplicar cada criterio. 
 

Gráfica No. 21  Indicadores de Severidad. 

 

P
R

O
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A
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ID

A
D

 
 

 IMPACTO 

Alto Medio Bajo 

Alta Critica Alta Media 

Media Alta Media Moderada 
 

Baja Media Moderada Baja 
 

 

 

12.5. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS  

 

Se realiza para determinar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los 

objetivos generales del Proyecto Este proceso se aplica a los riesgos priorizados mediante 

el proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos por tener un posible impacto 

significativo sobre las demandas concurrentes del Proyecto, y analiza el efecto de esos 

eventos de riesgo.  

 

Para el proyecto se va a realizar este análisis a los dos riesgos más relevantes: 

 

 Baja disponibilidad del Sistema de corresponsalía bancaria. 

 Cartera Morosa de puntos multiproducto 

  

Puede utilizarse para asignar a esos riesgos una calificación numérica individual o para 

evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que afectan el Proyecto.  

También presenta un enfoque cuantitativo para tomar decisiones en caso de 

incertidumbre, a continuación se ilustra el diagrama de espina de pescado para los 

riesgos mencionados. 

 

Para el resto de riesgos la metodología empleada fue el juicio de expertos, que permitió 

identificar los valores más adecuados según la experiencia del grupo consultado, los 

valores son reflejados en el documento Control de Riesgos.  

 

file:///C:/Users/Esmerlada/Downloads/RI_F02_REGISTRO.xlsx
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Gráfica No. 22  Árboles de Decisiones 
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12.6. PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO 

 

Acciones requeridas dependiendo la severidad: 

 Critica:  

o Detener la actividad, informar al gerente del proyecto para iniciar la 

notificación a gerencia general. 

o Activar planes de acción en los plazos definidos. 

o Perjuicios que generan pérdidas financieras, legales y de reputación 

importantes. 

o Perdida Mayor a 1.000 SMLMV causada por el riesgo 

o Repercusiones en diarios de circulación nacional y noticias  nacionales en TV, 

Perdida de confianza por parte del Público. 

o Acción Reglamentaria Interpuesta contra TRANZA SAS. Por infracción 

significativa, Sanción o Multa. 

o Afectación a Clientes y Usuarios, ocasionando inconvenientes mayores, 

suspensión del servicio a un lapso mayor de 24 horas 

o Cuando más del 50% de los clientes expresan su preocupación y/o  se 

manifiestan mediante quejas. 

o Tiempo para reacción: Acción inmediata. 

 

 Alta: 

o Entrega de los históricos de seguimiento. 

o Activar planes de acción en los plazos definidos. 

o Perjuicios, extensivos que generan perdida en la capacidad de producción   y 

que generan riesgos asociados importantes. 

o Perdida entre 500 SMLMV- 999 SMLMV causada por el riesgo. 

o Historia en medios informativos múltiples y/o principales noticias nacionales de 

TV por más de un día 

o Infracciones Repetidas o múltiples con multa regular. 

o Suspensión Prolongada del servicio hasta por 24 horas. 

o Entre 25% y 50% de los clientes expresan su preocupación y/o manifiestan algún 

inconveniente. 

o Tiempo para reacción hasta 3 días. 

 

 Media: 

o Entrega de los históricos de seguimiento. 

o Afecta parcialmente la consecución de clientes o negocios. 

o Perdida entre 100 SMLMV a 499 SMLMV causada por el riesgo. 

o Articulo Crítico de Prensa o TV. Crítica Pública de los Organismos de Vigilancia 

y Control, Crítica en Foros de Internet o diarios de internet en línea. 

o Entre el 5% al 10% de los clientes expresan su preocupación y/o manifiestan 

algún inconveniente. 

o Tiempo para reacción hasta 15 días. 

 

 Moderada: 

o Entrega de los históricos de seguimiento. 

o Pocos perjuicios que se controlan local e inmediatamente. 

o Puede afectar la consecución de clientes o negocios. 

o Perdidas entre el 25 SMLMV a 99 SMLMV causada por el riesgo. 

o Perdida entre el 5% y 10% del patrimonio. 
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o Aviso sorpresivo en prensa Regional o en Internet acerca de las actividades 

desarrolladas. 

o Comentarios  por parte del organismo de Vigilancia y Control. 

o Tiempo para reacción hasta 60 días. 

 

 Baja: 

o No genera perjuicios 

o Afecta Levemente la consecución de clientes o negocios 

o Situación que no trasciende a medios  Informativos. 

o No impacta ni genera preocupación en los clientes. 

o Perdidas entre 1 SMLMV y 15 SMLMV 

o Tiempo para reacción hasta 180 días 

 

12.7. CONTROL DE RIESGOS 

 

El control de riesgos se realizará únicamente a los riesgos clasificados como más 

relevantes y según las definiciones registradas en el documento de control de riesgos, 

donde se indica que lo activa (disparador), quien es el responsable, la acción (respuesta) 

que se debe realizar y el mecanismo con que se debe controlar y la periodicidad en que 

se debe realizar. 

 

 

12.8. INDICADOR DE CONTROL DE RIESGOS 

 

Para medir y controlar si la gestión adelantada sobre los riesgos identificados en el 

proyecto es la adecuada, se define como indicador de control de la gestión de riesgos 

efectuar la medición de las variaciones porcentuales que se den entre lo planificado y la 

ejecución real del riesgo en las siguientes variables: 

 

 Riesgos identificados en la planeación de gestión de riesgos Vs riesgos reales 

generados durante el proyecto. 

 La probabilidad de ocurrencia definida para cada riesgo en la planeación y lo 

realmente ocurrido. 

 Los tiempos de respuesta acordados según la severidad asignada al riesgo 

identificado y los tiempos realmente ejecutados. 

 La eficacia de los planes de respuesta definidos frente al riesgo identificado. 

 Las reservas de tiempo definidas como contingencias en los riesgos identificados y su 

ejecución real. 

 Las reservas de costo definidas y su ejecución real. 

 

Cuando las variables definidas como mecanismo de control de gestión sean difícil 

cuantificación, se acudirá al juicio de expertos de los miembros del proyecto para 

establecer la variación porcentual asignada para el control de gestión. Para este caso 

será necesario llevar a cabo una reunión especial de seguimiento a riesgos entre el 

equipo del proyecto. 

Se establece que si se presenta una variación porcentual superior al 20% de lo estimado 

en la planeación, será necesario ajustar y documentar el plan de respuesta en cuanto a 

la variable que presente tal desviación. 

file:///C:/Users/Esmerlada/Downloads/RI_F04_CONTROL_RIESGOS.xlsx
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Tabla No. 38 Formato de Control de Riesgos 

ID 
CATEGORIA RIESGO CAUSA EFECTO 

PROBA
BILIDA

D 

PROBA
BILIDA

D 
IMPAC 

TO 
IMPA
CTO 

SEVERI
DAD 

SEVERI
DAD COSTO VLR ESTIMADO DISPARADOR RESPUESTA 

RESPONSABL
E CONTROL 

1 
PUESTA A 
PUNTO 

Cartera Morosa de 
puntos 
multiproducto 

Incumplimiento en el 
pago del recaudo del 
dinero 

Al no realizar el 
depósito del dinero 
recibido por los 
servicio prestados 
como franquiciante 
mutiproducto 

Alta 19% Alto 11% Critica 2.10% $616,000,000 -$117,656,000 $100,000,000 
Contratar una empresa 
para la recuperación de la 
cartera morosa. 

Director de 
Operaciones 

Generar el informe de 
cartera semanal para 
identificar a los morosos 
y empezar la gestión de 
cobro de manera 
oportuna. 

2 
PUESTA A 
PUNTO 

Pérdida definitiva 
del dinero 

Sustracción con 
violencia, terremoto, 
catástrofes naturales, 
incendio. 

No trasladar el 
riesgo a un tercero 

Media 16% Alta 10% Alta 1.60% $308,000,000 -$49,280,000 $50,000,000 
Aplicar las pólizas 
respectivas. 

Abogados 

Generar informes 
mensuales de los 
inconvenientes que se 
tengan en los diferentes 
puntos. 

3 
TECNOLOGI
A 

Baja 
disponibilidad del 
sistema de 
corresponsalía 
bancaria 

Problemas de 
infraestructura 
(electricidad, 
comunicaciones, 
fallas de equipos) que 
impiden realizar las 
transacciones 

Pérdida de clientes Media 17% Alto 9% Alta 1.53% $308,000,000 -$52,360,000 $40,000,000 
Activación de planes de 
contingencia. 

Director de 
Operaciones 

Confrontación diaria 
entre el acuerdo de 
servicio y el histórico de 
operación. 

4 
PUESTA A 
PUNTO 

No poder instalar 
nuevos puntos de 
corresponsalía 
bancaria 

Falta de equipos en 
stock para instalación 
de nuevos puntos 

Atraso en el 
proyecto, pérdida de 
ingresos 

Media 15% Alto 9% Alta 1.35% $369,600,000 -$55,440,000 
Menos de 100 
unidades en 
stock. 

Aplicar el plan de compras. 
Jefe de 
compras 

Generación y revisión de 
inventario de existencias 
quincenalmente. 

5 
TECNOLOGI
A 

No contar con el 
aplicativo de 
corresponsalía 

El proveedor 
tecnológico no 
entrega la solución 
informática en el 
tiempo estipulado 

Atraso en el 
proyecto 

Media 15% Alto 8% Alta 1.20% $431,200,000 -$64,680,000 
Atraso mayor al 
10% en el 
proyecto. 

Congelar los pagos hasta 
que se ponga al día con las 
actividades y los 
entregables. 

Director de 
Tecnología 

Seguimiento semanal del 
cronograma de 
desarrollo del aplicativo. 

6 
TECNOLOGI
A 

Liquidar 
erradamente las 
comisiones de los 
corresponsales 
bancarios 

Generar pagos de 
comisiones a los 
corresponsales 
bancarios por mayor 
o menor valor 

Perdida económica y 
desprestigio 

Media 17% Alto 7% Alta 1.19% $308,000,000 -$52,360,000 

Inconsistencias 
mayores al 5% 
de los casos 
auditados. 

Identificar los ajustes a las 
comisiones y realizar la 
gestión de pagos o cobros 
respectivos. 

Director de 
Contabilidad 

Realizar auditoria en las 
fechas que se realicen 
los pagos de comisiones. 

7 LEGAL 

Aplicación de 
sanciones por 
incumplimiento 
en las cifras de 
instalación de 
nuevos puntos 

No cumplir la cifra 
pactada de 
instalación de nuevos 
puntos de 
corresponsalía 
bancaria en el 
periodo de 12 meses 

Insatisfacción del 
cliente, mala imagen 
de la compañía 

Media 15% Alto 7% Alta 1.05% $308,000,000 -$46,200,000 

Menos del 
100% de las 
instalaciones 
programadas en 
el mes. 

Adicionar las instalaciones 
faltantes para que sean 
implementadas en el 
siguiente mes. 

Director de 
Operaciones 

Revisión mensual del 
cronograma de 
instalación de puntos. 

8 
CONTABILI
DAD 

Fallas en el 
proceso contable 

Contabilizar de 
manera errada los 
costos del proyecto 

Desconocimiento 
del estado 
económico del 
proyecto, y posibles 
sanciones. 

Media 15% Alto 7% Alta 1.05% $308,000,000 -$46,200,000 

Inconsistencias 
mayores al 5% 
de los casos 
auditados. 

Tercerizar el proceso 
contable para que sea 
corregido y estabilizado. 

Gerente de 
Proyecto 

Auditoria cada vez q sea 
generado el proceso 
contable. 

9 
GERENCIA 
DE 
PROYECTO 

Incremento en el 
tiempo del 
proyecto 

Estimación errada de 
tiempos 

Perdida de 
utilidades y pérdida 
de imagen 

Media 15% Alto 7% Alta 1.05% $308,000,000 -$46,200,000 
Atraso mayor al 
10% en el 
proyecto. 

Aplicación crashing y fast 
tracking para poner al día el 
proyecto. 

Gerente de 
Proyecto 

Revisión semanal del 
cronograma del 
proyecto. 
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13. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

 

13.1. ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN 

 

El proyecto requiere para su desarrollo la realización de 4 contratos. La estrategia de 

contratación definida para elegir los proveedores más calificados y que ofrezcan las 

mejores condiciones de ejecución, costos y garantías, es la de adelantar el proceso de 

selección de los contratistas con los proveedores incluidos en el registro de proveedores 

de la compañía que ya poseen una precalificación por sus condiciones de idoneidad y 

competencia, ofreciendo la opción de llevarlos a cabo mediante convocatoria privada. 

 

Para cada contrato se definirá un precio límite que permita con base en el presupuesto 

asignado negociar las condiciones de cada contrato siempre y cuando cumpla con el 

Enunciado de las Adquisiciones (SOW) para cada tipo de contrato. 

 

El tipo de contrato para cada caso será definido siempre por la empresa y no será 

negociable con el contratista. Con el fin de llevar a cabo los contratos dentro de los 

tiempos establecidos y sin generar sobrecostos, se establecerán tiempos prudenciales 

para su celebración de manera que se garantice la disponibilidad de los proveedores 

seleccionados y que ningún contrato se lleve a cabo en condiciones de urgencia. 

 

Los tipos de contrato a utilizar, la estimación de sus costos y  los criterios de evaluación se 

definirán haciendo uso de juicio de expertos  y de anteriores experiencias de la 

organización en el desarrollo de contratos similares a los requeridos dentro del proyecto. 

 

Todos los contratos deberán ser debidamente documentados en los diferentes procesos 

que conllevan las adquisiciones del proyecto, así como los cambios, resultados y su  

facturación. 

 

Los procesos necesarios para comprar o adquirir los productos y servicios que requiere el 

equipo del proyecto se describen a continuación. Incluyen la Gestión de las Adquisiciones 

del Proyecto y los procesos de gestión de contratos y de control de cambios requeridos 

para desarrollar y administrar las órdenes de compra y los contratos. 

 

 

13.2. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Los procesos de adquisición del proyecto, comprenden la celebración de los siguientes 

contratos: 

 De Desarrollo Tecnológico de Integración y Productos, que será implementado 

para la prestación del servicio de Corresponsales Bancarios. 

 De adquisición de 1.218 dispositivos que serán instalados en cada corresponsal 

bancario a lo largo de la vida del proyecto estimada en 5 años. 

 De lanzamiento del servicio en su etapa final. 

 De publicidad para promocionar entre la población a la cual se dirigirán los 

servicios a implementar. 
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13.3. ENUNCIADO DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO (SOW) 

 

13.3.1. Desarrollo Tecnológico de Integración del software: 

 

Descripción de los servicios requeridos:  

 

Se requiere el desarrollo de interfaces alfanuméricas que integren las plataformas de 

MovilRed y el Banco Agrario de Colombia. 

Se deben desarrollar interfaces que permitan comunicar la plataforma actual de 

MovilRed cuyos parámetros de transacciones ya están definidos, con la plataforma del 

Banco Agrario para las siguientes transacciones: 

 

Tabla No. 39 Descripción de Servicios 

 

Transacción Descripción campos Interface 

Retiro de Efectivo:  Número de cuenta, Tipo de cuenta (Ahorros o Corriente), Número de la 
Tarjeta Débito, Valor del retiro, Clave de seguridad, código del datafono, 
Número de transacción. 

Depósito de Efectivo Número de cuenta, Tipo de cuenta, Valor depósito, Código del Datafono, 
Número de transacción  

Pago de Servicios Públicos Código empresa Servicios Públicos, Código de factura del  usuario, valor pago, 
código del datafono 

Pago de TC No. de obligación, Tipo de Obligación (1. Tarjeta de crédito). Código de 
Datafono, Número de Transacción. 

 

 

Las tramas que genera las transacciones realizadas a través de la plataforma de MovilRed 

deben interpretarse y convertirse a la estructura requerida por la plataforma del Banco 

Agrario y cumplir con las especificaciones del Banco en cuanto a la estructura de la 

trama y reunir las condiciones de seguridad establecidas por el Banco en sus 

especificaciones técnicas que se encuentran en documento que forma parte de esta 

definición y que por su carácter y nivel de seguridad no se especifican en el este 

documento, que será entregado a cada proveedor potencial que reúna los requisitos 

para  realizar el desarrollo. 

 

El protocolo de enlace de las plataformas de Móvil red y el Banco Agrario de Colombia  

es el siguiente: 

 

 

Tabla No. 40 Enlace de la Plataforma de Móvil Red y Banco Agrario 

 

Tecnología 
Velocidad de 

Transmisión 
Tipo de Cable Vía 

10BaseF 10 Mbit/s Fibra Óptica 
Red telefónica / IP vía GSM, 

GPRS 
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13.3.2. Adquisición de 1.218 dispositivos. 

 

Adquisición de 1.218 dispositivos que serán instalados en cada corresponsal bancario a lo 

largo de la vida del proyecto estimada en 5 años 

 

Se requiere el suministro de 1.218 Dispositivos  que mediante el empleo de la línea 

telefónica a la que se conecta, permita comunicar el establecimiento comercial con los 

centros de datos de MovilRed y el Banco Agrario de Colombia para mecanizar las 

transacciones a través de tarjetas de débito o crédito desde el corresponsal bancario con 

las siguientes especificaciones Técnicas: 

 

 Comunicación por red telefónica, o IP vía GSM, GPRS mediante tarjeta de crédito 

o débito.  

 Contar con un teclado, impresora, un lector de la banda magnética de las 

tarjetas, un chip y un software para gestionar la operativa de venta y el protocolo 

de comunicaciones.  

 Servicio de transmisión de datos por vía telefónica. 

 Software kernel-EMV.  (Sistema de cifrado de datos). 
 Llevar un zócalo para uno o varios SAM. 

  Trabaja en tiempo real. 

 Servir para autorización, control y captura de transacciones gracias la consulta instantánea 
con el Banco Agrario de Colombia. 

 

13.3.3. Lanzamiento Del Servicio En Su Etapa Final. 

 

Las características del evento de lanzamiento son: 

 

 Día del evento: 26 de mayo de 2014 en la ciudad de Bogotá. 

 Lugar: Un Hotel 5 estrellas en Bogotá. 

 Lista de invitados: Son 100 invitados cuya relación por condiciones de seguridad se 

entregaran una vez aprobada la propuesta de lanzamiento.  

 La duración aproximada será de 2 o 3 horas como máximo. 

 Se destinarán 20 minutos para hablar del producto, el resto del tiempo se usará 

para relaciones públicas y generar un clima de encuentro. 

 El servicio de catering propuesto debe incluir comida informal tipo cocktail o 

buffet.  

 La presentación del producto propiamente dicha, se realizará en el medio del 

evento para que los invitados puedan comer algo mientras interactúa con otros y 

recorre el lugar y los que se van antes no se pierden el motivo principal de la 

convocatoria. 

 Se requiere hacer un recordatorio de la marca MovilRed, por lo que, sería 

importante que el logo y los colores de la marca estén bien representados en la 

ambientación y decoración del lugar. Es posible utilizar carteles con el logo de la 

empresa, usar proyecciones del logo en pantallas, iluminación con gobos (se 

puede armar una luz con el logo de tu empresa que se refleje en paredes y techos 

y se cree movimiento), decoración con globos y/o flores; éstas son algunas 

posibilidades.  

 Los materiales utilizados no deben ser inflamables. 

 El personal que trabaje durante el lanzamiento, puede utilizar en su vestimenta 

algún accesorio o uniformes con los colores de la empresa. 
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 La presentación del producto se apoyará en una presentación de power point 

que reforzará lo que va contando con imágenes o un video institucional. 

 Al finalizar se debe ofrecer folletería que describa y brinde más información del 

producto, que puede ser un brief o detallado y como extra se puede dar un regalo 

a cada invitado que tenga como concepto algo que sea útil para el uso a futuro 

como memorias USB,, punteros láser o lapiceras, que tengan la marca presente. 

 Las invitaciones se deben enviar con 30 días de anticipación, y pedir confirmación 

de asistencia. Una vez por semana se deben enviar recordatorios por e-mail a 

quienes todavía no se inscribieron y con dos días de anticipación se debe 

reconfirmar la asistencia de todos los invitados, por el medio que sea más útil de 

acuerdo con cada persona para que respondan a la mayor brevedad posible 

(teléfono, SMS, redes sociales o e-mail). 

 Una vez finalizado el evento, se deben enviar e-mails o cartas de agradecimiento 

personalizadas. 

 Presupuesto del evento $200.000.000. El costo será asumido por el Banco Agrario 

de Colombia S.A. 

 Condiciones de pago 50% 8 días antes del evento y 50% el día del evento. 

 

13.3.4. Publicidad 

 

Publicidad para promocionar los servicios entre la población a la cual se dirigirán los 

servicios a implementar 

 

 Se requiere definir la estrategia publicitaria para realizar el lanzamiento y la 

promoción del servicio que prestarán los corresponsales bancarios. 

 A partir de la estrategia publicitaria presentada, elegir los medios a través de los 

cuales se realizará la pauta publicitaria masiva y su duración y frecuencia en cada 

medio. Preferiblemente deberá hacerse a través de Televisión, Prensa,  Radio e 

Internet. 

 Diseño del material POP para los corresponsales bancarios. 

 Presupuesto total para el lanzamiento,  pauta publicitaria y material POP $2.577 

MM distribuidos así: $1500 MM para televisión; $300 MM para prensa; $700 MM para 

radio y $77 MM para material POP. 

 

13.4. PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR 

 

13.4.1. Contrato De Desarrollo Tecnológico De Integración Y Productos 

 

Para el contrato de desarrollo tecnológico de integración y productos, se realizará el 

siguiente proceso: 

 

 El Director de Tecnología validará que el requerimiento se ajuste al alcance del 

proyecto y lo entregará al proveedor elegido. 

 La Dirección de Tecnología evaluara la propuesta económica presentada por el 

proveedor seleccionado y realizará las observaciones correspondientes que serán 

objeto de negociación. 

 Negociación con el proveedor, mejora de propuesta y detalles del servicio. 

 El Director de Tecnología aprobará la propuesta y confirmará con el proveedor. 

 Firma del contrato por precio fijo más póliza de cumplimiento por el 100% del valor 

del contrato. 
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13.4.2. Contrato Con El Proveedor De Dispositivos 

 

Para el contrato con el proveedor de dispositivos para puntos de corresponsales 

bancarios: 

 

 El Director de Tecnología entregará el requerimiento a los proveedores elegidos e 

inscritos en el registro de proveedores de la compañía. 

 La Dirección de Tecnología evaluara la propuesta económica presentada por el 

proveedor seleccionado, en términos de costos, garantías, servicio de postventa y 

disponibilidad del producto. 

 Negociación con el proveedor, mejora de propuesta y detalles de la cotización. 

 El Director de Tecnología aprobará la propuesta y confirmará con el proveedor. 

 Firma del contrato de servicios (orden de compra). 

 

 

13.4.3. Contrato Con La Compañía De Eventos Para El Lanzamiento 

 

Para el contrato con la compañía de eventos para el lanzamiento del proyecto, se 

realizará el siguiente proceso: 

 

 El Director de Mercadeo solicitará a las compañías de eventos y logística, la 

presentación de una propuesta detallada para el lanzamiento del producto que 

se encuentre dentro del presupuesto aprobado por el Banco Agrario. 

 La Dirección de Mercadeo entregará la lista de las empresas de logística inscritas 

en el registro de proveedores de la compañía. 

 Se remitirá el plan a cada una de las empresas para su cotización y propuesta del 

plan de lanzamiento. 

 Se citará a todas las empresas de logística para la presentación de su propuesta. 

 El Director de Mercadeo aprueba la propuesta con su equipo de trabajo. 

 Negociación con el proveedor elegido y negociación de los detalles del servicio. 

 Orden de compra por la cantidad de equipos que se necesita anualmente. 

 

13.4.4. Contrato Agencia De Publicidad Seleccionada 

 

Para el contrato que se suscribirá con el representante legal de la agencia de publicidad 

seleccionada, se realizará el siguiente proceso: 

 

 El Director de Mercadeo redactará y entregará el requerimiento para el desarrollo 

del plan de mercadeo. 

 La Dirección de Mercadeo entregará la lista de las agencias de publicidad 

inscritas en el registro de proveedores de la compañía. 

 Se remitirá el plan a cada una de las agencias para su correspondiente cotización 

y propuesta del plan. 

 Se citará a todas las agencias para la presentación de su propuesta económica y 

el plan de mercadeo. 

 El Director de Mercadeo aprueba la propuesta con su equipo de trabajo. 

 Negociación con el proveedor elegido y negociación de los detalles del servicio. 

 Firma del contrato de servicios por tiempo y materiales. 



119 

 

 

 

 

13.5. FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR 

 

13.5.1. Contrato Proveedor de Desarrollo Tecnológico: 

 

 Móvil Red tiene un modelo predefinido de Contrato para el proveedor del 

desarrollo tecnológico de integración de productos, el cuál será personalizado de 

acuerdo con los requerimientos del servicio, el periodo en que se realizará, lugar 

geográfico y monto a pagar. 

 El Contrato de Desarrollo Tecnológico de integración y productos debe suscribirse 

en dos copias, que serán revisadas por las partes interesadas (empresa y 

proveedor), de presentarse alguna observación se realiza la evaluación y 

modificación del caso. 

 Firma del contrato entre la empresa y el proveedor, quedándose una copia con 

cada interesado 

 

 

13.5.2. Contrato Proveedor Dispositivos para puntos de Corresponsales Bancarios 

 

 Móvil Red tiene un modelo predefinido de Contrato para el proveedor dispositivos 

para puntos de corresponsales bancarios, el cuál será personalizado de acuerdo 

con los requerimientos del servicio, los volúmenes de compra anuales, el periodo 

en que se realizará, lugar geográfico y monto a pagar. 

 El Contrato de adquisición de dispositivos para puntos corresponsales, debe 

suscribirse en dos copias, que serán revisadas por las partes interesadas (empresa y 

proveedor), de presentarse alguna observación se realiza la evaluación y 

modificación del caso. 

 Firma del contrato entre la empresa y el proveedor, quedándose una copia con 

cada interesado 

 

 

13.5.3. Contrato con la Compañía de Eventos 

 

 El contrato con la compañía de eventos para el lanzamiento del proyecto se 

realizará en las mismas condiciones del contrato con la agencia de publicidad, 

personalizando la forma de pago del servicio que debe corresponder con lo 

acordado por el Banco Agrario en la alianza suscrita con dicha entidad. 

 

13.5.4. Contrato Agencia de Publicidad: 

 

 Móvil Red no tiene establecido un modelo de contrato para agencias de 

publicidad por lo que se solicitará al proveedor elegido una propuesta que será 

entregada al departamento jurídico de la compañía, para su evaluación y 

recomendaciones. 

 El Contrato de publicidad debe suscribirse en dos copias, que serán revisadas por 

las partes interesadas (empresa y proveedor), de presentarse alguna observación 

se realiza la evaluación y modificación del caso. 
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 Firma del contrato entre la empresa y el proveedor, quedándose una copia con 

cada interesado 

13.6. COORDINACIÓN FECHAS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

En la Planificación del Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realización 

de los contratos de acuerdo con la programación definida en el cronograma del 

proyecto:  

 

 Contrato con Proveedor Tecnológico del Desarrollo de Integración y de Productos 

a partir del 23 de noviembre de 2013 con una duración de 4 meses. 

 Orden de Compra con Proveedor de Dispositivos para Puntos de Corresponsales 

bancarios a partir de enero de 2014 con una duración de 1 mes. 

 Contrato con Compañía de eventos y logística a partir de abril de 2014 con una 

duración de 3 semanas. 

 Contrato con Agencia de Publicidad a partir del 23 de noviembre de 2013 con 

una duración de 3 meses. 

 

 

13.7. COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES 

 

13.7.1. Contrato Proveedor de Desarrollo Tecnológico: 

 

 El contrato con el proveedor del Desarrollo Tecnológico de integración y Productos 

será coordinado con el proveedor con un periodo de 30 días de antelación de 

acuerdo con los términos del mismo, para validar los recursos humanos y 

tecnológicos requeridos por el proveedor.  

 El pago del servicio se realiza mediante desembolsos mensuales por horas/hombre 

laboradas de acuerdo con los tiempos de desarrollo previamente acordados en el 

contrato y realizado el respectivo seguimiento y control por parte de Móvil Red. 

 Cualquier solicitud de cambio para la programación de las horas/hombre  se 

debe comunicar con 15 días de anticipación dependiendo de la aprobación de 

Móvil Red. 

 

13.7.2. Contrato Proveedor Dispositivos para puntos de Corresponsales Bancarios 

 

 El contrato con el proveedor de dispositivos para puntos corresponsales bancarios 

será coordinado con el proveedor con un periodo de 90 días de antelación de 

acuerdo con los términos del mismo, para validar la disponibilidad de equipos, el 

tiempo de importación, nacionalización y revisión técnica de los mismos. 

 El pago de los dispositivos se realiza mediante giro anticipado de 30 días al 

proveedor en el exterior por cada envío confirmado. 

 Cualquier solicitud de cambio para la programación de las fechas de entregase 

debe comunicar con 7 días de anticipación, dependiendo de la disponibilidad del 

proveedor. 

 

13.7.3. Contrato con la Compañía de Eventos 

 

 El contrato con la compañía de eventos y logística será coordinado con el 

proveedor con un periodo de 15 días de antelación, para confirmar la agenda del 

evento de lanzamiento, los recursos y la logística en el sitio que se disponga.  
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 El pago del servicio se realiza con un anticipo del 50% del valor del contrato y un 

pago final correspondiente al 50% restante una vez realizado el evento a 

satisfacción del cliente. 

 Cualquier solicitud de cambio para la programación de las fechas se debe 

comunicar con 3 días de anticipación, dependiendo de la disponibilidad del 

proveedor. 

 

13.7.4. Contrato Agencia de Publicidad: 

 

 El contrato con la agencia de publicidad será coordinado con el proveedor con 

un periodo de 90 días de antelación, para confirmar las propuestas de las cuñas 

de televisión, prensa y radio y del material POP, para cada periodo de 

contratación. 

 El pago del servicio se realiza con un anticipo del 20% del valor del contrato a la 

suscripción del mismo y pagos periódicos mensuales conforme con el avance y 

desarrollo de la campaña. Se retendrá un 10% del valor total del contrato como 

garantía de cumplimento del alcance del mismo pagadero 30 días después de 

terminada la campaña. 

 Cualquier solicitud de cambio para la programación de las fechas se debe 

comunicar con 15 días de anticipación, dependiendo de la disponibilidad del 

proveedor. 

 

 

13.8. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 

 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las 

adquisiciones del proyecto son las siguientes:  

 

 Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a ajustes en el valor, 

los tiempos de los contratos la suscripción de nuevos contratos y el alcance del 

proyecto debe autorizarse previamente por el patrocinador del mismo.  

 Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de ejecución de 

los contratos es mínima, pues esto conlleva a renegociar el contrato durante el 

desarrollo del servicio con todos los proveedores.  

 

 

13.9. RIESGOS Y RESPUESTAS 

 

Incumplimiento de los contratos: 

En caso de la detección de pequeños incumplimientos o de no calidad del servicio las 

respuestas planificadas son: 

 

 Se deben contemplar en el contrato sanciones pecuniarias tasadas con la 

valoración del incumplimiento.  

 Aplicar las pólizas de cumplimiento. 

 Igualmente se establecerá un porcentaje de retención por el 10% para el contrato, 

suma que será cancelada 30 días después del cierre del contrato una vez se 

establezca su cumplimiento o sea mitigados y solucionados los incumplimientos 

presentados, lo cual obligará al proveedor a realizar su mejor esfuerzo. 

 Renovar la lista de proveedores.  
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13.10. MÉTRICAS 

 

 Comparar  resultados obtenidos y objetivos planteados: Deben alcanzarse como 

mínimo un 95% de lo establecido en cada contrato. 

 

 Establecer periodicidad de seguimiento en donde se mida el cumplimiento de los 

tiempos y costos frente al alcance de cada contrato. 

 

 Para la aceptación de la recepción de equipos se aceptara una demora máxima 

de 3 días hábiles, después del tercer día se aplicaran las cláusulas de 

incumplimiento. 

 

 Se conformara un equipo de seguimiento y control de publicidad, su tarea consiste 

en medir el tiempo al aire empleado por día en los medios de tv y radio para 

confrontarlo contra el tiempo contratado para identificar si efectivamente es el 

acordado, adicionalmente será el ente encargado de dar el aval de aceptación 

para material POP y realizará el seguimiento de las campañas de prensa.  

 

 Se conformará un equipo de UAT (User Acceptance Testing – Pruebas de 

aceptación de Usuario), que estará a cargo de garantizar el correcto 

funcionamiento de todas las funcionalidades técnicas y operativas definidas para 

los puntos de corresponsal bancarios. En caso de encontrar fallas en el producto, 

deben reportarlas al proveedor de tecnología, quienes tendrán un máximo de 8 

horas para entregar  la solución o un plan de estimación de tiempo para la 

solución. Este equipo se encargará de avalar la recepción de las entregas 

realizadas por proveedor de tecnología, el criterio de aceptación es de 0% de 

errores bloqueantes y un máximo de 9% de errores no bloqueantes por artefacto 

recibido. 

 

 

13.11. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 

 

Para obtener las respuestas de los proveedores, seleccionarlos y adjudicar el contrato se 

utilizarán las siguientes herramientas y técnicas: 

 

 

Conferencias con Proveedores: 

 

 

 Únicamente se convocarán a proveedores que se encuentren dentro del registro 

de proveedores de la compañía. 

 

 Se efectuarán conferencias de proveedores previas a la selección y adjudicación 

del contrato, con el fin de presentar el enunciado del trabajo (SOW) del producto 

o servicio requerido, asegurando que los posibles proveedores comprendan de 

manera clara y uniforme los requisitos. 
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Juicio de expertos: 

 

La decisión para la evaluación de la propuesta y adjudicación de cada contrato será 

tomada con el apoyo de un equipo multidisciplinario integrado por abogados, 

especialistas en finanzas, ingenieros de sistemas, especialistas en mercadeo, y 

especialistas en gestión de compras. 

 

 

Negociación de adquisiciones: 

 

Una vez seleccionada la propuesta de un proveedor se procederá a negociar con el 

mismo, el alcance del contrato, el financiamiento, las soluciones técnicas, el cronograma 

general, los pagos y el precio. 

 

Dichas negociaciones se cerrarán con la celebración de un contrato acorde con el tipo 

de contrato definido para cada adquisición. 

 

Criterios de Selección de Proveedores 

 

Para evaluar y calificar las propuestas de los proveedores se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios de selección, con los cuales se evaluarán las ofertas de los mismos: 

 

Gráfica No. 14 Criterios de evaluación 

 

Criterio 

Escala de 

Calificación 
%Ponder

ación 

Califica

ción 
1 2 3 4 5 

En qué medida la propuesta del proveedor responde 

a los requerimientos del producto /servicio solicitado 
     25%  

Menor costo total (costo de compra más costo de 

operación) 
     20%  

Capacidad técnica: habilidades y conocimientos 

técnicos necesarios 
     10%  

Riesgos de ejecución que asumirá el proveedor y de 

qué modo lo mitigará 
     5%  

Gestión: Capacidad del proveedor para asegurar el 

éxito del proyecto 
     5%  

Las metodologías, técnicas, soluciones y servicios 

técnicos propuestos por el proveedor cumplen con 

los requisitos de los documentos de las adquisiciones 

     5%  

Garantía propuestas por el Proveedor      5%  

Capacidad financiera del proveedor      5%  

Tamaño y tipo de negocio      5%  

Desempeño pasado como proveedor de la 

compañía 
     5%  
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Referencias      5%  

Derechos de propiedad intelectual de los 

productos/servicios ofrecidos 
     5%  

 

 

Solicitudes de cambio: 

 

Cuando se presenten solicitudes de cambio, serán procesadas para su análisis y solución 

mediante el proceso definido en el Control Integrado de Cambios del proyecto. 

 

 

13.12. CONTROLAR LAS ADQUISICIONES 

 

Para gestionar las adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar 

cambios se utilizarán las siguientes herramientas y técnicas: 

 

Control de cambios del contrato: 

 

Cuando se presente un cambio en el contrato se seguirán los procedimientos 

establecidos en el Control Integrado de Cambios 

 

Inspecciones y Auditorias: 

 

Con periodicidad mensual, se verificará por parte de la auditoría de la compañía la 

conformidad de los procesos o entregables del proveedor. 

 

Sistema de pago: 

 

Las personas encargadas de certificar que el proveedor cumplió con los términos del 

contrato sea pago parcial o total serán el Gerente del Proyecto y un miembro del equipo 

que intervenga en su desarrollo como el Director de Tecnología y el Director de 

mercadeo. 

 

Todos los pagos deben ser documentados y efectuados cumpliendo de manera estricta 

los términos del contrato. 

 

Administración de reclamaciones: 

 

Cuando se presenten reclamaciones sobre cambios solicitados en que no haya un pleno 

acuerdo entre las partes, dichas reclamaciones se deberán documentar y gestionar de 

acuerdo con los términos del contrato. 

Como mecanismo alterno se establece la conciliación y negociación que será 

adelantada por el equipo multidisciplinario que adjudicó el contrato al proveedor. 

 

 

13.13. CERRAR LAS ADQUISICIONES 

 

Para finalizar cada contrato de adquisición se llevarán a cabo los siguientes procesos: 
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Negociación de adquisiciones: 

 

Para cerrar las reclamaciones abiertas se debe documentar actualizando los registros 

donde se reflejen los resultados finales. 

 

 

Sistema de Gestión de Registros: 

 

Una vez cerradas las reclamaciones y adquisiciones se deben documentar y archivar los 

documentos y la correspondencia del contrato. 

 

Adquisiciones Cerradas: 

 

Se debe solicitar al proveedor una notificación formal escrita de que se ha completado el 

contrato en los términos y condiciones del mismo y que su valor ha sido cancelado. 

 

Actualización de los Activos de los Procesos de la Organización: 

 

Se deben actualizar en los activos de proceso los siguientes elementos: 

 

 Archivo de adquisición: que comprende de un juego completo de la 

documentación del contrato incluido el contrato cerrado. 

 Documentación sobre lecciones aprendidas con el fin de mejorar las adquisiciones 

futuras. 

 

13.14. MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 

A continuación se presenta la matriz de Adquisiciones del Proyecto que constituye la guía 

para su ejecución: 
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Tabla No. 41  Matriz de Adquisiciones del Proyecto 

 

PRODUCTOS / 
SERVICIOS 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSO CANTIDADES  
QUIEN LO 

RECIBE 
QUIEN LO 
APRUEBA 

CUANTO 
CUESTA 

(cifras en 
millones) 

FECHAS COMO SE PAGA 
PÓLIZAS Y 
CONTRATOS 

Agencia de 

Publicidad 

Televisión  - Prensa y Radio Primer 
año 

Director de 
Mercadeo 
entregara el  
requerimiento para 
el desarrollo del 
plan por la agencia 
y aprobará el pago 
con la validación 
del entregable. 

N/A 

Director de 
Mercadeo 

Director de 
Mercadeo 

2,500 
23-dic-13 

Transferencia a 
cuenta autorizada, 
mediante carta 
dirigida al área de 
Tesorería y firmada 
por el representante 
legal de la agencia, 
pago a 60 días 
después de radicada 
la factura 

Por tiempo y 
materiales 

Material POP 1,218 77 

Televisión  - Prensa y Radio Segundo 
año 

N/A 2,593 
23-dic-14 

Material POP 2,000 331 

Televisión  - Prensa y Radio Tercer 
año 

N/A 2,657 
23-dic-15 

Material POP 2,000 619 

Televisión  - Prensa y Radio Cuarto 
año 

N/A 2,736 
23-dic-16 

Material POP 2,000 907 

Televisión  - Prensa y Radio Quinto 
año 

N/A 2,818 
23-dic-17 

Material POP 2,000 1,195 

Proveedor 

Tecnológico 

Desarrollos tecnológicos de 
integración y productos 

Primer 
año Director de 

tecnología 
entregara el 
requerimiento al 
proveedor y 
aprobara el pago 
con la validación 
del entregable 

  

Director de 
Tecnología 

Director de 
Tecnología 

300 09-dic-13 Transferencia a 
cuenta autorizada, 
mediante carta 
dirigida al área de 
Tesorería y firmada 
por el representante 
legal, pago a 30 días 
después de radicada 
la factura 

Precio Fijo + 
Póliza de 
cumplimiento 
por 100% del 
valor del 
contrato 

Segundo 
año 

  311 09-dic-14 

Tercer 
año 

  319 09-dic-15 

Cuarto 
año 

  328 09-dic-16 

Quinto 
año 

  338 09-dic-17 

Dispositivos para puntos 

Primer 
año Director de 

tecnología 
entregara el 
requerimiento al 
proveedor y 
aprobara el pago 
con la validación 
del entregable 

1218 

Director de 
Operaciones 

Director de 
Tecnología 

244 ene-14 Transferencia a 
cuenta autorizada, 
mediante carta 
dirigida al área de 
Tesorería y firmada 
por el representante 
legal, pago a 90 días 
después de radicada 
la factura  

Orden de 
compra 
Póliza de 
cumplimiento 
por el 100% 
del valor del 
contrato 

Segundo 
año 

2000 400 ene-15 

Tercer 
año 

2000 400 ene-16 

Cuarto 
año 

2000 400 ene-17 

Quinto 
año 

2000 400 ene-18 

Compañía de 

eventos 

(Lanzamiento) 

El costo del evento será 
asumido por el Banco 
Agrario, la compañía realizara 
la coordinación con el 
proveedor y se encargara de 
coordinar el pago con el 
banco.  

un día 

Director de nuevos 
negocios y 
mercadeo entrega 
el requerimiento al 
proveedor y 
aprueba los pagos 

N/A 
Director de 
Mercadeo 

Director 
nuevos 
negocios 

200 
19 de mayo de 
2.014 

50% 8 días antes del 
evento 50% día del 
evento 

Por tiempo y 
materiales 
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13.15. TIPOS DE CONTRATOS SELECCIONADOS 

 

13.15.1. Agencia de publicidad y evento de lanzamiento: 

Se seleccionó el tipo de contrato de Tiempo y Materiales debido a que se trata de 

un esfuerzo temporal y solamente se contratarán cuando se requieran estos 

servicios. Para delimitar el valor del contrato y evitar exceder el presupuesto 

asignado se adicionará al contrato una cláusula que limita la cuantía del contrato 

y el cumplimiento de la totalidad del alcance del contrato 

 

13.15.2. Desarrollo tecnológico de integración y productos 

Se seleccionó el tipo de contrato de Precio Fijo con el fin de pagar al proveedor un monto 

establecido, independiente de los costos en que éste incurra, adicionalmente se 

estableció una póliza de cumplimiento por el 100% del valor del contrato, para garantizar 

su completa ejecución. 

 

13.15.3. Adquisición Dispositivos para puntos: 

Los dispositivos serán adquiridos a través de una Orden de Compra teniendo en cuenta 

que este tipo de documento es el más común para la compra de mercancía 

internacional a un precio convenido, en donde se especifican los términos de pago y 

entrega. 

 

13.16. CIERRE CONTRACTUAL 

 

Entendido como la etapa de entrega posterior a la culminación física u operacional del 

proyecto, contemplará un cierre definitivo respecto a: 

 

La documentación e información última actualizada del proyecto, generada en la fase 

de implementación 

Cierre de los contratos que se establezcan para realizar el proyecto, donde se 

comprobará si los proveedores y contratistas han cumplido con sus obligaciones 

pactadas. En esta actividad se debe validar que cada contrato culmine con la  

recepción de conformidad establecida desde su inicio y que las garantías que contemple 

cada uno estén vigentes al cierre. 

Para el contratos de suministros de dispositivos se considerará:  

Documentación de suministro de dispositivos 

Documentación de garantía de partes y componentes 

Documentación de certificación de calidad 

Para proveedores de material publicitario se requiere: 

Control de inventario  

Certificaciones de calidad 

Para contrato de Desarrollo tecnológico de integración y productos se requerirá: 

Sistema de información configurado e implementado libre de errores 

Parametrización definida y registrada en el sistema 

Políticas para la administración de parámetros 

Cambios de alcance aprobados y documentados durante el proyecto, con la 

descripción de su impacto y actas de aprobación del comité de cambios. 

Resumen de las actividades de control de calidad asociadas a cada entregable del plan 

de calidad, con una breve descripción del beneficio. 
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Cumplimiento de ejecución de las actividades del cronograma del proyecto. Para 

aquellas actividades donde se presenten desviaciones significativas deberán explicarse 

sus razones, con las actividades, valores presupuestados, valores ejecutados y justificación 

de cada una. 

Cumplimiento de la ejecución del presupuesto. Al igual que el ítem anterior, cuando se 

presenten desviaciones que sean materiales deberán explicarse con suficiente detalle las 

razones que motivaron la desviación. 

Evolución de los supuestos y riesgos consignados en el Plan del Proyecto y en el Plan de 

Riesgos relacionando únicamente aquellos que terminaron impactando el proyecto y 

como fue manejado su impacto 

Se deberán documentar las lecciones aprendidas del Proyecto, como se podrían 

comunicar y aplicar para nuevos proyectos en la organización. 

Se deberá realizar la verificación de los procesos de bancarización (montaje de 

corresponsales bancarios y transaccional) para asegurar que el proyecto se llevó a cabo 

de manera satisfactoria y que se encuentren definidos los procesos y procedimientos para 

su adecuado funcionamiento. 
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14. PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

 

 

Los interesados del proyecto se definen como las personas, grupos u organizaciones que 

pueden afectar o ser afectados por el desarrollo del proyecto 7 de Diseño e 

Implementación de Corresponsales Bancarios en Colombia.  

 

El objetivo de reconocerlos es analizar sus expectativas y su impacto en el proyecto, para 

desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los 

interesados en las decisiones y en la ejecución del mismo.  Así mismo, establecer 

mecanismos de comunicación continua para comprender sus necesidades y 

expectativas, para solucionar los incidentes que se generen y motivando su participación 

en las mejoras y actividades del proyecto.  

 

 

14.1. Identificar a los Interesados:  

 

Los interesados que hemos identificado dentro del proyecto en función de su tamaño, 

tipo y complejidad, con base en el juicio de la alta dirección y de expertos externos al 

mismo que han apoyado las actividades de la compañía en otros proyectos desarrollados 

son los siguientes: 

 

Ver Tabla No. 42 Matriz Registro de Interesados del Proyecto 

 

 

Se relacionaron los miembros del equipo del proyecto que tienen una participación 

protagónica dentro del mismo y desempeñan un rol relevante dentro de la organización. 

 

De igual forma se relacionan los principales proveedores que impactan el éxito del 

proyecto, así como los interesados externos en donde se destacan los Corresponsales 

Bancarios y el público en general destinatario del servicio que se busca implementar. 

  

                                  
7
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholder  

http://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
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Tabla No. 42  Matriz Registro de Interesados del Proyecto 

 

 

MODELO REGISTRO DE INTERESADOS / AFECTADOS 

Nombre del proyecto DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CORRESPONSALES BANCARIOS EN COLOMBIA 

Autoridad Iniciadora Presidencia de la compañía y Nuevos Negocios 

Gerente del Proyecto Diana Nieto 

Versión del documento Fecha 1 de agosto de 2.013 

* Lista de interesados clave del proyecto quienes estarán involucrados en el proyecto 

Nombre del 
interesado 

Departame
nto  

Rol en el 
Proyecto 

Tipo de 
Interesa

do 

Tipo de 
Comunicación 

Expectativas e Interés en el proyecto 
Poder / 
Interés 

Patrocinador Presidencia 
Presidente de 

MóvilRed 
Interno 

Reuniones, 
Intranet, 

Documentos 

Realizar transacciones del banco agrario en la red 
MovilRed. Alto / Alto 

Gerente de 
Proyecto 

Staff de la 
Presidencia 

Gerente del 
Proyecto 

Interno 
Reuniones, 

Intranet, 
Documentos 

Liderar el desarrollo del Proyecto, velar porque se 
cumplan los objetivos y el alcance en el tiempo y 
costo estimado. 

Alto / Alto 

Oficial de 
Cumplimien

to 
Riesgos 

Staff de apoyo 
y control 

Interno 
Reuniones, 

Intranet, 
Documentos 

Velar por mitigar los riesgos que se puedan 
presentar. 

Medio / Alto 

Oficial de la 
información 

Riesgos 
Staff de apoyo 

y control 
Interno 

Reuniones, 
Intranet, 

Documentos 

Velar por cumplir con los estándares de seguridad 
en la información.  

Medio / Alto 

Director de 
Tecnología 

Dirección de 
Tecnología  

Líder de 
Tecnología 

Interno 
Reuniones, 

Intranet, 
Documentos 

Asegurar que el desarrollo tecnológico realizado y 
la funcionalidad de la aplicación cumplan con lo 
especificado para el proyecto. 

Alto / Alto 

Director 
Nuevos 

Negocios 

Dirección 
Nuevos 

Negocios 

Líder 
Comercial 

Interno 
Reuniones, 

Intranet, 
Documentos 

Generar la estrategia de consecución de 
beneficiarios ofreciendo y cumpliendo con lo 
estructurado para el proyecto. 

Medio / 
Medio 

Director 
Operacione

s 

Dirección de 
Operaciones 

Líder de 
procesos y 

procedimiento
s 

Interno 
Reuniones, 

Intranet, 
Documentos 

Operar diariamente lo estipulado en el proyecto. Medio / Alto 

Director 
Financiero 

Dirección 
Financiera 

Líder 
Financiero y 
de Control 

Presupuestal 

Interno 
Reuniones, 

Intranet, 
Documentos 

Velar por la ejecución del presupuesto. Medio / Alto 

Director de 
Mercadeo 

Dirección de 
Mercadeo 

Líder de 
Mercadeo y 
Publicidad 

Interno 
Reuniones, 

Intranet, 
Documentos 

Realizar estrategias de mercadeo para el apoyo al 
área comercial. 

Bajo / Medio 

Director del 
Proyecto 

Banco 
Agrario de 
Colombia 

Representante 
de Banco 
Agrario – 

Aliado 
Estratégico 

Externo 

Reuniones, correo 
electrónico, 

video-
teleconferencia, 
documentos y 

contratos 

A través del banco estatal en Colombia, se prestara 
servicios financieros a la población menos 
favorecida bajo el modelo de Corresponsalía 
bancaria. 

Alto / Alto 

Proveedore
s de 

Desarrollo 
Tecnológico 
y productos 

Empresa 
Contratista 
– Externo 

Proveedor Externo 

Reuniones, correo 
electrónico, 

video-
teleconferencia, 
documentos y 

contratos 

Realizar el desarrollo tecnológico de integración y 
productos, y su funcionalidad con base en el 
alcance y los requerimientos definidos en el 
proyecto. 

Medio / Alto 

Proveedor 
de 

Dispositivos 

Empresa 
Contratista 
– Externo 

Proveedor Externo 

Correo 
electrónico, 

Video-
teleconferencia, 

Orden de compra 

Proveer un volumen importante de dispositivos, dar 
garantía y seguir proveyendo de acuerdo con la 
demanda. 

Bajo / Alto 

Correspons
ales 

Bancarios 

Intermediari
o 

Intermediario Externo 

Comunicación 
escrita, Correo 

electrónico, 
reuniones 

Posicionar y rentabilizar su negocio sin exponer su 
capital y seguridad. 

Bajo / Alto 

Usuarios Cliente Final Cliente Externo 
Encuestas, 

Publicidad Masiva 

Hacer uso confiable de los servicios ofrecidos por 
los corresponsales bancarios sin invertir tiempo y 
dinero adicional 

Bajo / Alto 
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Gráfica No. 24 Matriz de Poder/Interés con Interesados 

 

Alto      .A .I .N 

     .D  

       

       

  Mantener    Gestionar  

  Satisfecho   atentamente 

   .C .B  .F . G 

       

       

       

PODER   .E   .J 

   .M    

      .H 

       

       

  Monitorear   Mantener .K 

     informado  

       

       

       

       

Bajo       

 Bajo  INTERÉS   Alto 

 

A Gerente del Proyecto  

B Oficial de Cumplimiento  

C Oficial de la información  

D Director de Tecnología  

E Director de Negocios  

F Director Operaciones  

G Director Financiero  

H Director de Mercadeo  

I Banco Agrario de Colombia  

J Proveedores de Software  

K Proveedor de Dispositivos  

L Corresponsales Bancarios  

M Usuarios 

N Patrocinador 

 

La Matriz de Poder/Interés con Interesados, es una herramienta que nos permite conocer 

e identificar las relaciones de los interesados, su nivel de poder, influencia e interés en la 

gestión de comunicaciones del proyecto. 
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14.2. Planificar la Gestión de los Interesados:  

 

La comprensión de del rol y de las expectativas de cada uno, nos permite desarrollar 

estrategias de gestión adecuadas para lograr su participación eficaz a lo largo de la vida 

del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en 

el éxito del mismo. 

 

La siguiente matriz determina su participación actual y deseada para identificar que 

interesados requieren de mayor gestión en la vida del proyecto. 

 

Tabla No. 43  Matriz de Participación de los interesados 

 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

Gerente del 
Proyecto 

    CD 

Oficial de 
Cumplimiento 

   C D 

Oficial de la 
información 

   C D 

Director de 
Tecnología 

    CD 

Director 
Comercial 

   CD  

Director 
Operaciones 

   C D 

Director 
Financiero 

   CD  

Director de 
Mercadeo 

   CD  

Banco Agrario 
de Colombia 

   C D 

Proveedores de 
Software 

   C D 

Proveedor de 
Dispositivos 

   CD  

Corresponsales 
Bancarios 

C C  D  

Usuarios C C  D  

 

C= Participación Actual 

D= Participación Deseada 

 

Desconocedor: Sin darse cuenta de proyecto y los impactos potenciales. 

Reticente: Consciente del proyecto y los impactos potenciales y resistentes al cambio. 

Neutral: Consciente del proyecto aún no apoyo ni resistente. 

Partidario: Consciente del proyecto y los impactos potenciales y de apoyo al cambio. 

Líder: Consciente del proyecto y los impactos potenciales y participan activamente en 

asegurar que el proyecto sea un éxito. 
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14.3. Gestionar la participación de los interesados  

 

14.3.1. Interesados Internos: 

 

Para asegurar y garantizar la vinculación de los interesados claves dentro de la 

organización, se implementaran las siguientes estrategias: 

 

 Reuniones semanales de seguimiento al proyecto convocadas por la intranet de la 

compañía con la agenda de temas a tratar donde se convocarán únicamente a los 

interesados, pero se les participará a los demás miembros de la organización que 

tienen vinculación directa con el fin de informar permanentemente sobre el avance y 

desarrollo del proyecto. 

 De cada reunión se elaborara un acta con los temas tratados y del seguimiento a los 

temas pendientes. 

 Cuando se traten temas que implique su participación directa se convocarán a las 

reuniones de seguimiento semanal. 

 En caso de ser necesario y de acuerdo con la importancia del tema, el Gerente de 

Proyecto se reunirá con los funcionarios que deseamos que ejerzan un liderazgo 

dentro de su rol y por ende una participación activa y vinculante. 

 En la intranet de la compañía y con un acceso controlado, se le permitirá a los 

interesados internos conocer el estado actual del proyecto, a través de las últimas 

versiones de la documentación del proyecto. 

 

14.3.2. Interesados Externos: 

 

Para involucrar a los interesados externos, gestionar sus expectativas e inquietudes, 

asegurar una comunicación óptima y que se cumplan los objetivos del proyecto, se 

implementarán las siguientes estrategias: 

 

 Realizar encuestas con corresponsales bancarios activos, de otras entidades 

financieras, con el objeto de conocer el grado de satisfacción actual y esperada de 

los servicios financieros provistos por la entidad bancaria. 

 Convocar a reunión de presentación del proyecto a corresponsales bancarios 

potenciales, identificados en tres plazas diferentes del país (Bogotá, Medellín y Cali), 

para presentarlo y escuchar sus inquietudes y opiniones y adoptar ajustes al proyecto, 

cuando estos sean necesarios. 

 Cuando se implemente el proyecto se creará una línea telefónica de atención 

gratuita (018000), para resolver inquietudes y solucionar inconvenientes de carácter 

técnico y operativo, aclarar y resolver incidentes que se presenten. 

 Convocar a los proveedores seleccionados dentro del registro de la compañía a 

reunión de presentación del alcance del Proyecto y de su importancia estratégica 

para el patrocinador y la comunidad en general. 

 

Considerando que las estrategias implementadas para interesados internos y externos del 

proyecto deben ser documentadas y gestionadas, se procederá de la siguiente manera 

para tal fin: 

 

 Documentar los incidentes que se presenten con los interesados externos se 

incorporará en el work flow de PQR’s  (Peticiones, Quejas o Reclamos) de la empresa, 
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una tipología para realizar las acciones correctivas de cada caso y tomar acciones 

preventivas para futuras situaciones. 

 Realizar solicitudes de cambios cuando estas sean necesarias, que incluyan acciones 

correctivas o preventivas al proyecto o a la interacción con los interesados afectados. 

 Realizar actualizaciones a los documentos del proyecto que comprenden los activos 

de procesos de la organización y una retroalimentación hacia los interesados, con el 

fin de mejorar su desempeño futuro y su satisfacción. 

 Documentar las lecciones aprendidas e incorporarlas a los activos de proceso del 

proyecto y de la organización. 

 

 

14.4. Controlar la Participación de los Interesados 

 

Para monitorear globalmente las relaciones de los interesados del proyecto y ajustar las 

estrategias para involucrarlos activamente, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 

 Control y seguimiento a los tiempos de respuesta de los PQR’s (Peticiones, Quejas o 

Reclamos) para adoptar acciones correctivas a los procesos y procedimientos con 

los corresponsales bancarios. 

 Validar que la solución a un incidente con un usuario externo o una acción 

correctiva  que requiera una solicitud de cambio, se encuentre en línea con los 

objetivos del proyecto y el Plan de la Dirección y disminuya el impacto negativo en 

el desarrollo del proyecto. 

 Control y seguimiento a las solicitudes de cambio ejecutadas, en sus tiempos, el 

impacto en el cronograma y presupuesto del proyecto 

 Con periodicidad semestral, realizar encuestas para medir el grado de satisfacción 

de los usuarios externos y medir la eficacia de las acciones correctivas 

implementadas. 

 Realizar actualizaciones a los documentos del proyecto que comprenden los 

activos de procesos de la organización y una retroalimentación hacia los 

interesados, con el fin de mejorar su desempeño futuro y su satisfacción. 

 Documentar las lecciones aprendidas e incorporarlas a los activos de proceso del 

proyecto y de la organización. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El trabajo de grado del proyecto Desarrollo e Implementación de Corresponsales 

Bancarios en Colombia se planteó como objetivo general desarrollar una red de 

corresponsales bancarios que utilizando la plataforma de comunicaciones de MovilRed 

permitiera a clientes y usuarios potenciales de los servicios del Banco Agrario de 

Colombia, la realización de transacciones descritas en el alcance del producto por el 

Banco. 

 

El trabajo buscó a través de la metodología del Project Management Institute, PMI 

identificar los elementos que mediante una adecuada gestión permitieran definir con 

claridad cada una de las etapas del proyecto, cumplir con éxito sus objetivos generales y 

específicos y obtener un producto que reuniera factores de calidad dentro del 

presupuesto asignado y que satisficiera a la totalidad de interesados del proyecto.  

 

Las principales conclusiones obtenidas en el desarrollo del trabajo son: 

 

1. Gran parte del éxito en el desarrollo de corresponsales bancarios, está en definir muy 

bien el producto de manera que ofrezca las transacciones que demanda el usuario 

final, con procedimientos ágiles, seguros y operativamente funcionales que generen 

confiabilidad para clientes, corresponsales y el Banco. Para lograr este objetivo es 

indispensable el cumplimiento riguroso de los procesos de comunicación definidos en 

el proyecto, que garanticen el mejor diseño de la herramienta tecnológica que salga 

a producción. 

 

2. La gestión de interesados es un aspecto crítico del proyecto dado que el principal 

entregable es una red de corresponsales bancarios orientada a satisfacer las 

necesidades de servicios financieros de un segmento masivo de la población, por lo 

cual se hizo un trabajo cuidadoso en su selección y en definir las estrategias de 

comunicación, seguimiento y control. 

 

3. La posibilidad de mantener un Gerente dedicado al proyecto dentro de la 

organización es un aspecto importante para su éxito, dado la compañía no cuenta 

formalmente con una oficina de Dirección de Proyectos. 

 

4. Para la actividad de desarrollo de software se define como estrategia de 

aseguramiento de calidad la conformación de 2 grupos UAT (Pruebas de aceptación 

del Usuario por parte del Banco) y QA (Aseguramiento de Calidad por parte del 

proveedor), quienes serán los encargados de avalar la salida productiva de los 

desarrollos, defectos, incidencias y soportes que surjan en las diferentes fases del 

proyecto, teniendo como premisa garantizar el correcto funcionamiento y optimo 

desempeño del aplicativo a través de seguimientos a los productos entregados 

probados en las réplicas del ambiente productivo y coordinaran las fechas para los 

despliegues del aplicativo en el ambiente de producción.        

 

5. Uno de los riesgos estimados de mayor probabilidad de ocurrencia, es la no entrega 

oportuna del software por parte del proveedor, por lo que se deben dar prioridad a 

esta actividad y centrar los esfuerzos en controlar adecuadamente el desarrollo, las 

pruebas y su implementación en cada una de las fases, para lograr un entregable 
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acorde con las definiciones iniciales y los cambios que surjan en el proceso de 

ejecución de esta  actividad. 

 

6. Otro aspecto que constituye ruta crítica dentro del proyecto, es la selección de los 

puntos de corresponsalía, dado que deben cumplir con los requisitos establecidos por 

el decreto  2672 de 2012 y tener el potencial de clientes que permita alcanzar las 

metas de transacciones e ingresos estimados en la planeación financiera del 

proyecto. Para cumplir con el presupuesto de puntos de corresponsalía se hace 

indispensable una adecuada capacitación de los funcionarios encargados de la 

actividad y que tengan una lista de chequeo que les permita valorar 

adecuadamente los aspectos de ley y comerciales. Así mismo, se debe reunir una lista 

considerable de puntos potenciales por cuanto en el proceso de depuración surge el 

riesgo que no se alcance la meta de corresponsales contratada con el Banco Agrario 

de Colombia. 

 

7. La implementación de corresponsales bancarios a través de redes de servicios 

financieros tiene un potencial de crecimiento importante en el país durante los 

próximos 10 años y es un campo abonado para el desarrollo de organizaciones que 

como Tranzas SAS tiene un camino recorrido en redes tecnológicas de servicios 

financieros. Sin embargo, gran parte del éxito a mediano plazo, está en la constante 

revisión y actualización de procesos y herramientas tecnológicas de manera que se 

garantice la sostenibilidad y expansión del servicio ofrecido 

 

 

8. ampliar los servicios financieros como instrumento de formalización de la economía y a 

las políticas de Bancarizar a la población en Colombia. 
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http://www.rsnoticias.com/reportes/item/1659-asobancaria-informe-de-inclusi%C3%B3n-financiera-colombia-2012.html
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_bancarizacion/2013
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_bancarizacion/2013
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_bancarizacion/2013
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_bancarizacion/2013
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_bancarizacion/2013
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_bancarizacion/2013
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1117:11-bancarizacion&catid=101:bancarizacion-y-medios-de-pago&Itemid=170
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=1117:11-bancarizacion&catid=101:bancarizacion-y-medios-de-

pago&Itemid=170>, 2014. 

 

 Banco Agrario, Manual de Contratación, Portal de Contratación, 2012, 

<https://bvirtual.bancoagrario.gov.co/contratacion/manual_contratacion.aspx>, 

2013 

 

 

  

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1117:11-bancarizacion&catid=101:bancarizacion-y-medios-de-pago&Itemid=170
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1117:11-bancarizacion&catid=101:bancarizacion-y-medios-de-pago&Itemid=170
https://bvirtual.bancoagrario.gov.co/contratacion/manual_contratacion.aspx
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Acta de Constitución 

 

Área solicitante 

Presidencia y Dirección de Nuevos Negocios 

Patrocinador:  

Presidencia de la compañía MovilRed 

Descripción 

El proyecto tiene como fin primordial realizar diferentes transacciones financieras en la 

red MovilRed, cumpliendo con ello uno de los objetivos estratégicos de la compañía el 

cual es lograr la consolidación de la red a través de masificación transaccional.  

 
 

Teniendo en cuenta la necesidad del gobierno nacional de bancarizar a la población 

menos favorecida en el territorio colombiano a través del Banco estatal, encontramos 

que una alianza entre el Banco Agrario y MovilRed, estaría alineada al objetivo 

estratégico de la compañía ya que una gran proporción de la población colombiana 

podría realizar transacciones en la red. 

 

Hoy en día la bancarización en Colombia se encuentra en un 62%, que corresponde a 18 

millones y medio de colombianos, de los cuales el 50% no utiliza los servicios bancarios 

como medio de pago y el otro 50% corresponde a pagos de subsidios del gobierno. Con 

esto, la bancarización real en Colombia llega a un 15%, cifra que se debe cambiar para 

lograr un avance significativo de la población con acceso a servicios financieros, lo cual 

nos indica que tenemos un mercado potencial del 85% de la población en Colombia 

que transaría en nuestra red. 

 

Con este proyecto se pretende diseñar e implementar un modelo mediante el cual la 

población se pueda acercar a puntos de venta tercerizados ubicados en su población o 

sector, tales como: misceláneas, papelerías, supermercados, café internet, droguerías, 

entre otros, para realizar las transacciones que estaba realizando únicamente  en las 

oficinas del banco en un horario más reducido y con distancias más largas. 

 

El proyecto está estructurado financieramente para su evolución durante los próximos 5 

años, pero su alcance será de un año, tiempo en el cual se culminara con la entrega de 

1.218 puntos instalados y funcionando con las principales transacciones del banco las 

cuales son: retiro, depósitos y pago de facturas. 

 

Alcance del producto 

Prestación de transacciones financieras del Banco Agrario de Colombia en 

corresponsales bancarios a la población que no tiene acceso a los bancos en el territorio 

Colombiano. 

Alcance del proyecto 

Diseñar e implementar el modelo mediante el cual se presten los servicios financieros del 

banco agrario en corresponsales bancarios, que son establecimientos comerciales de 

terceros, con los cuales se realizaría un proceso de instalación, capacitación y puesta en 

funcionamiento a través de un computador con acceso a internet el cual cuenta con un 

aplicativo para realizar las transacciones en línea y una lectora de código de barras para 

capturar el registro de las diferentes facturas que pagara el usuario, como final una 
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impresora de tirilla la cual suministrara el soporte de cada transacción. 

Objetivos: 

Objetivo general: 
 

Instalar 1.218 puntos de la red MovilRed, a través de los cuales la población pueda 

realizar las transacciones financieras del Banco agrario.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Facilitar a la población menos favorecida, el uso de las siguientes transacciones a 

través de los corresponsales bancarios: 

- Realización de Depósitos y Retiros de cuentas correspondientes a esta 

entidad 

- Recaudo de facturas con códigos de barra y recaudo de tarjetas de 

crédito 

 

 Estructurar los procesos y procedimientos que se llevaran a cabo para administrar 

y controlar la red de Corresponsales Bancarios. 

 

Justificación 

Solidda Group S.A.S, antes CellStar de Colombia Ltda. Es una empresa que opera en el 

país desde el año 1994 como distribuidor de teléfonos celulares, operador logístico para 

compañías de telefonía, centro de reparación de máximo nivel para Latinoamérica e  

importador y distribuidor de electrodomésticos.  

 

La marca MOVILRED nace en el año 2005 para identificar la primera  plataforma 

transaccional que permitió la comercialización de pines virtuales en Colombia y 

posteriormente de recarga en línea. Esta plataforma se ha convertido en la red 

transaccional más importante del país llegando a más de 60.000 puntos de venta a nivel 

nacional. A medida que la empresa aumentó su nivel de productividad y aprovechando 

las ventajas del crecimiento tecnológico, la plataforma permitió el ofrecimiento de 

nuevos productos hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como franquicia 

MovilRed, donde además de las recargas en línea se ofrecen servicios de giros a nivel 

nacional, corresponsal bancario (pago de facturas, depósitos, retiros),  pago de compras 

por internet y recaudo de transporte (SITP) en la ciudad de Bogotá. El aplicativo diseñado 

por MovilRed se caracteriza por ser seguro y estable y ha permitido ampliar el portafolio 

de servicios de diferentes microempresas beneficiarias en el 100% de los municipios 

colombianos cuando éstas cuentan con acceso a internet. 

 

Nuestro proyecto consiste en aprovechar la cobertura nacional que se logra tener a 

través de los puntos de servicio e incluir en el portafolio la prestación de servicios 

financieros a toda la población colombiana a través de puntos tercerizados, 

posicionados en los diferentes municipios de Colombia. 

 

Situación Actual  

La compañía cuenta con una red para prestar diferentes servicios entre ellos 

corresponsalía del banco caja social y se encuentra en la búsqueda de nuevos negocios 

a través de los cuales se generen transacciones masivas para llevar tráfico a la red, de 

igual forma busca ser una red multibanco a través de la cual se puedan realizar 

transacciones de las diferentes entidades financieras. 
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Situación Deseada 

Se busca que gran parte de la población Colombiana pueda acceder a servicios 

financieros y realizar sus transacciones en los 1.218 puntos de la red MovilRed logrando a 

través de ello la consolidación de la red mediante masificación de transacciones y 

generando a los microempresarios los cuales son la tienda del municipio o el sector, 

convertirse en el banco de su población la cual les traerá ingresos adicionales  

reconocimiento en la comunidad y preparación para la prestación de servicios 

especiales.  

 

 

Los productos/servicios que se prestaran serán los siguientes: 

 

- Realización de Depósitos y Retiros de cuentas correspondientes a esta 

entidad 

- Recaudo de facturas con códigos de barra y recaudo de tarjetas de 

crédito 

 

Oportunidad 

Teniendo en cuenta la necesidad del banco agrario para cumplir con el programa del 

gobierno nacional y la necesidad de MovilRed de cumplir con los objetivos estratégicos 

de la compañía, la alianza genera un proyecto que cumple con las expectativas de las 

dos entidades en la cual se genera un gana-gana el cual asegurara el éxito del proyecto 

 

Aspectos Técnicos 

MovilRed, debido a su experiencia y al flujo de diferentes productos que maneja con 

cada establecimiento de comercio, tiene un aplicativo web el cual controla y operara 

un amplio portafolio de productos y servicios. A su vez a través de su plataforma 

transaccional se conecta directamente al core bancario y envía cada una de las 

transacciones que se realizan en la red en línea.  

 

Gerente del proyecto 

Diana Nieto será el gerente del proyecto, quien seleccionara el equipo respectivo y 

elaborara el modelo financiero teniendo en cuenta los requerimientos del banco. 

 

Responsabilidad del gerente de proyecto: 
 

 Definir los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta que deben ser claros y 

alcanzables. 

 Establecer la alineación del proyecto con los objetivos estratégicos de la compañía. 

 Manejar los recursos físicos, financieros, humanos con su respectiva asignación de 

tarea. 

 Administrar los costos y el presupuesto 

 Administrar la calidad del proyecto 

 Vigilar y gestionar los tiempos para terminar el proyecto a tiempo 

 Participar en la conformación del equipo del proyecto 

 Garantizar que el equipo del proyecto reciba toda la información necesaria 

 Analizar los riesgos del proyecto 

 Administrar el recurso humano del proyecto 

 Administrar las comunicaciones del proyecto 
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 Informar a los interesados del proyecto sobre los avances o retrasos 

 Estructurar el trabajo del equipo ejerciendo la supervisión necesaria para el 

cumplimiento de las actividades 

 Negociar con proveedores para asegurar la calidad y tiempo de los 

materiales/servicios 

 Manejar las herramientas, metodología, cronogramas e indicadores del proyecto 

 Realizar seguimiento y control oportuno 

 Evaluar los planes preventivos y correctivos necesarios en el proyecto 
 

Nivel de autoridad del gerente de proyectos: 
 

La autoridad del gerente proyectos corresponde a una compañía con una matriz 

balanceada, por esta razón, no le otorga al gerente de proyectos toda la autoridad ni 

dispone de fondos monetarios  para los mismos durante la ejecución del proyecto. 

Obtiene mayor soporte de las áreas funcionales de la empresa, las cuales se encargaran 

de desarrollar las actividades asignadas. 

 

Áreas de Impacto 

Todas las áreas de la compañía MóvilRed 

Costo del proyecto 

El costo total del proyecto es de $3.776.199.980. 

Duración 

El tiempo total del proyecto será de un año. 
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Anexo 2.  Formato Acta de Reuniones - Comunicaciones 

 

 
 

FORMATO VERSIÓN: 02 

ACTA DE REUNIÓN CODIGO: DE-F02  

  
FECHA: XX/XX/XXXX 

 

NOMBRE DEL PROYECTO N0.ACTA   

  

TIEMPO (Hora inicio / hora finalización) FECHA LUGAR 

    

OBJETVO DE LA REUNION 

 

CONVOCADOS 

NOMBRE CARGO O ROL FIRMAS 

   

   

   

   

TEMAS TRATADOS 

ASUNTO DESCRIPCION ACUERDOS 

   

   

   

   

ASUNTOS PENDIENTES 

RESPONSABLE FECHA TAREA N0.ACTA ACUERDOS 

     

     

     

ELABORADO POR FECHA CARGO 
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Anexo 3.  Formatos Toma De Acciones En Las Actividades - Acción de Producto no 

Conforme 

 

PROCESO:  Gestión Comercial y SAC                         FECHA DE ANÁLISIS: 19-07-2013 

 
ACCIÓN CORRECTIVA:                    ACCIÓN DE MEJORA:                     ACCIÓN PREVENTIVA:    

                                         

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: 

En análisis de los reclamos presentados (producto no conforme) durante el primer semestre 

del año 2013 se determinó que los motivos más recurrentes son: problemas en el portal de 

los puntos multiproducto, corresponsal no bancario BCSC y falla con el sistema Mac. 

DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN: Se realizará reunión con las áreas implicadas y la 

dirección de canales para determinar las causas y acciones a implementar. 

ANÁLISIS DE CAUSAS 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Ana María Gómez / Marcela Sabogal 

Cargo: 

Jefe SAC / Coord. Calidad 

 

  X 

Reclamos por: 

problemas en el 

portal de los puntos 

multiproducto, 

corresponsal no 

bancario BCSC y 

falla con el sistema 

Mac 

Los puntos presentan fallas en el 

registro Mac para transacciones de 

los bancos debido a cambios de 

equipos por parte del usuario que 

evitan que el sistema pueda 

obtener el reporte. 

BSCS no garantiza el 100% de 

la aplicación de los pagos por 

inactividad de algunos 

convenios. 

Ingreso de nuevos productos a 

la plataforma multiproducto 

en algunos casos sin previa 

comunicación al área de SAC   

No se reporta a los clientes de forma 

preventiva posibles fallas en la 

operación del portal Multiproducto 

por la entrada de nuevos productos   

Actualizar matriz de tipificación 

para la generación de los casos y 

evitar una clasificación 

inadecuada en el reporte de 

inconvenientes con las MAC 

 

Se |presentan caídas o 

intermitencia por parte de los 

operadores o Bancos por sus 

plataformas y manejo interno 

No se cuenta con mecanismo 

de comunicación para el 

reporte de contingencias en la 

plataforma 

file:///C:/Users/Esmerlada/Downloads/plan%20de%20calidad/Acción%20de%20mejora%20evaluación%20del%20servicio%2020-02-2013.doc
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Anexo 4.  Acción de Producto no Conforme (2) 

PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN 

ACTIVIDAD 

PLANIFICADA 

FECHA 

PROGRAMA

DA 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUTADO 
RESULTADO 

Solicitar al área de 

proyectos y 

proveedor de 

tecnología reportar 

la entrada de 

nuevos productos a 

la plataforma 

Multiproducto. 

30-08-2013 
Jefe Servicio al 

Cliente 
 

13-09-2013 Se 

encuentra pendiente 

por envío de 

comunicado al 

proveedor. 

Solicitar asesoría al 

área de mercadeo 

para la elaboración 

de comunicados 

efectivos y 

entendibles para 

los clientes 

reportando posibles 

fallas en el portal 

Multiproducto 

15-09-2013 
Jefe Servicio al 

Cliente 
 

13-09-2013 Fue 

solicitada de manera 

verbal la ayuda y se 

está trabajando en 

conjunto con el Líder 

de Comunicación. 

Generar 

comunicados 

preventivos a los 

clientes sobre 

posibles fallas en la 

plataforma. 

04-10-2013 
Jefe Servicio al 

Cliente 
  

Solicitar al BCS un 

control tecnológico 

que permita 

identificar los 

cambios o 

modificaciones de 

cada convenio. 

30-09-2013 
Coord. 

Conciliaciones 
  

Definir política de 

cobro a puntos por 

fallas o errores en el 

registro de los 

depósitos y pagos 

de productos 

propios. 

31-10-2013 

SAC - Cartera y 

Conciliaciones 

MóvilRed 

  

Realizar la 

actualización de la 

matriz de 

tipificación de 

casos del call 

center 

31-10-2013 

Jefe Servicio Al 

Cliente – Líder 

Administración 

de Clientes 

  

Notificar a los 

clientes de forma 

masiva los pasos a 

realizar cuando se 

presenta uno 

modificación a los 

equipos (cambio o 

reseteo) 

15-08-2013 

Líder 

Administración 

de Clientes 

  

Realizar propuesta 

para la 

implementación de 

mecanismos de 

comunicación 

contingencia 

31-10-2013 
Jefe de Servicio 

Al Cliente 
 

13-092013 Se cuenta 

con propuesta por 

parte de la jefe SAC 

pendiente 

presentación a la 

dirección de canales 

para su evaluación y 

aprobación. 

Evaluación de la eficacia de la acción: Disminución del reporte de reclamos por los casos 

mencionados en un 10% en el segundo semestre de 2013. 

 

Fecha de cierre: 

 

Aprobado por: 
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Anexo 5.  Acción de Mejora Evaluación del Servicio 

 

PROCESO:  Gestión Comercial y servicio al cliente     FECHA DE ANÁLISIS: 20 de febrero 2014 

 

ACCIÓN CORRECTIVA:                    ACCIÓN DE MEJORA:                     ACCIÓN PREVENTIVA: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: Acción de mejora con el objetivo de maximizar los 

indicadores comerciales de acuerdo a los resultados de las encuestas de servicio al cliente. 

DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN: Este espacio se diligencia únicamente en caso de acción 

correctiva. 

ANÁLISIS DE CAUSAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS POR LAS CUALES SE PRESENTÓ LA SITUACIÓN O POR QUÉ SE 

PODRÍA LLEGAR A PRESENTAR, EN EL CASO DE ACCIÓN PREVENTIVA.  

Para describir las causas se pueden tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Insumos 

2. Equipos 

3. Procedimientos 

4. Información 

5. Recurso humano 

6. Condiciones ambientales 

 

 

1. Inconformidad productos ofrecidos: Puntos Multiproducto. Se presenta un indicador 

negativo debido a que en la actualidad faltan algunos convenios con el banco para el 

pago de facturas en algunos municipios.  

 

2. Percepción negativa en la atención del servicio al cliente: Puntos Multiproducto. El 

resultado de la encuesta, indica que la percepción de servicio al cliente ha desmejorado 

en la atención de las llamadas, esto debido a que hoy en día se realizan procesos 

manuales que pueden ser integrados en el aplicativo. 

 

3. Incremento de llamadas por la salida de nuevos productos lo que ha generado 

inquietudes frente al proceso. 

 

4. Inestabilidad en la plataforma: Se evidencia baja calificación respecto a la 

disponibilidad y estabilidad de la plataforma 

 

 5. Inconformidad Gestión Cartera: Incremento de llamadas para temas de cartera respecto 

a solicitud de desbloqueo de puntos. 

 

6. Publicidad: Distribuidores, se presenta un indicador negativo en los clientes ya que 

manifiestan que hoy en día no cuentan con publicidad. 

 

 

 X  
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Anexo 6.  Acción de Mejora Evaluación del Servicio (2) 

PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN 

 

ACTIVIDAD 

PLANIFICADA 

 

FECHA 

PROGRAMA

DA 

 

RESPONSABLE 

 

FECHA DE 

EJECUTADO 

 

RESULTADO 

Realizar reuniones 

permanentes con 

el banco para 

ampliar los 

convenios con las 

entidades que aún 

no recaudamos. 

Actualmente 

contamos con 117 

convenios, el 

objetivo es llegara 

150 al finalizar el 

año 2013 

Semanal Dir. de canales 23 de 

Agosto de 

2013 

23-08-2013 A la fecha 

se cuenta con 262 

convenios 

habilitados  a nivel 

nacional superando 

la meta establecida 

para el año en un 

200%. Actividad 

cerrada. 

Realizar la 

integración de las 

consultas que hoy 

se efectúan 

manuales a través 

de la herramienta 

CRM. 

Julio de 

2013   

 

Jefe de Servicio 

al Cliente – 

Área de 

Proyectos - 

Proveedor 

Dyalogo 

 17-04-2013 Se 

encuentra en 

proceso de 

ejecución. 

23-08-2013 El proceso 

se encuentra en 

tecnología y se dará 

finalización una vez 

terminada la 

migración a la base 

de datos MySQL. 

Reforzar los 

procesos de 

entrenamiento que 

se realizan a nivel 

presencial con el fin 

de evitar que los 

clientes se deban 

comunicar 

nuevamente a la 

línea para 

recapacitación. 

Agosto de 

2013 

Jefe de Servicio 

al Cliente – Jefe 

de 

implementación 

- Dir. de canales 

04 Mazo de 

2014 

Se asignaron agentes 

por localidad con lo 

cual cuando se 

realiza un reporte 

sobre el tema y el 

atiende 

inmediatamente las 

solicitudes de los 

clientes. 

 

Se realización  una 

capacitación en el 

área de call center 

para dar solución 

inmediata de la 

instalación  

 

23-02-2013 Se 

aumentaron las 

horas de 

capacitación de 2 

hora a 3 horas, de 

acuerdo al cliente es 

posible tener 

capacitaciones de 

medio día. Actividad 

continua y cerrada 

Monitoreo 

constante por parte 

del área de 

Tecnología para 

identificar impactos 

en la plataforma de 

una forma más ágil 

y buscar soluciones 

efectivas que no 

impacten el nivel 

de servicio  

Agosto de 

2013 

Proveedor IMIX 

– Javier 

Cadena  

23 de julio 

2014 

23-06-2014 se validad 

en el correo de la 

jefe de servicio al 

cliente que el 

proveedor IMIX 

reporta incidentes 

generales. Incidente 

13-06-2014 ventana 

de mantenimiento 

movistar, 24-06-2014 

Inconvenientes con  

base de datos T.A.T, 

23-06-2014 

Inconvenientes con 

recargas del 

operador claro. La 

actividad se realizará 

de forma continua. 

Actividad cerrada. 

Desbloqueo 

Automático una 

vez se realice el 

pago por parte del 

punto de venta 

Agosto de 

2013 

Jefe de cartera 

– Área de 

Proyectos 

25 de 

agosto de 

2014 

El día 25 de febrero 

se dio inicio al 

desarrollo de 

desbloqueo 

automático de los 

puntos disminuyendo 

en un 90% de los 

casos presentados 

por los clientes en 

este tema y 

descongestionando 

las líneas de 

atención al cliente. 

Actividad cerrada   

Se enviará personal 

motorizado del 

área de logística a 

visitar los puntos, 

con el fin de validar 

quienes tengan 

pendiente 

publicidad y realizar 

la instalación de la 

misma. 

enero de 

2014 

Jefe de 

implementació

n – Líder de 

logística  

1 agosto de 

2014 

17-04-2014 Se tomó 

la determinación de 

asignar a los agentes 

de capacitación la 

tarea de instalación 

de material 

publicitario, 

actividad que se 

lleva a cabo desde 

el día 1 de marzo. 

Actividad cerrada 

Evaluación de la eficacia de la acción: se cerrará de acuerdo al resultado de la encuesta 

de satisfacción del 2014.                           

 

Fecha de cierre:         
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Anexo 7. Formato de Identificación de Riesgos 

Versión RI_F01V04-2013   

FORMATO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Fecha Diligenciamiento:  Elaborado por: 

  Marzo 20 de 2014 Participantes: 

      

Fecha Aprobación: Aprobado por: 

  Marzo 25 de 2014   

      

      

ID CATEGORIA RIESGO 

1 COMERCIAL No llegar a un acuerdo con el banco Agrario, para la ejecución del proyecto 

2 COMERCIAL Recibir solicitud de implementación de corresponsalía bancaria en una región sin cubrimiento 

3 COMERCIAL Retraso en la firma del contrato 

4 COMERCIAL Crear un modelo tan exitoso que los demás Bancos soliciten este servicio 

5 LEGAL Filtración de la información confidencial del Banco Agrario 

6 LEGAL No aprobación de la SuperFinanciera 

7 LEGAL Aplicación de sanciones por incumplimiento en las cifras de instalación de nuevos puntos 

8 LEGAL Tener vacíos legales en los contratos de corresponsalía bancaria 

9 FINANCIERO Asignación deficiente de cupo para el corresponsal bancario 

10 FINANCIERO No cumplimiento de la totalidad del proyecto 

11 FINANCIERO Sobre costo del proyecto 

12 FINANCIERO Valorización excesiva del dólar 

13 FINANCIERO Desvalorización del dólar  

14 CONTABILIDAD Cambio en los estatutos tributarios 

15 CONTABILIDAD Fallas en el proceso contable 

16 CONTABILIDAD Ser multados por la Dian, por anormalidades en el proceso contable 

17 CONTABILIDAD Encontrar diferencias entre las cifras reportadas por contabilidad y el flujo real de dinero 

18 TECNOLOGIA Tener pérdidas de transacciones financieras 

19 TECNOLOGIA Liquidar erradamente las comisiones de los corresponsales bancarios 

20 TECNOLOGIA No contar con el aplicativo de corresponsalía 

21 TECNOLOGIA Tener adulteración de la información 

22 TECNOLOGIA Perdida de información del aplicativo 

23 TECNOLOGIA Demora en las transacciones 

24 TECNOLOGIA No tener cubrimiento en una región pretendida por el banco 

25 TECNOLOGIA Baja disponibilidad del sistema de corresponsalía bancaria 

26 MERCADEO Negación de puntos estratégicos para montaje de corresponsalía bancaria 

27 MERCADEO Baja utilización de los nuevos puntos de corresponsalía bancaria 

28 MERCADEO Crear falsas expectativas en los corresponsales bancarios 

29 MERCADEO Publicidad no efectiva 

30 PUESTA A PUNTO No poder instalar nuevos puntos de corresponsalía bancaria 

31 PUESTA A PUNTO Inconformismo de los corresponsales bancarios con el servicio de atención al cliente 

32 PUESTA A PUNTO Sobre carga laboral al equipo de puesta a punto 

33 LANZAMIENTO No poder realizar el evento 

34 LANZAMIENTO Incurrir en gastos innecesarios  

35 LANZAMIENTO No asistencia de los invitados 

36 LANZAMIENTO No asistencia de los invitados 

37 LANZAMIENTO No asistencia de los invitados 

38 GERENCIA DE PROYECTO Incremento en el tiempo del proyecto 

39 GERENCIA DE PROYECTO Incremento en los costos del proyecto 

40 GERENCIA DE PROYECTO Cambio de Gerente 

41 LEGAL Vinculación de establecimientos de Servicio Informales e ilegales 

42 PUESTA A PUNTO Cartera Morosa de puntos multiproducto 

43 PUESTA A PUNTO Otorgar Cupos a PS desconociendo la capacidad de endeudamiento del propietario 

44 PUESTA A PUNTO Pérdida definitiva del dinero 

45 PUESTA A PUNTO Perdida de dinero por omisión en el cobro  

46 PUESTA A PUNTO Puntos de corresponsalía bancaria operativos después de su desvinculación 

Novedades   
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Anexo 8. Formato de Registros de Riesgos 

Versión RI_F02V05-2013                   

FORMATO REGISTRO DE RIESGOS               

Fecha Diligenciamiento:  Elaborado por:               

Marzo 20 de 2014 Participantes: 
  
  

              

                  

Fecha Aprobación: Aprobado por: 
  
  

              

Marzo 25 de 2014               

                      

ID CATEGORIA RIESGO CAUSA EFECTO PROBABILIDAD PROBABILIDAD IMPACTO IMPACTO SEVERIDAD SEVERIDAD 

1 COMERCIAL 
No llegar a un acuerdo con el banco Agrario, para la ejecución del 
proyecto 

No establecer un acuerdo económico o de tiempos apropiado que 
satisfaga las 2 partes 

Cancelación del proyecto Baja 10% Alto 7% Media 0,70% 

2 COMERCIAL 
Recibir solicitud de implementación de corresponsalía bancaria en 
una región sin cubrimiento 

Falta de infraestructura para comunicaciones móviles en la región Renegociación, atraso en el proyecto Baja 12% Medio 4% Moderada 0,48% 

3 COMERCIAL Retraso en la firma del contrato No presencia del representante legal de una partes por fuerza mayor Atraso en la iniciación del proyecto Baja 6% Alto 13% Media 0,78% 

4 COMERCIAL 
Crear un modelo tan exitoso que los demás Bancos soliciten este 
servicio 

Aumento destacado de las utilidades del banco por movimientos 
realizados en puntos de corresponsalía bancaria 

Nuevas posibilidades para replicar este modelo en futuros proyectos con 
otros bancos 

Media 17% Bajo 2% Moderada 0,34% 

5 LEGAL Filtración de la información confidencial del Banco Agrario 
Personal del proyecto vende información confidencial del banco a la 
competencia 

Posibles demandas legales. Baja 4% Alto 13% Media 0,52% 

6 LEGAL No aprobación de la SuperFinanciera Impedimento legal para ejecutar el proyecto Cancelación del proyecto Baja 6% Alto 12% Media 0,72% 

7 LEGAL 
Aplicación de sanciones por incumplimiento en las cifras de 
instalación de nuevos puntos 

No cumplir la cifra pactada de instalación de nuevos puntos de 
corresponsalía bancaria en el periodo de 12 meses 

Insatisfacción del cliente, mala imagen de la compañía Media 15% Alto 7% Alta 1,05% 

8 LEGAL Tener vacíos legales en los contratos de corresponsalía bancaria 
No tener un sustento legal para que un corresponsal bancario, 
responda ante una falta cometida 

Perdida económica y de imagen, para MóvilRed Baja 5% Alto 15% Media 0,75% 

9 FINANCIERO Asignación deficiente de cupo para el corresponsal bancario 
Perdida continua de la ejecución de retiros, por no tener fondos 
suficientes 

Pérdida de credibilidad en el sistema por parte del banco, corresponsalía y 
cliente 

Baja 5% Medio 4% Moderada 0,20% 

10 FINANCIERO No cumplimiento de la totalidad del proyecto 
Falta de solvencia económica de MóvilRed para el cumplimiento del 
proyecto 

Cancelación del proyecto Baja 5% Alto 13% Media 0,65% 

11 FINANCIERO Sobre costo del proyecto 
Estimaciones excesivamente optimistas, necesidad inminente de 
asignar mayores recursos al proyecto 

Perdida de ganancias Baja 6% Alto 14% Media 0,84% 

12 FINANCIERO Valorización excesiva del dólar 
Tasa de cambio de USD a COB mayor a 2100 en el momento de 
realizar las compras pagadas en dólares 

Perdida de ganancias Media 15% Medio 4% Media 0,60% 

13 FINANCIERO Desvalorización del dólar 
Tasa de cambio de USD a COB menor a 1600 en el momento de 
realizar las compras pagadas en dólares 

Aumento de las ganancias Baja 10% Medio 5% Moderada 0,49% 

14 CONTABILIDAD Cambio en los estatutos tributarios Aprobación de nuevas leyes de regulación bancaria Modificación del aplicativo Baja 10% Medio 5% Moderada 0,45% 

15 CONTABILIDAD Fallas en el proceso contable Contabilizar de manera errada los costos del proyecto 
Desconocimiento del estado económico del proyecto, y posibles 
sanciones. 

Media 15% Alto 7% Alta 1,05% 

16 CONTABILIDAD 
Ser multados por la Dian, por anormalidades en el proceso 
contable 

Presentar información a destiempo o de forma equivoca Perdida de ganancias e impacto a nivel de imagen Media 15% Medio 4% Media 0,60% 

17 CONTABILIDAD 
Encontrar diferencias entre las cifras reportadas por contabilidad y 
el flujo real de dinero 

Movimientos de flujo de efectivo no incluidos en la contabilización Desconocimiento del estado económico del proyecto Baja 5% Medio 4% Moderada 0,20% 

18 TECNOLOGIA Tener pérdidas de transacciones financieras 
Operaciones efectuadas en un punto de corresponsalía bancaria no 
almacenadas en el aplicativo 

Pérdida económica y desprestigio Baja 5% Medio 5% Moderada 0,23% 

19 TECNOLOGIA 
Liquidar erradamente las comisiones de los corresponsales 
bancarios 

Generar pagos de comisiones a los corresponsales bancarios por 
mayor o menor valor 

Pérdida económica y desprestigio Media 17% Alto 7% Alta 1,19% 

20 TECNOLOGIA No contar con el aplicativo de corresponsalía 
El proveedor tecnológico no entrega la solución informática en el 
tiempo estipulado 

Atraso en el proyecto Media 15% Alto 8% Alta 1,20% 

21 TECNOLOGIA Tener adulteración de la información Sabotaje o adulteración de los equipos para adulterar la información Pérdida económica y desprestigio Baja 10% Alto 6% Media 0,60% 

22 TECNOLOGIA Perdida de información del aplicativo Daño en servidor de almacenamiento Perdida de información histórica Baja 6% Medio 3% Moderada 0,19% 

23 TECNOLOGIA Demora en las transacciones 
Emplear tiempos mayores a 90 segundos para que el sistema 
registre una transacción 

Insatisfacción en los clientes Media 15% Medio 4% Media 0,53% 

24 TECNOLOGIA No tener cubrimiento en una región pretendida por el banco 
No contar con infraestructura de comunicaciones para operar el 
punto de corresponsalía 

Menor cubrimiento del banco a nivel nacional Media 16% Bajo 3% Moderada 0,48% 

25 TECNOLOGIA Baja disponibilidad del sistema de corresponsalía bancaria 
Problemas de infraestructura (electricidad, comunicaciones, fallas de 
equipos) que impiden realizar las transacciones 

Pérdida de clientes Media 17% Alto 9% Alta 1,53% 
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26 MERCADEO 
Negación de puntos estratégicos para montaje de corresponsalía 
bancaria 

Crear un plan de incentivos poco atractivo para los corresponsales 
bancarios 

Atraso en el proyecto, incremento de gastos Baja 6% Medio 5% Moderada 0,27% 

27 MERCADEO Baja utilización de los nuevos puntos de corresponsalía bancaria 
No generar expectativa con las campañas de publicidad entre los 
clientes potenciales 

Menores ingresos para el corresponsal bancario y el banco Baja 7% Medio 4% Moderada 0,28% 

28 MERCADEO Crear falsas expectativas en los corresponsales bancarios Ingresos bajos para los corresponsales bancarios Perdida de interés Media 15% Medio 4% Media 0,60% 

29 MERCADEO Publicidad no efectiva 
Incumplimiento de la frecuencia de la emisión de las campañas 
contratadas con la agencia de publicidad 

Aplicación de las cláusulas de incumplimiento del contrato Baja 2% Bajo 1% Baja 0,02% 

30 PUESTA A PUNTO No poder instalar nuevos puntos de corresponsalía bancaria Falta de equipos en stock para instalación de nuevos puntos Atraso en el proyecto, pérdida de ingresos Media 15% Alto 9% Alta 1,35% 

31 PUESTA A PUNTO 
Inconformismo de los corresponsales bancarios con el servicio de 
atención al cliente 

No recibir respuesta o ayuda a los problemas reportados Cancelación del contrato de corresponsalía, demora en el proyecto Media 16% Medio 4% Media 0,64% 

32 PUESTA A PUNTO Sobre carga laboral al equipo de puesta a punto 
Planeación deficiente del cronograma o problemas de 
desplazamiento 

Demora en la salida a producción de los nuevos puntos Baja 5% Medio 5% Moderada 0,23% 

33 LANZAMIENTO No poder realizar el evento Incumplimiento por parte de la compañía de eventos Pérdida de credibilidad de la compañía Media 15% Bajo 2% Moderada 0,30% 

34 LANZAMIENTO Incurrir en gastos innecesarios Sobredimensionamiento del evento Perdida de utilidades Baja 6% Bajo 3% Baja 0,18% 

35 LANZAMIENTO No asistencia de los invitados Ubicación o fecha no apropiada Menor divulgación del proyecto Baja 4% Bajo 1% Baja 0,04% 

36 LANZAMIENTO No asistencia de los invitados Clima desfavorable el día del evento Menor divulgación del proyecto Baja 5% Bajo 2% Baja 0,10% 

37 LANZAMIENTO No asistencia de los invitados Problemas de orden público el día del evento Menor divulgación del proyecto Baja 4% Bajo 1% Baja 0,04% 

38 
GERENCIA DE 
PROYECTO 

Incremento en el tiempo del proyecto Estimación errada de tiempos Perdida de utilidades y pérdida de imagen Media 15% Alto 7% Alta 1,05% 

39 
GERENCIA DE 
PROYECTO 

Incremento en los costos del proyecto Estimación errada de costos Perdida de utilidades Media 15% Alto 7% Alta 1,05% 

40 
GERENCIA DE 
PROYECTO 

Cambio de Gerente Abandono del proyecto por parte del Gerente Atraso en el proyecto Media 15% Alto 8% Alta 1,16% 

41 LEGAL Vinculación de establecimientos de Servicio Informales e ilegales 
Vincular a un establecimiento de comercio sin estar registrado 
legalmente 

Por omisión de un funcionario en la aprobación de la documentación 
completa 

Baja 8% Alto 11% Media 0,88% 

42 PUESTA A PUNTO Cartera Morosa de puntos multiproducto Incumplimiento en el pago del recaudo del dinero 
Al no realizar el depósito del dinero recibido por los servicio prestados 
como franquiciante mutiproducto 

Alta 19% Alto 11% Critica 2,10% 

43 PUESTA A PUNTO 
Otorgar Cupos a PS desconociendo la capacidad de endeudamiento 
del propietario 

Vincular puntos de servicio sin experiencia crediticia No solicitar documentación que soporte el estudio crediticio Media 15% Baja 2% Moderada 0,30% 

44 PUESTA A PUNTO Pérdida definitiva del dinero 
Sustracción con violencia, terremoto, catástrofes naturales, 
incendio. 

No trasladar el riesgo a un tercero Media 16% Alta 10% Alta 1,60% 

45 PUESTA A PUNTO Pérdida de dinero por omisión en el cobro No realizar cobro de cartera 
No realizar monitoreo para identificar los montos pendientes por 
consignar por punto de servicio 

Baja 12% Medio 4% Moderada 0,48% 

46 PUESTA A PUNTO 
Puntos de corresponsalía bancaria operativos después de su 
desvinculación 

No realizar el debido control de activos asignados  el momento de la 
apertura 

Perdida de utilidades Baja 12% Alta 6% Media 0,72% 

                      

Novedades                   
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Anexo 9.  Formato Lista de Control de Riesgos 

Versión RI_F03V01-2013                   

LISTA DE CONTROL               

Fecha Diligenciamiento:  Elaborado por:               

Marzo 26 de 2014 
Participantes:               

              

Fecha Aprobación: Aprobado por:               

Marzo 26 de 2014               

                      

ID 
CATEGORIA RIESGO CAUSA EFECTO 

PROBABILIDA
D 

PROBABILIDA
D IMPACTO IMPACTO 

SEVERIDA
D 

SEVERIDA
D 

1 
GERENCIA DE 
PROYECTO Incremento en los costos del proyecto Estimación errada de costos Perdida de utilidades Media 15% Alto 7% Alta 1,05% 

2 
LEGAL 

Vinculación de establecimientos de Servicio Informales e 
ilegales 

Vincular a un establecimiento de comercio sin 
estar registrado legalmente  

Por omisión de un funcionario en la 
aprobación de la documentación 
completa Baja 8% Alto 11% Media 0,88% 

 
3 

FINANCIERO Sobre costo del proyecto 

Estimaciones excesivamente optimistas, 
necesidad inminente de asignar mayores 
recursos al proyecto Perdida de ganancias Baja 6% Alto 14% Media 0,84% 

4 COMERCIAL 
Retraso en la firma del contrato 

No presencia del representante legal de una 
partes por fuerza mayor Atraso en la iniciación del proyecto Baja 6% Alto 13% Media 0,78% 

5 LEGAL 
Tener vacíos legales en los contratos de corresponsalía 
bancaria 

No tener un sustento legal para que un 
corresponsal bancario, responda ante una falta 
cometida 

Perdida económica y de imagen, para 
MóvilRed Baja 5% Alto 15% Media 0,75% 

6 
PUESTA A PUNTO 

Puntos de corresponsalía bancaria operativos después de 
su desvinculación 

No realizar el debido control de activos asignados  
el momento de la apertura Perdida de utilidades Baja 12% Alta 6% Media 0,72% 

7 LEGAL No aprobación de la SuperFinanciera Impedimento legal para ejecutar el proyecto Cancelación del proyecto Baja 6% Alto 12% Media 0,72% 

8 COMERCIAL 
No llegar a un acuerdo con el banco Agrario, para la 
ejecución del proyecto 

No establecer un acuerdo económico o de 
tiempos apropiado que satisfaga las 2 partes Cancelación del proyecto Baja 10% Alto 7% Media 0,70% 

9 FINANCIERO 
No cumplimiento de la totalidad del proyecto 

Falta de solvencia económica de MóvilRed para 
el cumplimiento del proyecto Cancelación del proyecto Baja 5% Alto 13% Media 0,65% 

10 PUESTA A PUNTO Inconformismo de los corresponsales bancarios con el 
servicio de atención al cliente 

No recibir respuesta o ayuda a los problemas 
reportados 

Cancelación del contrato de 
corresponsalía, demora en el 
proyecto Media 16% Medio 4% Media 0,64% 

11 TECNOLOGIA 
Tener adulteración de la información 

Sabotaje o adulteración de los equipos para 
adulterar la información Pérdida económica y desprestigio  Baja 10% Alto 6% Media 0,60% 

12 
FINANCIERO Valorización excesiva del dólar 

Tasa de cambio de USD a COB mayor a 2100 en el 
momento de realizar las compras pagadas en 
dólares Perdida de ganancias Media 15% Medio 4% Media 0,60% 

13 CONTABILIDAD 
Ser multados por la Dian, por anormalidades en el proceso 
contable 

Presentar información a destiempo o de forma 
equivoca 

Perdida de ganancias e impacto a 
nivel de imagen Media 15% Medio 4% Media 0,60% 

14 MERCADEO Crear falsas expectativas en los corresponsales bancarios Ingresos bajos para los corresponsales bancarios Perdida de interés Media 15% Medio 4% Media 0,60% 

15 TECNOLOGIA 
Demora en las transacciones 

Emplear tiempos mayores a 90 segundos para 
que el sistema registre una transacción Insatisfacción en los clientes Media 15% Medio 4% Media 0,53% 

16 LEGAL 
Filtración de la información confidencial del Banco Agrario 

Personal del proyecto vende información 
confidencial del banco a la competencia Posibles demandas legales. Baja 4% Alto 13% Media 0,52% 

17 
FINANCIERO Desvalorización del dólar  

Tasa de cambio de USD a COB menor a 1600 en 
el momento de realizar las compras pagadas en 
dólares Aumento de las ganancias Baja 10% Medio 5% Moderada 0,49% 

18 COMERCIAL 
Recibir solicitud de implementación de corresponsalía 
bancaria en una región sin cubrimiento 

Falta de infraestructura para comunicaciones 
móviles en la región Renegociación, atraso en el proyecto Baja 12% Medio 4% Moderada 0,48% 

19 

PUESTA A PUNTO Pérdida de dinero por omisión en el cobro  No realizar cobro de cartera 

No realizar monitoreo para 
identificar los montos pendientes por 
consignar por punto de servicio Baja 12% Medio 4% Moderada 0,48% 

20 TECNOLOGIA 
No tener cubrimiento en una región pretendida por el 
banco 

No contar con infraestructura de comunicaciones 
para operar el punto de corresponsalía 

Menor cubrimiento del banco a nivel 
nacional Media 16% Bajo 3% Moderada 0,48% 

21 CONTABILIDAD 
Cambio en los estatutos tributarios 

Aprobación de nuevas leyes de regulación 
bancaria Modificación del aplicativo Baja 10% Medio 5% Moderada 0,45% 

22 COMERCIAL 
Crear un modelo tan exitoso que los demás Bancos 
soliciten este servicio 

Aumento destacado de las utilidades del banco 
por movimientos realizados en puntos de 
corresponsalía bancaria 

Nuevas posibilidades para replicar 
este modelo en futuros proyectos 
con otros bancos Media 17% Bajo 2% Moderada 0,34% 

23 
LANZAMIENTO No poder realizar el evento 

Incumplimiento por parte de la compañía de 
eventos 

Pérdida de credibilidad de la 
compañía Media 15% Bajo 2% Moderada 0,30% 

24 
PUESTA A PUNTO 

Otorgar Cupos a PS desconociendo la capacidad de 
endeudamiento del propietario 

Vincular puntos de servicio sin experiencia 
crediticia 

No solicitar documentación que 
soporte el estudio crediticio Media 15% Baja 2% Moderada 0,30% 

25 MERCADEO 
Baja utilización de los nuevos puntos de corresponsalía 
bancaria 

No generar expectativa con las campañas de 
publicidad entre los clientes potenciales 

Menores ingresos para el 
corresponsal bancario y el banco Baja 7% Medio 4% Moderada 0,28% 

26 MERCADEO 
Negación de puntos estratégicos para montaje de 
corresponsalía bancaria 

Crear un plan de incentivos poco atractivo para 
los corresponsales bancarios 

Atraso en el proyecto, incremento de 
gastos Baja 6% Medio 5% Moderada 0,27% 

27 
PUESTA A PUNTO Sobre carga laboral al equipo de puesta a punto 

Planeación deficiente del cronograma o 
problemas de desplazamiento 

Demora en la salida a producción de 
los nuevos puntos Baja 5% Medio 5% Moderada 0,23% 

28 TECNOLOGIA 
Tener pérdidas de transacciones financieras 

Operaciones efectuadas en un punto de 
corresponsalía bancaria no almacenadas en el 
aplicativo Perdida económica y desprestigio Baja 5% Medio 5% Moderada 0,23% 

29 FINANCIERO Asignación deficiente de cupo para el corresponsal 
bancario 

Perdida continua de la ejecución de retiros, por 
no tener fondos suficientes 

Pérdida de credibilidad en el sistema 
por parte del banco, corresponsalía y 
cliente Baja 5% Medio 4% Moderada 0,20% 

30 CONTABILIDAD 
Encontrar diferencias entre las cifras reportadas por 
contabilidad y el flujo real de dinero 

Movimientos de flujo de efectivo no incluidos en 
la contabilización 

Desconocimiento del estado 
económico del proyecto Baja 5% Medio 4% Moderada 0,20% 

31 TECNOLOGIA Perdida de información del aplicativo Daño en servidor de almacenamiento Perdida de información histórica Baja 6% Medio 3% Moderada 0,19% 

32 LANZAMIENTO Incurrir en gastos innecesarios  Sobredimensionamiento del evento Perdida de utilidades Baja 6% Bajo 3% Baja 0,18% 

33 LANZAMIENTO No asistencia de los invitados Clima desfavorable el día del evento Menor divulgación del proyecto Baja 5% Bajo 2% Baja 0,10% 

34 LANZAMIENTO No asistencia de los invitados Ubicación o fecha no apropiada Menor divulgación del proyecto Baja 4% Bajo 1% Baja 0,04% 

35 LANZAMIENTO No asistencia de los invitados Problemas de orden público el día del evento Menor divulgación del proyecto Baja 4% Bajo 1% Baja 0,04% 

36 
MERCADEO Publicidad no efectiva 

Incumplimiento de la frecuencia de la emisión de 
las campañas contratadas con la agencia de 
publicidad 

Aplicación de las cláusulas de 
incumplimiento del contrato Baja 2% Bajo 1% Baja 0,02% 

                      

Revisiones posteriores                   

Abril 29 de 2014 Sin modificaciones               

Mayo 30 de 2014 Sin modificaciones               

Julio 01 de 2014 Sin modificaciones               
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Anexo 10.  Formato de Control de Riesgos 

Versión 
RI_F02V02-
2013                               

FORMATO CONTROL DE RIESGOS                           

Fecha Diligenciamiento:  Elaborado por:                           

Marzo 27 de 2014 
Participantes:                           

                          

Fecha Aprobación: Aprobado por:                           

Marzo 28 de 2014                           

                                  

ID 
CATEGORIA RIESGO CAUSA EFECTO PROBABILIDAD PROBABILIDAD IMPACTO IMPACTO SEVERIDAD SEVERIDAD COSTO 

VLR 
ESTIMADO DISPARADOR RESPUESTA RESPONSABLE CONTROL 

1 
PUESTA A 
PUNTO 

Cartera Morosa 
de puntos 
multiproducto 

Incumplimiento 
en el pago del 
recaudo del 
dinero 

Al no realizar el 
depósito del 
dinero recibido 
por los servicio 
prestados como 
franquiciante 
mutiproducto 

Alta 19% Alto 11% Critica 2,10% $616.000.000 
-

$117.656.000 
$100.000.000 

Contratar una 
empresa para 
la recuperación 
de la cartera 
morosa. 

Director de 
Operaciones 

Generar el 
informe de 
cartera semanal 
para identificar 
a los morosos y 
empezar la 
gestión de cobro 
de manera 
oportuna. 

2 
PUESTA A 
PUNTO 

Pérdida 
definitiva del 
dinero 

Sustracción con 
violencia, 
terremoto, 
catástrofes 
naturales, 
incendio. 

No trasladar el 
riesgo a un 
tercero 

Media 16% Alta 10% Alta 1,60% $308.000.000 -$49.280.000 $50.000.000 
Aplicar las 
pólizas 
respectivas. 

Abogados 

Generar 
informes 
mensuales de 
los 
inconvenientes 
que se tengan 
en los diferentes 
puntos. 

3 TECNOLOGIA 

Baja 
disponibilidad 
del sistema de 
corresponsalía 
bancaria 

Problemas de 
infraestructura 
(electricidad, 
comunicaciones, 
fallas de 
equipos) que 
impiden realizar 
las 
transacciones 

Pérdida de 
clientes 

Media 17% Alto 9% Alta 1,53% $308.000.000 -$52.360.000 $40.000.000 
Activación de 
planes de 
contingencia. 

Director de 
Operaciones 

Confrontación 
diaria entre el 
acuerdo de 
servicio y el 
histórico de 
operación. 

4 
PUESTA A 
PUNTO 

No poder 
instalar nuevos 
puntos de 
corresponsalía 
bancaria 

Falta de equipos 
en stock para 
instalación de 
nuevos puntos 

Atraso en el 
proyecto, 
pérdida de 
ingresos 

Media 15% Alto 9% Alta 1,35% $369.600.000 -$55.440.000 
Menos de 100 
unidades en 
stock. 

Aplicar el plan 
de compras. 

Jefe de 
compras 

Generación y 
revisión de 
inventario de 
existencias 
quincenalmente. 

5 TECNOLOGIA 
No contar con 
el aplicativo de 
corresponsalía 

El proveedor 
tecnológico no 
entrega la 
solución 
informática en 
el tiempo 
estipulado 

Atraso en el 
proyecto 

Media 15% Alto 8% Alta 1,20% $431.200.000 -$64.680.000 
Atraso mayor 
al 10% en el 
proyecto. 

Congelar los 
pagos hasta 
que se ponga 
al día con las 
actividades y 
los 
entregables. 

Director de 
Tecnología 

Seguimiento 
semanal del 
cronograma de 
desarrollo del 
aplicativo. 

6 TECNOLOGIA 

Liquidar 
erradamente 
las comisiones 
de los 
corresponsales 
bancarios 

Generar pagos 
de comisiones a 
los 
corresponsales 
bancarios por 
mayor o menor 
valor 

Perdida 
económica y 
desprestigio 

Media 17% Alto 7% Alta 1,19% $308.000.000 -$52.360.000 

Inconsistencias 
mayores al 5% 
de los casos 
auditados. 

Identificar los 
ajustes a las 
comisiones y 
realizar la 
gestión de 
pagos o cobros 
respectivos. 

Director de 
Contabilidad 

Realizar 
auditoria en las 
fechas que se 
realicen los 
pagos de 
comisiones. 

7 LEGAL 

Aplicación de 
sanciones por 
incumplimiento 
en las cifras de 
instalación de 
nuevos puntos 

No cumplir la 
cifra pactada de 
instalación de 
nuevos puntos 
de 
corresponsalía 
bancaria en el 
periodo de 12 
meses 

Insatisfacción del 
cliente, mala 
imagen de la 
compañía 

Media 15% Alto 7% Alta 1,05% $308.000.000 -$46.200.000 

Menos del 
100% de las 
instalaciones 
programadas 
en el mes. 

Adicionar las 
instalaciones 
faltantes para 
que sean 
implementadas 
en el siguiente 
mes. 

Director de 
Operaciones 

Revisión 
mensual del 
cronograma de 
instalación de 
puntos. 

8 CONTABILIDAD 
Fallas en el 
proceso 
contable 

Contabilizar de 
manera errada 
los costos del 
proyecto 

Desconocimiento 
del estado 
económico del 
proyecto, y 
posibles 
sanciones. 

Media 15% Alto 7% Alta 1,05% $308.000.000 -$46.200.000 

Inconsistencias 
mayores al 5% 
de los casos 
auditados. 

Tercerizar el 
proceso 
contable para 
que sea 
corregido y 
estabilizado. 

Gerente de 
Proyecto 

Auditoria cada 
vez q sea 
generado el 
proceso 
contable. 

9 
GERENCIA DE 
PROYECTO 

Incremento en 
el tiempo del 
proyecto 

Estimación 
errada de 
tiempos 

Perdida de 
utilidades y 
pérdida de 
imagen 

Media 15% Alto 7% Alta 1,05% $308.000.000 -$46.200.000 
Atraso mayor 
al 10% en el 
proyecto. 

Aplicación 
crashing y fast 
tracking para 
poner al día el 
proyecto. 

Gerente de 
Proyecto 

Revisión 
semanal del 
cronograma del 
proyecto. 

10                                 

                                  

                                  

Novedades                               
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Anexo 11. Formato de Control de Cambios 

 

 Información 

Identificación Documento 
[Identificación del Documento] 

Dueño del Documento 
[Nombre del Dueño] 

Fecha 
[Fecha] 

Última Fecha Actualizado 
[Fecha] 

Nombre del Archivo [Nombre] 

 

Historia del Documento 

 

Versión Fecha del Cambio Cambio 

1.0 13-09-2004 Creación del Documento 

   

   

   

 

Aprobación del Documento 

 

Rol Nombre© Firma Fecha 

Patrocinador del Proyecto 
   

Director del Proyecto©    

Director de Calidad 

(si aplica) 
   

Director de Adquisiciones 

(si aplica) 
   

Director de Comunicación 

(si aplica) 
   

Director de PMO 

(si aplica) 
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Anexo 12.  Formato de Lecciones Aprendidas 

 

 Información 

Identificación Documento 
[Identificación del Documento] 

Dueño del Documento 
[Nombre del Dueño] 

Fecha 
[Fecha] 

Última Fecha Actualizado 
[Fecha] 

Nombre del Archivo [Nombre] 

 

Historia del Documento 

 

Versión Fecha del Cambio Cambio 

1.0 13-09-2004 Creación del Documento 

   

   

   

 

Aprobación del Documento 

 

Rol Nombre© Firma Fecha 

Patrocinador del Proyecto 
   

Director del Proyecto© 

 
   

Director de Calidad 

(si aplica) 
   

Director de Adquisiciones 

(si aplica) 
   

Director de Comunicación 

(si aplica) 
   

Director de PMO 

(si aplica) 
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Anexo 13.  Modelo Financiero – Flujo de Caja – P&G 

 

   Inversion Inicial  2014 2015 2016 2017 2018 
  ESCENARIO OPTIMISTA  

     
  

  Estado de Pérdidas y Ganancias  
     

  
  Ingresos         3,678      17,309      36,163      60,316      92,109  
  Costo Ventas  

 
    (1,395)      (6,501)    (13,452)    (22,219)    (33,603) 

  Utilidad Bruta         2,283      10,808      22,712      38,097      58,506  
  Gtos Admon y Ventas (Opex)  

 
       (655)      (1,990)      (3,662)      (5,605)      (7,936) 

  Depreciaciones  y Amortizaciones  
 

       (133)        (215)        (348)        (348)        (400) 
  Utilidad Antes de Impuestos         1,495        8,604      18,701      32,144      50,171  
  Impuesto de Renta  

 
       (493)      (2,839)      (6,171)    (10,608)    (16,556) 

  Utilidad Neta         1,002        5,765      12,530      21,536      33,614  
   

 
27% 33% 35% 36% 36% 

  Flujo de Caja  
     

  
  Ingresos         3,678      17,309      36,163      60,316      92,109  
  Costo Ventas  

 
    (1,395)      (6,501)    (13,452)    (22,219)    (33,603) 

  Gtos Admon y Ventas (Opex)           (655)      (1,990)      (3,662)      (5,605)      (7,936) 
  Ebitda         1,628        8,818      19,049      32,492      50,571  
  Capex  

 
    (3,120)      (3,636)      (3,995)      (4,372)      (4,752) 

  Impuesto de Renta  
 

       (493)      (2,839)      (6,171)    (10,608)    (16,556) 
  Capital de Trabajo  

 
         37          173          362          603          921  

  Flujo Neto de Efectivo                    (3,776)     (1,949)       2,516        9,245      18,116      30,184  88% 

 Caja Inicial  
 

     2,250          301        2,818      12,062      30,178  
  Caja Final            301        2,818      12,062      30,178      60,362  
   

     
  

  Necesidades de Caja         1,949             -               -               -               -    
               
  % Margen Bruto  

 
62% 62% 63% 63% 64% 

  % Margen Ebitda  
 

44% 51% 53% 54% 55% 
  % Margen Neto    27% 33% 35% 36% 36% 
   

     
  

  ESCENARIO MAS PROBABLE              
    Inversion Inicial  2014 2015 2016 2017 2018 
  Estado de Pérdidas y Ganancias  

     
  

  Ingresos         3,310      15,210      30,892      49,877      73,431  
  Costo Ventas  

 
    (1,256)      (5,769)    (11,717)    (18,917)    (27,851) 

  Utilidad Bruta         2,055        9,441      19,175      30,959      45,580  
  Gtos Admon y Ventas  

 
       (655)      (1,966)      (3,558)      (5,331)      (7,358) 

  Depreciaciones  y Amortizaciones  
 

       (133)        (215)        (348)        (348)        (400) 
  Utilidad Antes de Impuestos         1,267        7,261      15,269      25,280      37,822  
  Impuesto de Renta  

 
       (418)      (2,396)      (5,039)      (8,342)    (12,481) 

  Utilidad Neta            849        4,865      10,230      16,938      25,340  
   

     
  

  Flujo de Caja  
     

  
  Ingresos         3,310      15,210      30,892      49,877      73,431  
  Costo Ventas  

 
    (1,256)      (5,769)    (11,717)    (18,917)    (27,851) 

  Gtos Admon y Ventas           (534)      (2,301)      (4,301)      (6,301)      (8,301) 
  Ebitda         1,521        7,140      14,874      24,658      37,279  
  Capex  

 
    (3,120)      (3,636)      (3,995)      (4,372)      (4,752) 

  Impuesto de Renta  
 

       (418)      (2,396)      (5,039)      (8,342)    (12,481) 
  Capital de Trabajo  

 
         33          152          309          499          734  

  Flujo Neto de Efectivo                    (3,776)     (1,984)       1,260        6,149      12,442      20,780  67% 

 Caja Inicial  
 

     2,250          266        1,526        7,675      20,118  
  Caja Final            266        1,526        7,675      20,118      40,898  
  Necesidades de Caja         1,984             -               -               -               -    
  % Margen Bruto  

 
62% 62% 62% 62% 62% 

  % Margen Ebitda  
 

46% 47% 48% 49% 51% 
  % Margen Neto    26% 32% 33% 34% 35% 
   

     
  

  ESCENARIO PESIMISTA              
    Inversion Inicial  2014 2015 2016 2017 2018 
  Estado de Pérdidas y Ganancias  

     
  

  Ingresos         2,979      13,360      26,364      41,171      58,374  
  Costo Ventas  

 
    (1,130)      (5,117)    (10,196)    (16,078)    (23,018) 

  Utilidad Bruta         1,849        8,243      16,168      25,093      35,356  
  Gtos Admon y Ventas  

 
       (655)      (1,943)      (3,456)      (5,070)      (6,824) 

  Depreciaciones  y Amortizaciones  
 

       (133)        (215)        (348)        (348)        (400) 
  Utilidad Antes de Impuestos         1,061        6,086      12,364      19,675      28,132  
  Impuesto de Renta  

 
       (350)      (2,008)      (4,080)      (6,493)      (9,284) 

  Utilidad Neta            711        4,078        8,284      13,182      18,848  
   

     
  

  Flujo de Caja  
     

  
  Ingresos         2,979      13,360      26,364      41,171      58,374  
  Costo Ventas  

 
    (1,130)      (5,117)    (10,196)    (16,078)    (23,018) 

  Gtos Admon y Ventas           (655)      (1,943)      (3,456)      (5,070)      (6,824) 
  Ebitda         1,195        6,301      12,712      20,023      28,532  
  Capex  

 
    (3,120)      (3,636)      (3,995)      (4,372)      (4,752) 

  Impuesto de Renta  
 

       (350)      (2,008)      (4,080)      (6,493)      (9,284) 
  Capital de Trabajo  

 
         30          134          264          412          584  

  Flujo Neto de Efectivo                    (3,776)     (2,246)         790        4,900        9,570      15,080  53% 

 Caja Inicial  
 

     2,250              4          794        5,694      15,264  
  Caja Final               4          794        5,694      15,264      30,344  
  Necesidades de Caja         2,246             -               -               -               -    
  % Margen Bruto  

 
62% 62% 61% 61% 61% 

  % Margen Ebitda  
 

40% 47% 48% 49% 49% 
  % Margen Neto    24% 31% 31% 32% 32% 
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Anexo 14.  Modelo Financiero – Puntos de servicio 

 

    2014 2015 2016 2017 2018 

 Puntos de Servicio  
     

  

TAT e Institucional 
     

  

Entrada de nuevos Puntos     2000 2000 2000 2000 

Enero 12              21             167             167             167             167  

Febrero 11              19             167             167             167             167  

Marzo 10            219             167             167             167             167  

Abril 9              89             167             167             167             167  

Mayo 8              53             167             167             167             167  

Junio 7              90             167             167             167             167  

Julio 6              55             167             167             167             167  

Agosto 5              46             167             167             167             167  

Septiembre 4              41             167             167             167             167  

Octubre 3            162             167             167             167             167  

Noviembre 2            264             167             167             167             167  

Diciembre 1            159             167             167             167             167  

Nuevos Puntos Promedio Operando              534          1,083          1,083          1,083          1,083  

Nuevos puntos año           1,218          2,000          2,000          2,000          2,000  

Maximo Puntos     30,000  
    

  

Puntos al final del año 0         1,218          3,218          5,218          7,218          9,218  

Puntos Operando Promedio/Año              534          2,301          4,301          6,301          8,301  

Total 
     

  

  
     

  

No. Transacciones año             

 Optimista   
 

9,108 9,655 10,427 11,470 12,846 

 Promedio Mes por punto    1 0 0 0 0 

  
     

  

No. Transacciones año             

 Mas Probable  
 

8,197 8,525 8,994 9,624 10,442 

 Promedio Mes por punto    1 0 0 0 0 

  
     

  

No. Transacciones año             

 Pesimista  
 

7,378 7,525 7,751 8,061 8,464 

 Promedio Mes por punto    1 0 0 0 0 
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Anexo 15.  Modelo Financiero – Transacciones 

 

    2014 2015 2016 2017 2018 

 Puntos de Servicio  
     

  

Puntos al final del año 0 1218 3218 5218 7218 9218 

Puntos Operando Promedio/Año                            534                   2,301                4,301                6,301                   8,301  

  
  

331% 87% 46% 32% 

  
     

  

    2014 2015 2016 2017 2018 

 INGRESOS  
     

  

 Crecimiento % Transacciones Año              

 Optimista       6% 8% 10% 12% 

 Mas probable  
 

  4% 6% 7% 9% 

 Pesimista      2% 3% 4% 5% 

 Transacciones/Mes Optimista  
     

  

 Retiros                      469                 497               536               590                 661  

 Pago de Productos Propios                        94                   99               107               118                 132  

 Dépositos                      131                 139               150               165                 185  

 Consultas                        66                   70                 75                 83                   93  

 Total  
                  
25                    759                 805               869               956              1,071  

 Crecimiento Número de Transacciones  
  

6% 8% 10% 12% 

 Total Transacciones año x Punto                    9,108              9,655          10,427          11,470            12,846  

 Total Transacciones año en todos los puntos             4,860,000      22,218,739    44,850,443    72,275,112    106,640,505  

  
  

357% 102% 61% 48% 

 Transacciones/Mes Mas Probable  
     

  

 Retiros  -10%                   422                 439               463               495                 537  

 Pago de Productos Propios                        84                   88                 93                 99                 107  

 Dépositos                      118                 123               130               139                 150  

 Consultas                        59                   61                 65                 69                   75  

 Total                      683                 710               750               802                 870  

 Crecimiento Número de Transacciones  
  

4% 6% 7% 9% 

 Total Transacciones año x Punto                    8,197              8,525            8,994            9,624            10,442  

 Total Transacciones año en todos los puntos             4,374,000      19,619,566    38,687,033    60,642,703      86,680,956  

  
  

349% 97% 57% 43% 

 Transacciones/Mes Pesimista  
     

  

 Retiros  -20%                   380                 387               399               415                 435  

 Pago de Productos Propios                        76                   77                 80                 83                   87  

 Dépositos                      106                 108               112               116                 122  

 Consultas                        53                   54                 56                 58                   61  

 Total                      615                 627               646               672                 705  

 Crecimiento Número de Transacciones  
  

2% 3% 4% 5% 

 Total Transacciones año x Punto                    7,378              7,525            7,751            8,061              8,464  

 Total Transacciones año en todos los puntos             3,936,600      17,318,040    33,339,534    50,795,147      70,263,037  

  
  

340% 93% 52% 38% 

  
     

  

 TARIFA  
     

  

 Crecimiento Tarifa              

 Optimista       2.9% 3.5% 3.5% 3.5% 

 Mas probable  
 

  2.4% 3.0% 3.0% 3.0% 

 Pesimista      1.9% 2.5% 2.5% 2.5% 

Tarifa por Transacción Optimista             

 Retiros                      800                 824               852               882                 913  

 Pago de Productos Propios  
 

                  800                 824               852               882                 913  

 Dépositos  
 

                  800                 824               852               882                 913  

 Consultas                      300                 309               320               331                 342  

Tarifa por Transacción Mas Probable             

 Retiros                      800                 820               844               869                 896  

 Pago de Productos Propios  
 

                  800                 820               844               869                 896  

 Dépositos  
 

                  800                 820               844               869                 896  

 Consultas                      300                 307               317               326                 336  

Tarifa por Transacción Pesimista             

 Retiros                      800                 816               836               857                 878  

 Pago de Productos Propios  
 

                  800                 816               836               857                 878  

 Dépositos  
 

                  800                 816               836               857                 878  

 Consultas                      300                 306               313               321                 329  
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 INGRESOS $ MM  
     

  

 Ingreso  Optimista              

 Retiros                    2,400             11,295          23,598          39,358            60,104  

 Pago de Productos Propios  
 

                  480              2,259            4,720            7,872            12,021  

 Dépositos  
 

                  672              3,163            6,607          11,020            16,829  

 Consultas  
 

                  126                 593            1,239            2,066              3,155  

 Total Ingreso MovilRed (COP millones)                    3,678             17,309          36,163          60,316            92,109  

 Ingreso  Mas Probable  
     

  

 Retiros                    2,160              9,925          20,158          32,546            47,916  

 Pago de Productos Propios  
 

                  432              1,985            4,032            6,509              9,583  

 Dépositos  
 

                  605              2,779            5,644            9,113            13,416  

 Consultas  
 

                  113                 521            1,058            1,709              2,516  

 Total Ingreso MovilRed (COP millones)                    3,310             15,210          30,892          49,877            73,431  

 Ingreso  Pesimista  
     

  

 Retiros                    1,944              8,718          17,203          26,865            38,091  

 Pago de Productos Propios  
 

                  389              1,744            3,441            5,373              7,618  

 Dépositos  
 

                  544              2,441            4,817            7,522            10,665  

 Consultas  
 

                  102                 458               903            1,410              2,000  

 Total Ingreso MovilRed (COP millones)                    2,979             13,360          26,364          41,171            58,374  

  
 

  
   

  

 COMISION PS (COSTO DE VENTA)  
     

  

 Crecimiento Comisión              

 Optimista       1.9% 2.5% 2.5% 2.5% 

 Mas probable  
 

  2.4% 3.0% 3.0% 3.0% 

 Pesimista      2.9% 3.5% 3.5% 3.5% 

Comisión por Transacción Optimista             

 Retiros                      300                 306               313               321                 329  

 Pago de Productos Propios  
 

                  300                 306               313               321                 329  

 Dépositos  
 

                  300                 306               313               321                 329  

 Consultas                      150                 153               157               161                 165  

Comisión por Transacción Mas Probable             

 Retiros                      300                 307               317               326                 336  

 Pago de Productos Propios  
 

                  300                 307               317               326                 336  

 Dépositos  
 

                  300                 307               317               326                 336  

 Consultas                      150                 154               158               163                 168  

Comisión por Transacción Pesimista             

 Retiros                      300                 309               320               331                 342  

 Pago de Productos Propios  
 

                  300                 309               320               331                 342  

 Dépositos  
 

                  300                 309               320               331                 342  

 Consultas                      150                 154               160               165                 171  

  
     

  

 Costo de Ventas Optimista              

 Retiros                      900              4,194            8,678          14,335            21,679  

 Pago de Productos Propios  
 

                  180                 839            1,736            2,867              4,336  

 Dépositos  
 

                  252              1,174            2,430            4,014              6,070  

 Consultas  
 

                    63                 294               607            1,003              1,518  

 Total Costo de Ventas (COP millones)                    1,395              6,501          13,452          22,219            33,603  

  
 

                2,283             10,808          22,712          38,097            58,506  

 Margen Bruto    62% 62% 63% 63% 64% 

 Costo de Ventas Mas Probable  
     

  

 Retiros                      810              3,722            7,559          12,205            17,968  

 Pago de Productos Propios  
 

                  162                 744            1,512            2,441              3,594  

 Dépositos  
 

                  227              1,042            2,117            3,417              5,031  

 Consultas  
 

                    57                 261               529               854              1,258  

 Total Costo de Ventas (COP millones)                    1,256              5,769          11,717          18,917            27,851  

  
 

                2,055              9,441          19,175          30,959            45,580  

 Margen Bruto    62% 62% 62% 62% 62% 

 Costo de Ventas Pesimista  
     

  

 Retiros                      729              3,301            6,578          10,373            14,850  

 Pago de Productos Propios  
 

                  146                 660            1,316            2,075              2,970  

 Dépositos  
 

                  204                 924            1,842            2,904              4,158  

 Consultas  
 

                    51                 231               460               726              1,040  

 Total Costo de Ventas (COP millones)                    1,130              5,117          10,196          16,078            23,018  

  
 

                1,849              8,243          16,168          25,093            35,356  

 Margen Bruto    62% 62% 61% 61% 61% 
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Anexo 16.  Modelo Financiero – Opex 

 

    2014 2015 2016 2017 2018 

 Opex  
     

  

 Gastos Fijos   Presupuesto Total MovilRed  
  

  

 Personal                 120               124               128               131               135  

 Arriendos                  60                62                64                66                68  

 Servicios Públicos                  12                12                13                13                14  

 Aseo y Vigilancia                  36                37                38                39                41  

 Servicios de Tec. y Comunicación                  48                50                51                53                54  

 Total Gastos Fijos            1,469               276               286               293               302               311  

 % Crecimiento Gastos  
  

3.73% 2.44% 3.00% 3.00% 

  
     

  

 Gastos Variables Optimista  
     

  

 (2) Call Center             1,467                36               155               290               425               560  

 (3) Seguros               448                11                47                89               130               171  

 (4) Consignaciones               310                  6                27                55                89               132  

 (7) Transporte KIT            2,444                60               259               484               709               933  

 (8) Rollos de Impresoras            1,322                26               117               236               381               562  

 (10) Comunicaciones          12,387               240            1,097            2,215            3,569            5,266  

 Total Gastos Variables          18,378               379            1,703            3,369            5,303            7,625  

 % Crecimiento Gastos  
  

350% 98% 57% 44% 

  
     

  

 Total Gastos                 655            1,990            3,662            5,605            7,936  

 % Crecimiento Gastos  
  

204% 84% 53% 42% 

 % Gastos / Ingresos    18% 11% 10% 9% 9% 

  
     

  

  
     

  

 Gastos Variables Mas Probable  
     

  

 (2) Call Center             1,467                36               155               290               425               560  

 (3) Seguros               448                11                47                89               130               171  

 (4) Consignaciones               288                  6                27                53                83               119  

 (7) Transporte KIT            2,444                60               259               484               709               933  

 (8) Rollos de Impresoras            1,230                26               115               227               355               508  

 (10) Comunicaciones          11,523               240            1,077            2,123            3,327            4,756  

 Total Gastos Variables          17,400               379            1,680            3,265            5,029            7,047  

 % Crecimiento Gastos  
  

344% 94% 54% 40% 

  
     

  

 Total Gastos                 655            1,966            3,558            5,331            7,358  

 % Crecimiento Gastos  
  

200% 81% 50% 38% 

 % Gastos / Ingresos    105460% 314877% 566561% 844079% 1158473% 

  
     

  

  
     

  

 Gastos Variables Pesimista  
     

  

 (2) Call Center             1,467                36               155               290               425               560  

 (3) Seguros               448                11                47                89               130               171  

 (4) Consignaciones               268                  6                26                51                77               107  

 (7) Transporte KIT            2,444                60               259               484               709               933  

 (8) Rollos de Impresoras            1,143                26               113               217               330               457  

 (10) Comunicaciones          10,709               240            1,056            2,033            3,097            4,284  

 Total Gastos Variables          16,479               379            1,656            3,163            4,768            6,513  

 % Crecimiento Gastos  
  

337% 91% 51% 37% 

  
     

  

 Total Gastos                 655            1,943            3,456            5,070            6,824  

 % Crecimiento Gastos  
  

197% 78% 47% 35% 

 % Gastos / Ingresos    77% 40% 34% 30% 27% 
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Anexo 17.  Modelo Financiero – Capex 

  MovilRed               

  Pagos   
     

  

  Ingreso   
     

  

    2014 2015 2016 2017 2018 

Capex 
     

  

Inversión en Dispositivos 
     

  

Dispositivos                   244  
                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
412  

Total 
 

                244  
                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

  
     

  

Inversión en Desarrollo Tecnológico 
    

  

% sobre presupuesto 
 

50% 50% 30% 30% 30% 

Desarrollo tecnologico                   300  
                 
311  

                 
319  

                 
328  

                 
338  

Total 
 

                300  
                 
311  

                 
319  

                 
328  

                 
338  

Públicidad Masiva 
     

  

% sobre presupuesto 
 

100% 70% 70% 70% 70% 

TV               1,500               1,556               1,594               1,642               1,691  

Prensa                    300  
                 
311  

                 
319  

                 
328  

                 
338  

Radio                   700  
                 
726  

                 
744  

                 
766  

                 
789  

Total PM 
 

            2,500               2,593               2,657               2,736               2,818  

  
     

  

Públicidad Nuevos Puntos - KIT 
     

  

Nuevos Puntos TAT e Institucional             1,218               2,000               2,000               2,000               2,000  

Material POP   $ 77             331              619              907           1,195  

  
     

  

Total Capex               3,120               3,636               3,995               4,372               4,752  

  
     

  

Inversión Dispositivos 2013 
    

  

Depreciacion 400                 133  
                 
133  

                 
133  

 
  

Inversión 2014 
    

  

Saldo Inicial 243.6 
 

                   81                     81                     81    

Inversión 2015 
    

  

Saldo Inicial 400 
  

                 
133  

                 
133  

                 
133  

Inversión 2016 
    

  

Saldo Inicial 400 
   

                 
133  

                 
133  

Inversión 2017 
    

  

Saldo Inicial 400 
    

                 
133  

Inversión 2018 
    

  

Saldo Inicial 400 
    

  

Total Depreciacion                   133  
                 
215  

                 
348  

                 
348  

                 
400  
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Anexo 18.  Modelo Financiero – Evaluación Financiera 

EVALUACION FINANCIERA 
      

      
$MM 

ESCENARIO OPTIMISTA Inversion Inicial 2014 2015 2016 2017 2018 

Flujo Neto de Efectivo -3,776 -1,949 2,516 9,245 18,116 30,184 

              

TIR 88.29%           

TIO 15.00%           

VPN 27,875           

RELACION B/C 1.22           

Flujos Positivos 
 

3,715 17,482 36,525 60,919 93,030 

Flujos negativos 
 

-5,663 -14,966 -27,280 -42,803 -62,847 

VP Flujos Positivos 21,152 
    

  

VP Flujos Negativos 17,376           

       ESCENARIO MAS PROBABLE Inversion Inicial 2014 2015 2016 2017 2018 

Flujo Neto de Efectivo -3,776 -1,984 1,260 6,149 12,442 20,780 

              

TIR 67.07%           

TIO 15.00%           

VPN 16,940           

RELACION B/C 1.17           

Flujos Positivos 
 

3,343 15,362 31,201 50,376 74,165 

Flujos negativos 
 

-5,328 -14,102 -25,052 -37,933 -53,385 

VP Flujos Positivos 26,361 
    

  

VP Flujos Negativos 22,584           

       ESCENARIO PESIMISTA Inversion Inicial 2014 2015 2016 2017 2018 

VNA INVERSION INICIAL -3,776 -2,246 790 4,900 9,570 15,080 

              

TIR 53.05%           

TIO 15.00%           

VPN 11,059           

RELACION B/C 1.15           

Flujos Positivos 
 

3,009 13,494 26,627 41,583 58,958 

Flujos negativos 
 

-5,255 -12,704 -21,727 -32,013 -43,877 

VP Flujos Positivos 29,752 
    

  

VP Flujos Negativos 25,976           
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Anexo 19.  Modelo Financiero – Variables Macroeconómicas 

  MovilRed             

  Pagos   
    

  

  Ingreso   
    

  

  
    

  

  2014 2015 2016 2017 2018 

Variables 
    

  

Inflación 3.73% 2.44% 3.00% 3.00% 3.00% 

Factor 2011        1.000        1.024        1.055        1.087        1.119  

Factor 2012 
 

      1.000        1.030        1.061        1.093  

Impuesto de Renta 33% 33% 33% 33% 33% 

Renta Presuntiva 3% 3% 3% 3% 3% 

ICA 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 

% A Pagar 100% 100% 100% 100% 100% 

4x1000 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 

Salario Mínimo 
    
535,600    548,669    565,129    582,083    599,545  

Spread (iPC + ) 1.40% 1.55% 1.55% 1.55% 1.55% 

DTF EA 5.18% 4.03% 4.60% 4.60% 4.60% 

DTF TA 5.02% 3.93% 4.47% 4.47% 4.47% 

DTF TV 5.08% 3.97% 4.52% 4.52% 4.52% 

Spread (DTF +) 7.0% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 

Tasa Credito TA 12.02% 10.93% 11.47% 11.47% 11.47% 

Tasa Credito EA 12.98% 11.72% 12.34% 12.34% 12.34% 

Tasa Credito TV 12.39% 11.24% 11.81% 11.81% 11.81% 

%Costos Fijos Compartidos con otros negocios 
  

  

Recargas 
 

80% 50% 40% 33% 

Pagos 
 

6% 18% 24% 33% 

Giros 
 

14% 33% 36% 33% 

%Gastos Variables compartidos 
    

  

Pagos 
 

30% 35% 40% 50% 

Giros 
 

70% 65% 60% 50% 

% Gastos Inversión en Públicidad Pagos 30%       

 

 


