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Resumen 

 

Al observar el auge que presentan las cooperativas actualmente, y la competitividad del 

mercado se definió el estudio de estas organizaciones.  

Se contempló el análisis de su comportamiento financiero  y el por qué actualmente estas 

entidades se han convertido en una de las mejores opciones de los colombianos. 

Gracias al apoyo brindado por Bive Cooperativa de Aporte y crédito, se propuso a la 

entidad la modificación de su portafolio en cuanto a  modalidad, estructura crediticia y 

procesos internos, por medio del uso de las mejores prácticas en cuanto a planeación, 

desarrollo y  ejecución de Proyectos. 
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1. Antecedentes 

Las cooperativas de aporte y crédito, no existen con tal denominación en la legislación 

cooperativa, en consecuencia, su actividad específica no está regulada. En consecuencia, su 

desarrollo ha obedecido más a la práctica de una actividad, la cual es el otorgamiento de 

crédito sin apalancamiento vía ahorros de los asociados, sino con base en los aportes sociales. 

La denominación aporte y crédito se da más por una característica que por una clasificación; 

en tal sentido, estas entidades, de acuerdo con las actividades que realicen, y conforme al 

artículo 61 de la Ley 79 de  1988, pueden ser cooperativas especializadas o integrales, ello 

dependerá de la concepción que la base social tenga al momento de su constitución. La 

característica fundamental y diferencial de estas cooperativas es que no les está permitido 

captar recursos vía depósitos de ahorro. De tal suerte, el apalancamiento primario para ejercer 

su objeto social son los aportes de sus asociados, los cuales son capital de riesgo para la 

cooperativa. Los asociados de estas cooperativas al hacer su aporte, comparten el riesgo para 

solventar futuras necesidades de crédito, no en función de obtener algún beneficio económico, 

ya que por ser la cooperativa una entidad sin ánimo de lucro, su objeto es la satisfacción de 

necesidades, y si llegare a obtenerse un excedente como consecuencia del cobro por la 

prestación de los servicios, éste se debe destinar a la prestación de servicios de carácter social, 

al crecimiento de reservas y fondos cooperativos o a la revalorización de los aportes hasta el 

IPC. La anterior caracterización corresponde a lo que el artículo 4 de la Ley 79 de 1988 

establece como cooperativas de usuarios, donde se señala, en términos generales, que dichas 

cooperativas se conforman para prestarles servicios a sus asociados, los cuales son 

propietarios de la empresa y, simultáneamente, consumidores de los mismos; y el objetivo o 

motivación de una cooperativa de usuarios es la satisfacción de las necesidades de sus 

asociados en cuanto a la prestación de un servicio determinado. El hecho de que a este tipo de 

entidades no se les permita captar ahorro vía pasivos puede ser visto como una limitante, pero 
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en realidad es sólo una condición de regulación prudencial que no va en contra de la esencia 

del modelo. De hecho, pese a que ejercen su actividad de colocación en condiciones similares 

a las de las entidades que ejercen actividad financiera en términos de tasas, plazos o montos, 

como se verá más adelante su dinámica es diferente pero sin duda de vital importancia para la 

economía. Uno de los aspectos que mayor controversia ha generado el modelo cooperativo de 

aporte y crédito, en especial para las autoridades financieras y organismos de control, es la 

característica particular de la devolución de los aportes una vez retirado el asociado, ya que 

suele ser visto como un potencial riesgo sistémico por la supuesta volatilidad de los mismos e 

incluso en ocasiones equivocadamente se asocia con una captación de recursos.  
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1.1.  Descripción de la Organización 

Como bien sabemos actualmente tanto las entidades financieras como las cooperativas 

manejan un tipo de portafolios conforme a las necesidades de  los usuarios. 

Bive cooperativa de Aporte y crédito es una entidad sin ánimo de lucro de régimen 

tributario especial, dedicado únicamente a 4 unidades de negocio que son Brinks de 

Colombia, Procesos y Canje , Domesa y E-pago , por ende es una cooperativa cerrada con una 

experiencia de 28 años en el sector cooperativo.   

La necesidad de cambio surge en el momento en que Bive cooperativa deja de ser la 

única entidad que proporciona sus servicios financieros a los asociados,  ya que ingresan 

empresas externas ofreciendo una gran variedad de productos con los que la cooperativa a 

pesar de ser una de las opciones más factibles y antiguas para los asociados a perdido 

credibilidad y competitividad en el mercado. 

Para facilitar la identificación del problema y la oportunidad de negocio se plantea el 

árbol de problemas y  el árbol de objetivos, de igual forma se abarcan las posibles alternativas 

y conceptos que se desprenden a partir del proyecto. 

1.1.1. Descripción general – marco histórico de la organización 

Bive  fue creada  por  27 personas en calidad de socios fundadores, quienes como 

visionarios del sector solidario dieron vida a lo que una vez fue un sueño. 

La Cooperativa obtuvo su personería jurídica No.0034 el 6 de Enero de 1989 otorgada 

por el Dancoop, adoptando el nombre de Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito de 

los Empleados de Brinks de Colombia S.A. “COONALTRABRINKS”. 

Posteriormente en Junio de 2007 la Asamblea de delegados aprobó el cambio de su 

nombre por el de BIVE Cooperativa de Aporte de Crédito, con el ánimo de tener una 

imagen más fresca y dinámica.  
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Bive significa:  

Bienestar 

Integridad 

Valores 

Emprendimiento 

Bive cooperativa de aporte y crédito se define como una organización de la economía 

solidaria. Estas organizaciones, son caracterizadas de manera muy precisa por la Ley 79 de 

1988 y 454 de 1998, las cual además, establecen los principios que la rigen y fines principales 

de este tipo de Entidades. La Cooperativa cuenta con estas leyes para definir parámetros 

claros que regulan su accionar y potencian su desarrollo, dentro del espíritu de afirmación de 

su filosofía. 

Dada la importante tarea que se consagra a las organizaciones de la economía solidaria, 

dicha ley sustenta como responsabilidad del Estado, su impulso y el contribuir a su 

fortalecimiento. 

De igual forma, la ley 454 de 1998, establece los mecanismos de control y regulación de 

las Entidades Cooperativas y consagra que el control respeta la autonomía de la entidad, en 

tanto no riña con lo establecido por la ley colombiana, respecto a la organización de sus 

actividades. 

Como se puede observar, la Ley 79 de 1988 y 454 de 1998, si bien constituye lo 

fundamental del marco jurídico por el que se rige la Cooperativa, no desconoce, sino que por 

el contrario enuncia su complemento con otra normatividad que aplica a cualquier 

organización, como la legislación laboral y en el caso particular de la Cooperativa, la 

establecida para la regulación de las actividades financieras y comerciales, consagrada en los 

códigos, leyes, decretos y resoluciones que contenga la legislación colombiana. 
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1.1.2. Direccionamiento estratégico  

Bive cooperativa es una entidad que por su razón social divide su direccionamiento 

estratégico en  diferentes ramas, estableciendo la siguiente jerarquización para la toma de  

decisión:  

1.1.2.1. Asamblea general  

Ley 79 de 1988 artículo 34. "La Asamblea General ejercerá las siguientes funciones: 

Establecer las políticas y directrices generales de la cooperativa para el cumplimiento del 

objeto social. 

 Reformar los estatutos. 

 Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 

 Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio. 

 Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley 

y los estatutos. 

 Fijar aportes extraordinarios. 

 Elegir los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de  

 Vigilancia. 

 Elegir el Revisor Fiscal y su suplente y fijar su remuneración, y  

 Las demás que le señalen los estatutos y las leyes". 

1.1.2.2. Consejo de Administración  

Concepto No. 011121 del 29 de abril de 2003  

“La administración de las cooperativas estará a cargo de la asamblea general, el consejo 

de administración y el gerente”: 

Posteriormente, el artículo 35 dispone: 

 “El consejo de administración es el órgano permanente de administración subordinado a 

las directrices y políticas de la asamblea general. 
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“El número de integrantes, su período, las causales de remoción y sus funciones serán 

fijados en los estatutos, los cuales podrán consagrar la renovación parcial de sus miembros en 

cada asamblea”. 

1.1.2.3. Comités   

 Comité de solidaridad: Es un organismo asesor del Consejo de Administración y 

estará encargado de orientar y coordinar las actividades de solidaridad y auxilios para 

los asociados y sus beneficiarios, en los casos de verdadera y comprobada necesidad. 

 Comité de crédito: es el responsable de estudiar y resolver las solicitudes 

de crédito presentadas por los asociados, respetando las políticas de crédito aprobadas 

por el Consejo de Administración y la normativa que al efecto ha emitido la 

Superintendencia. 

 Comité evaluador de cartera: Tiene como objetivo establecer los criterios técnicos y 

lineamientos para el manejo adecuado de la cartera de crédito, con el fin de que ésta 

se ajuste a las normas, los reglamentos y al Estatuto legal vigente 

1.1.2.4.Gerencia   

Esta debe comprometerse a:  

 Organizar y dirigir la administración general de acuerdo con las normas dictadas 

por la Junta Directiva y leyes relacionadas. 

 Presentar al término de cada ejercicio social un balance General, Estado de 

Resultados, el Inventario General, Liquidación Presupuestaría y otros solicitados 

por la Junta Directiva. 

 Velar porque los libros de contabilidad sean llevados al día y con claridad, de lo 

que será directamente responsable.  

 Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea General. 
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 Presentar mensualmente informes, balances, conciliaciones bancarias y otros que 

requiera la Junta Directiva. 

 Elaborar de común acuerdo con la Junta Directiva el anteproyecto de presupuesto, 

ejecutarlo y controlarlo una vez aprobado por la Asamblea General. 

1.1.3. Objetivos estratégicos  

BIVE tendrá como objetivos: 

 Incrementar los beneficios para los asociados en cuanto a servicios de calidad 

 Mejorar el ciclo del efectivo: índice del patrimonio y su liquidez. 

 Incrementar la colocación de créditos  

 Aumentar y Mantener un personal capacitado  

 Promover la innovación y el  desarrollo de instrumentos  que fortalezcan la 

misión y la visión de la entidad. 

1.1.4. Políticas institucionales.  

BIVE regulará sus actividades económicas y sociales, los actos que realice en desarrollo 

de su objeto y su identificación ante el sector solidario, con base en los principios generales 

del Cooperativismo y en particular en los siguientes: 

1.1.4.1. Asociación voluntaria y abierta. 

El ingreso de los Asociados y su retiro será voluntario. No se practicará ningún tipo de 

restricción, racial, política, religiosa o social. BIVE estará accesible a todos los trabajadores 

que tengan alguna relación laboral con BRINKS DE COLOMBIA S.A o de otras empresas 

subsidiarias o dependientes de ésta.  

1.1.4.2. Gestión democrática por sus miembros.  

La Administración es adelantada y/o controlada por sus propios Asociados mediante la 

determinación de políticas y toma de decisiones democráticas. Las personas elegidas a 
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desempeñar los cargos de Directivos son responsables de sus decisiones para con los 

asociados.  

1.1.4.3. Participación económica de sus miembros.  

Los Asociados contribuyen equitativamente en la formación del Capital Social y 

controlan el manejo del mismo en la entidad. Pueden cuando la solvencia económica de la 

Cooperativa lo permita, recibir una Revalorización por los Aportes sociales. Los Asociados 

distribuyen los excedentes en algunos o en todos los propósitos  

 Al beneficio de sus Asociados en proporción a sus servicios.  

 Al desarrollo de BIVE. 

 Al apoyo de otras actividades aprobadas por sus asociados.  

1.1.4.4. Autonomía e independencia.  

BIVE es una Empresa Autónoma. Es una organización que se ayuda a sí misma, se 

gestiona y controla por sus asociados. Si llega a realizar acuerdos con los Gobiernos u otras 

entidades, lo hace en forma libre y de modo que garantice el Control Democrático de sus 

Asociados y mantengan su independencia como entidad Solidaria. 

1.1.4.5. La educación, capacitación e información.  

BIVE como empresa de ayuda mutua y organización empresarial, requiere ser conocida 

en su naturaleza particular, manejo técnico y en la divulgación de sus logros, de modo que 

podrá realizar labores de educación para el cumplimiento de sus fines, de manera que pueda 

contribuir al desarrollo propio y el de sus Asociados.  

1.1.4.6. Integración solidaria. 

 BIVE para servir mejor a sus Asociados y en general a sus familias, promoverá la 

integración con otras entidades del Sector Solidario, privadas y Estatales, Nacionales.  
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1.1.4.7. Intereses por la comunidad. 

 BIVE existe en primera instancia para satisfacer las necesidades de sus Asociados, tiene 

la responsabilidad de contribuir a asegurar el desarrollo humano sostenible y la obligación de 

trabajar en forma constante por la protección del medio ambiente de las comunidades. 

1.1.5. Visión, Misión y Valores 

1.1.5.1.  Misión 

Brindar a los asociados de BIVE, servicios de aporte, de crédito y todos aquellos 

servicios que contribuyan con el mejoramiento de su calidad de vida y el de sus familias 

basados en los principios cooperativos de equidad e igualdad. 

1.1.5.2. Visión 

Ser reconocidos en tres años como la mejor opción para los asociados y sus familias en la 

prestación de servicios de alta calidad, con la aplicación de nuevas tecnologías y con un 

equipo de trabajo comprometido y emprendedor. 

1.1.5.3. Valores institucionales de la empresa                                       

BIVE regulará sus actividades económicas y sociales, los actos que realice en desarrollo 

de su objeto y su identificación ante el sector solidario, con base en los siguientes valores del 

Cooperativismo:  

 Ayuda mutua. Bive trabajará por sus Asociados siempre ayudándolos en la 

satisfacción de sus necesidades y estos en forma mutua, trabajarán para preservar 

la existencia de su entidad 

 Equidad. Las actividades y todas las prácticas que BIVE desarrollare, siempre 

serán equitativas entre sus miembros.  

 Igualdad. Los Asociados en BIVE tienen iguales derechos para hacer uso y 

recibir todos los beneficios que éste les ofrece, en los términos que sus miembros 

lo establezcan.  
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 Solidaridad. BIVE practicará lazos de solidaridad y los expresará de manera 

permanente. La solidaridad será siempre el mayor escenario de ayuda a sus 

asociados.  

 Respeto y honestidad. Como valores fundamentales, garantes de autenticidad y 

transparencia como medios, para la promoción de su conservación y la utilización 

de manera sostenible en todo proceso de Gestión e interrelación de los recursos y 

el respeto como medio para lograr una convivencia armónica. 

1.1.6. Estructura organizacional 

Bive cooperativa es una organización con una estructura funcional  clásica, puesto que 

cada área se desenvuelve de forma independiente y sus miembros ejercen apoyo en la 

construcción de un nuevo  proyecto solo si se requiere su intervención.  

A continuación se presenta la estructura orgánica enunciada: 
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Figura 1. Estructura Organizacional 

Construcción de las Autoras 
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1.1.7. Mapa Estratégico 

 

Figura 2. Mapa Estratégico 
Construcción de las Autoras 

 

 

 

 

 

• Lograr eficiencia operativa  

• Implementar un crecimiento crediticio mayor a 
los años anteriores 

• Mantener solvencia  

Perspectiva financiera 

• Servicio eficiente y asequible  

• Calidad y calidez en la atención  

• Ser la primera opción ante solicitudes  

Perspectiva hacia los 
asociados 

• Generar procesos de innovación  

• Efectividad en la comunicación interna y 
externa  

• Mantener una adecuada gestión  

• Contar con un equipo tecnológico y adecuado 
para las necesidades del cliente 

Perspectivas en procesos 
internos  

 

• Instalar metas de ventas 

• Mejorar la estructura tecnológica para que 
sea eficiente y fácil de manipular  

• Mantener un buen clima laboral  

• Formar líderes cooperativos  

• Responsabilidad social y empresarial  

Perspectivas de 
crecimiento empresarial y 

social  
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Asesoras 
comerciales 

Area 
financiera 

Gerencia 
Area 

administrativa 
Consejo de 

admistracion 

1.1.8. Cadena de valor de la organización 

A continuacion se presenta una vision general del sistema organizacional, en donde se 

pueden observar los procesos en donde se involucra cada area. 

Figura 3.Cadena de valor de la Organización 
Construcción de las Autoras 

 

1.2. Caso de Negocio 

En los años 2014, 2015 y a finales de diciembre  2016 la cooperativa realizo 14.573 

créditos los cuales se efectuaron en líneas de créditos de libre inversión, créditos de convenio 

y  en créditos rápidos   

A partir del año 2016 el número de créditos asignados aumento en un 51%, Siendo la 

colocación de créditos el eje fundamental de la Cooperativa, Bive aprobó 

Aproximadamente 14.573 créditos, equivalentes a desembolsos por $8.564.718.878. 

             

 

 

 

 

ENTRADA 

* Capacitacion a los 
asociados 

* Afiliacion del 
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DESARROLLO 

* Estudio  de creditos 

* Solicitudes de creditos  

* Aprobacion de credito 
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2014 

Los créditos de consumo corresponden a créditos de libre inversión con una participación de 

45,6% , las líneas de créditos rápidos corresponden al 53,8% y son aquellas líneas las cuales 

se desembolsan diariamente Bive fácil , mercabive , bivexpress y bivesoat 

 

 

2015 

Los créditos de consumo corresponden a créditos de libre inversión con una participación de 

33,8% , las líneas de créditos rápidos corresponden al 66,6% y son aquellas líneas las cuales 

se desembolsan diariamente Bive fácil , mercabive , bivexpress y bivesoat 

     

 

2016 

Los créditos de consumo corresponden a créditos de libre inversión con una participación de 

16,67% , las líneas de créditos rápidos corresponden al 83% y son aquellas líneas las cuales 

se desembolsan diariamente Bive fácil , mercabive , bivexpress y bivesoat 

Tabla 1. Informe de gestión Bive cooperativa 2014-2015-2016 
Construcción de las Autoras 

  

 

 

 

 

                     

  

Tabla 2. Créditos Asignados año 2018 
Construcción de las Autoras 

 

Número de créditos asignados por línea 

 

Líneas  

de crédito 
Brinks Domesa P & C E pago  Bive 

Brinks  

in  

Total 

créditos  

% Créditos  

asignados  

2014 

Consumo  1767 880 127 172 29 - 2975 45,60% 

Cvn 41 - - - - - 41 0,63% 

Rápidos 1680 1366 189 245 28 - 3508 53,77% 

Totales 3488 2246 316 417 57 - 6524 100% 

2015 

Consumo  1393 609 136 195 31 - 2364 33,08% 

Cvn 23 - - - - - 23 0,32% 

Rápidos 2396 1772 297 250 44 - 4759 66,60% 

Totales 3812 2381 433 445 75 - 7146 100% 

2016 

Consumo  1438 655 161 146 25 5 2430 16,67% 

Cvn 47 - - - - - 47 0,32% 

Rápidos 7106 3307 828 705 108 42 12096 83,00% 

Totales 8591 3962 989 851 133 47 14573 100% 

 

Tabla 3. Créditos Asignados por Líneas de Créditos 
Construcción de las Autoras 

 

Cifras en miles de pesos 

Créditos asignados por empresa 

2016 

 Brinks   5.503.493.913  

 Domesa   2.045.008.637  

 P & C      471.383.557  

 E pago       413.388.524  

 Bive      116.046.147  

 Brinks in         15.398.100  

 Total    8.564.718.878  
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Según el reglamento de crédito  Bive Cooperativa asigna las tasas de interés a cada uno 

de sus asociados  con respecto a la antigüedad.  

 

Grafica 1.Estadística Antigüedad de asociados 2016 
Informe para la Asamblea General año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Motivo de Retiros 
Construcción de las Autoras 

 

Motivos de retiros 

Retiros Retiro por empresa Q.E.P.D Voluntarios-otros Total 

Brinks 
235 1 228 464 

Domesa 
122 0 76 198 

P & C 
13 0 15 28 

E pago 
54 0 21 75 

Bive 
1 0 2 3 

Brinks in 
1 0 3 4 

Total 
426 1 345 772 
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Dentro de los retiros voluntarios se destaca la compra de vivienda y cruce de cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Nivel de endeudamiento 
Construcción de las Autoras 

 

En Bive cooperativa podemos observar que un 19 % de los asociados tienen un nivel de 

endeudamiento entre el 46 y 50, llegando al nivel máximo de endeudamiento según el  

reglamento de crédito. 

Para referenciar el nivel de endeudamiento que posee cada asociado se verifican los 

desprendibles de nómina actuales en donde se observen descuentos por libranza con otras 

entidades financieras o descuentos por nomina, de igual forma se consultan las centrales de 

riesgo como ente informativo pero esta puntuación no se tiene en cuenta a la hora de asignar 

algún tipo de crédito.  

Al analizar el modelo de crédito que posee la cooperativa , presentamos nuestro proyecto 

empresarial , ya que al examinar el objetivo social de la empresa encontramos una 

oportunidad de mejora al  modificar y replantear  la forma  en cómo actualmente se han 

venido otorgando los créditos, reactivando el mercado con un nuevo portafolios más amplio 

en cuanto a Líneas de crédito, montos, capacidad de endeudamiento  y  diferentes  tasas de 

interés , lo cual ayudara a mejorar el  ciclo de efectivo de la cooperativa y a constituir una  
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reglamentación  más sólida  y por lo tanto  satisfacer y beneficiar a  los asociados, 

apoyándonos de igual forma en la estructura legal de las entidades solidarias.  

1.2.1. Antecedentes del problema 

Bive cooperativa es una organización mediana, dedicada al bienestar de sus asociados 

que pretende en su último informe de gestión económica y social, enfocarse en nuevos 

proyectos y estrategias que permitan mantener su competitividad  y calidad. 

La determinación  interna de la cooperativa  sugiere el seguir fortaleciendo 

procedimientos, metodologías de medición y mecanismos de control de riesgos.  

En el transcurso de los últimos dos años la cooperativa ha realizado diferentes tipos de 

encuestas y cuestionarios  a sus asociados en donde se han identificado inconformidades y  

algunos puntos críticos que se han ido tratando.  

La  implementación de NIIF  y la modificación del software fue el primer paso para dar 

inicio a una serie de cambios.  

Bive cooperativa cuenta con un mismo portafolio desde sus inicios, por lo tanto los 

asociados han buscado en otras entidades financieras más variedad de líneas de crédito y 

mayores beneficios, actualmente la entidad ha perdido credibilidad y participación en el 

mercado.  

Hoy por hoy se desea que la compañía vuelva a tomar fuerza con una nueva oportunidad 

de negocio, ya que si se establece un crecimiento con respecto a los excedentes, estos se les 

retribuirán a los asociados por medio de beneficios.   
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1.2.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas 

 

Figura 4. Árbol de Problemas 
Construcción de las Autoras 
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1.2.3. Objetivos del proyecto 

 

Figura 5. Árbol de Objetivos 
Construcción de las Autoras 

 
 

1.2.4. Descripción de alternativas 

1.2.4.1. Aumento de beneficios y convenios 

Actualmente la cooperativa cuenta  10 actividades de integración para sus asociados y 

ofrecen  6 convenios con algunas entidades. Si se realiza una mayor captación de Aportes, la 

inversión para estas actividades podría aumentar en 2%. 

1.2.4.2. Perfeccionar el modelo para la otorgación de créditos  

 Tener en cuenta los descuentos adicionales del asociado para la asignación de 

créditos  
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 Aumentar los montos de las líneas de crédito  

 Desembolsos más rápidos dependiendo su línea y monto de crédito 

 El asociado podrá ahorrar hasta un 40 % de su sueldo y mínimo un 3% 

1.2.4.3. Modificar las Tasas de interés  para que estas sean más acordes a la 

competencia 

 Verificar el perfil del asociado  para la otorgación de tasas  de interés, ya que su 

estudio de crédito  no se realizara por su antigüedad si no por su comportamiento  

financiero 

 Realizar un estudio de mercado 

1.2.4.4. Fortalecimiento interno  

 Actualización constante del software y pagina web  

 Actualización de manuales de procesos 

 Creación de un nuevo cargo, el cual realizara el seguimiento de que los procesos 

se cumplan correctamente y se encargara igualmente se establecer mejoras a cada 

uno de ellos  

1.2.4.5. Capacitación del personal  

 Capacitación del personal en conocimientos de servicio al cliente y SARLAFT  

(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo) 

 Tomar acciones correctivas de los resultados de la evaluación del personal. 

 Implementar mecanismos de evaluación de soporte prestado al finalizar la 

llamada y por correo electrónico enviado al cliente. 

1.2.4.6. Modificación del portafolio 

La cooperativa cuenta con  4 Líneas de crédito rápido 6 Líneas de inversión y 4 créditos 

especiales. Al modificar  el portafolio y volver las líneas de crédito rotativas  las personas que  
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ya tienen todas las líneas ocupadas recogerían la deuda anterior y se les giraría el efectivo 

solicitado generando mayor solvencia y rentabilidad para la cooperativa. 

1.2.5. Criterios de selección de alternativas 

 

 

Figura 6. Criterio de selección de Alternativas 
Construcción de las Autoras 

 

1.2.6. Análisis de alternativas 

Se analizaron cuatro posibles alternativas que podrían brindar la mejor solución al 

problema planteado y consideramos por medio del método (AHP) según su priorización ya 

que por medio de la renovación del portafolio se pueden abarcar los demás criterios y ser 

aplicados en el transcurso de la implementación.  

1.2.6.1. Proceso analítico jerárquico (AHP) 

  Escala de comparación 
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Escala  numérica explicación 

1.0 Ambos elementos son de igual importancia 

3.0 Moderada importancia de un elemento sobre otro 

5.0 Fuerte importancia de un elemento sobre otro 

7.0 Muy fuerte importancia de un elemento sobre otro 

9.0 Externa importancia de un elemento sobre otro 

2,4,6,8 Valores intermediarios entre dos juicios adyacentes 

0 No hay relación 

Tabla 5. Escala de comparación 
Construcción de las Autoras 

 

 

 

Tabla 6.Comparación de alternativas 
Construcción de las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de pares Criterio más 

importante 

Cuanto más importante Clasificación 

numérica 

Convenios - Oficial de 

cumplimiento 

 

Convenios 

De igual a moderadamente  

2 

Convenios – manuales Manuales Moderadamente 2 

Convenios -portafolios Portafolios Moderadamente 3 

Oficial de cumplimiento-

Manuales 

Oficial de 

cumplimiento 

Moderada importancia 3 

Oficial de cumplimiento –

Portafolios 

Portafolios De moderadamente a 

fuertemente 

4 

Manuales -Portafolio Portafolios Fuertemente 7 
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Tabla 7. Criterios de Alternativas 
Construcción de las Autoras 

 

         

Tabla 8. Selección de Alternativa 
Construcción de las Autoras 

 

 El Portafolio  con una prioridad de 0.667 es el criterio más importante. 

 El oficial de cumplimiento con una prioridad de 0.143 se clasifica en segundo 

lugar.  

 Los convenios y los manuales con una prioridad de 0.095 son los criterios con 

menos importancia. 

1.2.7. Selección de Alternativa 

La selección de la alternativa corresponde a la propuesta de la implementación de un 

nuevo portafolio para la cooperativa, ya que al realizar el respectivo análisis se identifica que 

al trabajar sobre este criterio posteriormente se deben realizar modificaciones y mejoras a  las 

demás  opciones, por tal motivo se contempló el manejo de estas de manera jerárquica y por 

priorización. 

Criterios Convenios 

Oficial de 

cumplimiento 

Manuales Portafolio 

Convenio 1 2/3 1 1/7 

Oficial de cumplimiento 1 1/2 1 1 1/2 1/5 

Manuales 1 2/3 1 1/7 

Portafolio 7 4 2/3 7 1 

Total 10,5 7 10,5 1,5 

Criterios Convenios 

Oficial de 

Cumplimiento 

Manuales Portafolio Prioridad 

Convenio 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 

Oficial de cumplimiento 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

Manuales 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 

Portafolio 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 
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1.2.8. Justificación del proyecto 

La cooperativa cuenta con un portafolio de crédito desactualizado, trabajando con este 

mismo mecanismo desde sus inicios, en la actualidad las entidades sin ánimo de lucro o de 

régimen especial se han visto opacadas por las entidades netamente financieras y esto ha 

impactado considerablemente el objetivo principal de la entidad  puesto que los retiros 

masivos de los asociados afectan el patrimonio de la entidad y su solvencia. 

1.3.Marco metodológico  

1.3.1. Tipos y métodos de investigación 

La información requerida de BIVE cooperativa es una fuente primaria y secundaria, en 

donde aplicamos en cada una de las fases del proyecto un método de investigación según la 

necesidad, a continuación, presentamos los métodos aplicados y cuando estos fueron 

aplicados. 

1.3.1.1. Exploratoria  

Se realizó un reconocimiento del contexto y familiarización en cuanto al panorama actual 

de la cooperativa, durante las visitas, llamadas y entrevistas se identificaron las áreas de 

conocimiento y procesos internos considerados de vital importancia para el desarrollo del 

proyecto.  

1.3.1.2. Descriptiva  

Fue posible caracterizar el enfoque del tema, e identificar el cómo llegar a plantear los 

posibles escenarios gracias a la colaboración de, Jesús Palacios – Analista Financiero, 

Alexander Amaya – Analista de Crédito, Yudi Carolina Gonzales en su reemplazo Mauricio 

Perez Calderon – Contador y  Eduin H. Prieto Beltrán – Revisor fiscal, puesto que en el 

momento de trasmitir sus conocimientos, información, comportamientos y demás variables 

sobre las  áreas donde se desempeñan contribuyeron activamente al proceso de investigación.  
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1.3.1.3. Explicativa  

Al tener conocimientos a grandes rasgos de la cooperativa se busca manifestar el por qué y el 

para qué se establece la implementación, por ende se obtuvo la mayor información posible 

con la cual se intenta  justificar y demostrar  los beneficios que conlleva el nuevo proceso. 

Este método busca ofrecer conclusiones acertadas que ayuden a comprender el objeto del 

estudio.  

1.3.2. Herramientas para la recolección de la información  

Dado que el proyecto se basa en realizar una implementación de un nuevo portafolio para 

la compañía se opta por utilizar las siguientes herramientas para la recolección de información 

 Reuniones: Estas se efectuaran a medida que sea necesario con el consejo de 

administración, empleados, oficial de cumplimiento, gerente, contador y revisor 

fiscal los cuales se ven involucrados a diario con la operación y su labor 

contribuye al proyecto desde diferentes perspectivas  

 Juicio de expertos: Se realizarán sesiones de trabajo con personas tanto internas 

como externas que cuenten con conocimientos avanzados y experiencia que 

puedan aportar a la planificación del proyecto, teniendo en cuenta las 

características principales de calidad que deben cumplir los requerimientos 

identificados. 

 Análisis comparativos: Observar las condiciones del mercado e investigar el 

mecanismo utilizado por entidades que posean el mismo régimen cooperativista.  

 Check list: Adicionalmente, se manejara una lista de chequeo que nos permitirá 

identificar cada una de las actividades y así se podrá llevar una trazabilidad de 

retrasos, avances u observaciones a considerar.  
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1.3.3.  Fuentes de información  

Se recibió orientación por parte del área de Recursos humanos de Brinks de Colombia, la 

cual nos brindó información  sobre los asociados activos pertenecientes a cada una de las 

empresas involucradas  

 Brinks de Colombia 

 Domesa S.A 

 Procesos y Canje 

 E-pago 

Bive cooperativa (funcionarios):  

 Villamil Angulo Nolberto- Gerente General 

 Amaya Gordillo Alexander - Analista de Crédito 

 Osorio García Yeison David  - Auxiliar Administrativo 

 Pérez Calderón Carlos Mauricio - Contador 

 Herrán Botache Diana Patricia - Analista Administrativa 

 Monroy Loaiza Diana Milena - Asesor de Servicio 

 Monroy Rubio Carmen Elisa - Asesor de Servicio 

 Palacios Gaitan Jesus Maria - Director de Cartera y Operaciones 

 Guarnizo Poveda Ana Judith - Asesor de Servicio 

 Rivera Acosta Monica Milena - Asesor de Servicio 

 Angulo Murillo Diego Alvaro - Auxiliar Documental 
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FUENTES DE INFORMACION Y METODOS DE INVESTIGACION 

Primarias Secundarias Observación científica -

exploratoria 

Herramientas Entregables 

Entrevista 

con el 

Sponsor 

*Trabajos de 

Grado 

relacionados con 

el tema a trabajar  

 

*Documentación 

recibida por la 

entidad.  

 

*Búsquedas en 

internet 

 

* Recursos 

Humanos de las 

unidades de 

negocio 

Investigación ya que, aunque 

se tiene cierta información, el 

modelo de gestión que se va a 

implementar no tiene una línea 

base en la compañía. 

*Análisis de 

Reglamentos de 

crédito , de cartera , 

modelo financiero 

 

*Juicios de Expertos 

*Reuniones gerente 

 

*Seguimiento al 

Control de Cambios 

 

* Procesos y 

lineamientos 

legislativos 

 

* Check list 

 

*Árbol de Problemas  

*Árbol de Objetivos 

*Lista de requisitos 

*Análisis de 

información recolectada  

*Registro de 

involucrados 

Entrevistas 

los 

Funcionario

s de la 

empresa y 

unidades de 

negocio 

*Trabajos de 

Grado 

relacionados con 

el tema a trabajar  

 

*Documentación 

recibida por la 

entidad.  

 

*Búsquedas en 

internet 

 

* Recursos 

Humanos de las 

unidades de 

negocio 

*Identificación de los procesos 

de la compañía en cada una de 

sus áreas 

*Estudios de mercado, 

técnico, económico y 

socio-ambiental 

*Capacitación 

Superintend

encia de 

economía 

solidaria 

Revisor fiscal Se validó información ofrecida 

por la superintendencia , en 

donde se estipulan los 

lineamientos que se deben 

contemplar en la actualidad 

para entidades del sector 

especial 

 

*Diagramas de procesos 

*Manual de procesos y 

procedimientos 

*Informe de resultados 

capacitaciones el 

manual de 

importaciones 

. 

Tabla 9. Fuentes de información y métodos de investigación. 
Construcción de las Autoras 

 

1.3.4.  Supuestos  

 Existe un espacio en donde se realicen las reuniones el cual cuenta con las 

herramientas necesarias para efectuar el seguimiento del proyecto.  

 Los medios de comunicación estarán dispuestos y con las actualizaciones 

necesarias para efectuar video conferencias o llamadas.  



Diseño e Implementación de un Nuevo Portafolio  48 
 

 El sponsor estará presente en las fechas estipuladas para las reuniones y estará 

atento ante algún tipo de solicitud que conlleve al mejoramiento de la 

implementación.    

 El oficial de cumplimiento estará realizando un constante seguimiento y 

apoyando el equipo del proyecto.  

 Cada integrante del equipo de proyecto tendrá un Back-up de la información.  

 La información remitida por medios magnéticos llegara a cada receptor o 

interesado correctamente sin interrupción del canal. 

 La información suministrada al equipo de proyecto será completa y asequible 

para el análisis minucioso y concreto.   

1.3.5.  Restricciones  

 En el seguimiento solo se tratará del avance del proyecto, gestión del cronograma 

y presupuesto. 

 La información presentada, será solo para el equipo de proyecto, no para el 

sponsor. 

 Como la información del proyecto es sensible el funcionario que acceda a ella  

debe estar bajo un acuerdo de confidencialidad. 

 La información que se transmitirá a los delegados, no incluirá información del 

proyecto, solo se mostrara información del producto (Nuevo Portafolio). 

 El plan de capacitación que se genere debe ser avalado por el gerente de la 

cooperativa quien es el responsable de la logística de formación. 

 Todo documento que se emita hacia y por parte de los proveedores debe ser 

detallado, y mostrar información completa del proceso que se requiera. 

 Esta información antes de ser enviada siempre debe ser aprobada por el Gerente 

de la Cooperativa, y revisada por el Revisor Fiscal. 
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 Antes de emitir algún tipo de información esta debe ser aprobada por el Gerente 

de la Cooperativa. 

1.3.6. Marco conceptual referencial  

Actualmente según un artículo de la revista dinero, las cooperativas desde el 2017 han 

reflejado un crecimiento del 1.8 % del PIB pese a la desaceleración de la economía y el bajo 

consumismo en los hogares. Por tal motivo consideramos que al realizar la implementación 

del nuevo portafolio la cooperativa posee una gran oportunidad de crecimiento en el mercado 

independientemente de que sea una entidad restringida a ciertos usuarios, sin embargo tiene la 

capacidad de aumentar su patrimonio y cumplir con el objetivo de su razón social que es 

suplir y satisfacer las necesidades de los asociados. 

La Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop) explicó que los resultados 

presentados al cierre de 2017 mostraron que las cooperativas se han consolidado como un 

mecanismo de inclusión financiera para el país. 

“Las cooperativas son organizaciones que, por su estructura social, su amplia base 

asociativa y el tipo de servicios que ofrece, son estructuras que soportan con mayor capacidad 

de aguante los períodos críticos de la economía”, Señaló la entidad.  

El crecimiento estuvo liderado por la modalidad de créditos de consumo, que representa 

el 75% del total de créditos de estas cooperativas y cerró el año con un saldo de $8,48 billones 

y un crecimiento nominal anual del 7,79%. 

Para Confecoop, el capital social, que son los recursos que los asociados aportan como 

patrimonio colectivo para el adecuado funcionamiento de la entidad, cerró el 2017 con un alza 

de 7,53% y quedó en $2,9 billones. 

 “Si bien en las cooperativas, al igual que en el sistema financiero en su conjunto, se 

presentaron leves deterioros en la calidad de cartera, las cooperativas de ahorro y crédito 

hicieron las provisiones necesarias sin afectar sus resultados, cerrando con coberturas del 

https://www.dinero.com/noticias/cooperativas/43
https://www.dinero.com/noticias/creditos/3436
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108% para la cartera vencida y del 143% para la cartera improductiva", manifestó 

Confecoop. 

La entidad financiera aseguró que otra señal de confianza, en las cooperativas de este 

segmento y en su modelo de inclusión para el desarrollo, es el número de asociados. Pues al 

31 de diciembre de 2017 el acumulado de afiliados es de 3.086.620, subiendo en 149.168 

personas en comparación con el 2016. 

Con base en datos publicados por la Superfinanciera, este grupo de entidades registró 

buenos resultados, pues alcanzó activos por $8,49 billones, pasivos por $7,1 billones y 

patrimonio por $1,3 billones y una base social cercana a los 750.000 asociados. 

“Para Confecoop, estas cifras de crecimiento son una demostración de la confianza de los 

asociados en sus cooperativas de ahorro y crédito y financieras en todo el país que benefician 

a casi 4 millones de asociados directos y a cerca de 12 millones de personas, si tenemos en 

cuenta a sus núcleos familiares”, Concluyó la compañía  

Cooperativas (2/20/2018) 

https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/crecimiento-de-cooperativas-en-colombia-2017/255618 

2. Estudios y Evaluaciones  

2.1. Estudio de Mercado 

Con el estudio de mercado se pretende analizar la necesidad de los asociados e identificar  

si la implementación es la correcta alternativa. 

2.1.1. Población 

(Actualmente son 5530 colaboradores a nivel nacional con contrato a término indefinido) 

EMPRESA 2015 2016 2017 

Brinks de Colombia 2506 2641 3069 

Domesa de Colombia 1103 1212 1374 

Procesos y Canje 169 196 261 

E pago de Colombia 202 189 480 

https://www.dinero.com/noticias/ahorro/449
https://www.dinero.com/seccion/inversionistas/16
https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/crecimiento-de-cooperativas-en-colombia-2017/255618
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Brinks in 0 275 337 

Bive cooperativa 9 8 9 

TOTALES 3989 4521 5530 

 

Tabla 10.Asociados por empresa a nivel nacional 
Construcción de las Autoras 

 

2.1.2. Dimensionamiento demanda 

Bive cooperativa al año 2017 contaba con 3326 asociados en una población general de 

5530 empleados, por tal motivo los 2204 usuarios que faltan por afiliar se consideran una 

oportunidad de negocio al igual que las futuras contrataciones de las entidades. 

Empresa Población general Afiliados a Bive 

Brinks de Colombia 3069 1703 

Domesa de Colombia 1374 940 

Procesos y Canje 261 203 

E pago de Colombia 480 415 

Brinks in 337 56 

Bive cooperativa 9 9 

TOTALES 5530 3326 

 

Tabla 11.Población general vs Afiliados a Bive 
Construcción de las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Grafica 3.Curva de demanda, fuente Recursos Humanos Brinks de Colombia y Bive 

cooperativa 
Construcción de las Autoras 
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2.1.2.1. Bienes sustitutos y complementarios  

Para Bive cooperativa se puede considerar un bien complementario el ingreso de los 

empleados a las unidades de negocio, ya que si a estas ingresa una gran cantidad de 

funcionarios, se considera un mercado potencial para efectuar afiliaciones masivas , lo cual 

conllevaría al aumento de  usuarios  y aportes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Bienes Complementarios 
Construcción de las Autoras 

 

En el caso de los Bienes sustitutos se observan  las entidades bancarias y las cooperativas 

externas. 

Entidades 

Davivienda 

Bancolombia 

Financiera Comultrasan 

Coopcafam 

Fondo nacional del ahorro 

 

Tabla 12. Bienes sustitutos 
Construcción de las Autoras 

 

2.1.3. Dimensionamiento oferta 

En la siguiente grafica se puede observar la cantidad de asociados que posee cada entidad 

financiera y su cubrimiento porcentual.  

ENTIDADES BRINKS DOMESA P y C EPAGO BRINKS IN 

BIVE 

COOP TOTAL 

Davivienda 736 184 51 62 73 2 1108 

Bancolombia 209 86 14 18 21 1 349 
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Financiera Comultrasan 1280 310 94 0 0 0 1684 

Coopcafam 120 25 0 0 0 0 145 

Fondo nacional del ahorro 520 102 23 8 0 2 655 

Bive cooperativa 1703 940 203 415 56 9 3326 

 

Tabla 13. Dimensión de la Oferta 
Construcción de las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Dimensión de la oferta 
Construcción de las Autoras 

 

2.1.4. Competencia  

Actualmente las entidades financieras manejan diferentes portafolios y tasas de interés 

según sus líneas de crédito, para realizar una comparación de estas en el mercado se extrajo la 

siguiente información de cada una de ellas tomando como referencia la línea de crédito de 

libre inversión. 

Entidades Libre Inversión 

Davivienda 2.14 % MV 

Bancolombia 1,65 % MV 

Financiera Comultrasan 0,89% M.V 

Coopcafam 1,63 % MV 

Fondo nacional del ahorro 
N/A  

(Educativo-vivienda) 

Bive cooperativa 1,5 % MV 

 

Tabla 14. Tasas de interés de entidades financieras y cooperativas (competencia) 
Construcción de las Autoras 
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2.1.5. Punto equilibrio  

Para hallar el punto de equilibrio tomamos el ingreso total y los costos totales que se 

aplicarían  a la hora de la implementación, para así mismos  identificar en que momento la 

cooperativa empezara a originar beneficios. 

 

CT, es el costo total de producir un bien o prestar un servicio, donde F es el costo 

fijo y cQ los costos variables (C es el costo unitario y Q la cantidad vendida). Adicionalmente 

IT = pQ   es el ingreso total, donde p es el precio unitario. El punto de equilibrio en términos 

de las unidades vendidas está dado por: 

 

https://www.gestiondeoperaciones.net/procesos/ejemplo-del-calculo-del-punto-de-equilibrio/ 

DETALLE DE INGRESOS Y COSTOS  

CONCEPTO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 37.251.087 40.138.046 43.248.745 46.600.522 50.212.063 

Costos  

     
Honorarios Director Proyecto 27.000.000 - - - - 

Honorarios Analista financiero 15.000.000 - - - - 

Computador 2.000.000 - - - - 

Depreciación - 320.000 320.000 320.000 320.000 

Papelería 750.000 793.125 838.730 886.957 937.957 

Imprevistos 1.000.000 1.057.500 1.118.306 1.182.609 1.250.609 

internet 520.000 549.900 581.519 614.957 650.317 

Transporte 17.600 18.612 19.682 20.814 22.011 

Total costo 46.287.600 2.739.137 2.878.237 3.025.336 3.180.893 

Número de personas 3.326 3.592 3879 4.190 4.525 

  

     
Costo por Asociado 13.917 763 742 722 703 

Ingreso por Asociado 11.200 11.174 11.148 11.122 11.097 

 

Tabla 15. Detalle de ingresos y costos 
Construcción de las Autoras 

https://www.gestiondeoperaciones.net/procesos/ejemplo-del-calculo-del-punto-de-equilibrio/
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F: Costos fijos $ 2.739.137 

p: Ingresos por afiliado $ 11.174 

c: Costos por afiliado $ 763 

Q: F/ p-c  

Q: 263  

Lo que indica que si la cooperativa realizar más de 263 afiliaciones anuales estará 

superando su punto de equilibrio.  

 

 

 

Grafica 5. Punto de equilibrio 
Construcción de las Autoras 

 

2.2. Estudio técnico  

2.2.1. Diseño Conceptual Del Proceso 

Para el diseño conceptual del proceso se tomara como base el ciclo PHVA (Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar), que permite mejorar procesos de una forma integral a nivel de 

competitividad, y mejora en la calidad de prestación de servicios, por lo cual este proyecto se 

divide en las siguientes fases. 
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Figura 8. Ciclo PHVA 
Construcción de las Autoras 

 

2.2.2. Mapa de procesos de la organización  

 

 

Figura 9. Mapa de Proceso de la Organización 
Construcción de las Autoras 
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Figura 10. Flujo de procesos de la organización 
Construcción de las Autoras 
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2.2.3. Análisis del proceso  

 Levantamiento de información: durante este proceso se realizara la recolección de 

información de la empresa que pueda contribuir al diseño e implementación del 

nuevo portafolio de la cooperativa. Esto se realizar a través de reunión y 

entrevistas con el personal que labora en cada una de las áreas de la cooperativa. 

 Análisis de situación actual: Una vez se recolecte la información necesaria se 

procederá a analizar los datos para identificar oportunidades de mejora y definir 

cambio a realizar en los activos de la empresa, el análisis de la situación actual 

permite realizar un reconocimiento del portafolio vigente para así proponer las 

mejoras que beneficien tanto a la cooperativa como a sus asociados. 

 Análisis de estatutos existentes: para la cooperativa Bive es importante que todos 

sus proceso y servicio ofrecidos este alineado con os estatutos de la empresa para 

garantizar legalidad de sus procesos, por lo cual es importante realizar el análisis 

de los estatutos existente y validar si son necesarios cambio para implementar 

nuevas mejoras. 

 Análisis de procesos Actuales: con el objetivo de avalar que los procesos estén en 

la capacidad de soportar la nueva propuesta de portafolio, es fundamental realizar 

un análisis de los procesos actuales para definir si son necesarios algunas 

modificaciones en el flujo de los mismos. 

 Realizar modificaciones: una vez realizados los respectivos análisis se  ejecutaran 

las modificaciones necesarias para que el portafolio nuevo propuesto cumpla con 

los objetivos del proyecto, de la cooperativa y de sus asociados. Estas 

modificaciones se realizaran tanto en los estatutos, proceso, planes si es 

necesario. 
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 Diseñar planes de acción: para llevar a la realidad la propuesta del nuevo 

portafolio se hace necesario el diseño de nuevos planes de acción que soporte la 

transformación de uno de los servicios principales de la cooperativa que es la 

otorgación de créditos, dentro de los planes a mejorar están: planes de mejora 

para la otorgación de créditos, planes para modificación de tasas, planes de 

capacitación. 

 Diseñar planes para la modificación de procesos: para la implementación del 

nuevo portafolio se hace necesario realizar modificación en algunos proceso por 

lo cual se diseñaran planes para la modificación de los mismo en los cuales se 

tendrá que tener en cuenta el impacto en otras áreas y la capacitación de los 

empleado para la ejecución de los nuevos procesos. 

 Implementación de nuevo portafolio y procesos: Para la implementación del 

nuevo portafolio tendrá que hacerse la ejecución de los planes diseñados en los 

procesos anteriores y preparar a nivel de mercadeo estrategias para dar a conocer 

el nuevo portafolio y las nuevas políticas para la otorgación de créditos para los 

asociados, haciendo énfasis también en los nuevos beneficios a los cuales tendrán 

acceso. 

 Realizar Capacitación involucrados: para evitar reprocesos, y errores en la 

otorgación de créditos se debe realizar capacitación a los empleados de la 

cooperativa quienes deben conocer los cambios que conllevara la implementación 

de este proyecto. 

 Realizar Entrega de proyecto y producto: para la entrega de este proyecto y cierre 

del mismo se deberá realizar entrega de todos los paquetes de trabajo establecidos 

en la estructura de trabajo definida para este proyecto. 
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2.2.4. Descripción del proceso  

Para realizar la implementación del nuevo portafolios se proponen  las siguientes 

modificaciones en cuanto a reglamentación de cartera, reglamento de crédito, estatutos  y 

líneas de crédito. 

2.2.4.1. Estatuto                                                                                                         

2.2.4.1.1.  Funciones Del Gerente General. 

Efectuar la aprobación de abonos extraordinarios, en el momento en que algún asociado 

lo requiera o lo solicite.  

2.2.4.2. Reglamentación de cartera 

2.2.4.2.1. Criterios de Evaluación de la Cartera de Crédito 

Para la evaluación de la cartera de crédito se procederá conforme a los siguientes 

criterios: 

2.2.4.2.2.  Capacidad de pago 

Se deberá tener en cuenta el flujo de caja del asociado, así como los ingresos y egresos, 

considerando las condiciones del crédito (plazo, períodos de pago, otros), de conformidad con 

información financiera actualizada y documentada Solvencia del deudor y codeudor a través 

de variables como el nivel de endeudamiento interno y externo “Reporte de centrales de 

riesgo”. 

Refinanciación o restructuración de créditos según las condiciones de cada línea de 

crédito.  

2.2.5.  Reglamentación de crédito  

2.2.5.1.1. Condiciones de uso  

 Se dará uso de un crédito de línea rápida que se conocerá como crédito de 

rotación el cual reemplazará los créditos estipulados como (bivefácil, mercabive y 

bivexpress) 
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 Se entenderá por reestructuración de un crédito, el mecanismo instrumentado 

mediante la celebración de cualquier negocio jurídico que tenga como objeto o 

efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas con el fin 

de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el real o 

potencial deterioro de su capacidad de pago.  

 Los créditos de Asociados que tengan un scoring inferior a 250 puntos en las 

centrales de riesgo, se le asignará una tasa Única equivalente al 1.97% Mensual, 

23.73% E.A. Lo anterior en razón al nivel de riesgo que significa la operación de 

crediticia para la cooperativa. 

 Los asociados podrán ahorrar mínimo el 3 % y hasta el 40 % de su salario básico. 

 Las características y parámetros de cada línea de crédito podrán ser modificadas 

por el Consejo de Administración, de acuerdo con las condiciones internas y/o del 

mercado. 

 Si el  crédito solicitado por el asociado supera los 12.000.000 deberá llevarse a 

aprobación  ante el consejo de administración. 

 Se proyecta una modificación en la modalidad de créditos establecida por la 

cooperativa, en donde se analizaron las diferentes opciones que ofrecen las 

entidades cooperativistas en el mercado y se re plantean algunos parámetros ya 

utilizados por la entidad.  

En la siguiente tabla se realiza una comparación entre la modalidad de crédito ya 

existente y la modalidad que se propone en el proyecto.  

Líneas  

de Crédito 

Modalidad 

Establecida 

Modalidad 

Propuesta 

Crédito  

Bive Libre 

Destino: Libre inversión Destino: Libre inversión 

Cupo: Hasta 5 veces los aportes sociales Cupo: Hasta 7 veces los aportes sociales 
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Antigüedad: N/A Monto Máximo: 30 SMMLV. 

Plazo máximo: 5 años Antigüedad: 3 meses. 

Este crédito solo se pueden refinanciar 

cuando se cumpla con el pago de la línea de 

crédito utilizada en un 50% 

Plazo máximo: 7 años 

Reestructuración: Línea de crédito Rotativa, 

Transcurridos 12 meses del desembolso o haber 

pagado el 40% del monto inicial. 

Nota : Se elimina la línea de crédito Bive 

consumo 

Crédito Bive  

Extraordinario 

Destino: Libre inversión Destino: Libre Inversión. 

Cupo: Hasta 5 veces los aportes sociales Cupo: Hasta 4 veces los aportes sociales. 

Antigüedad: N/A Monto Máximo: 10 SMMLV 

Plazo máximo: 3 años Antigüedad: 1 mes 

Este crédito solo se pueden refinanciar 

cuando cumpla con el pago de la línea de 

crédito utilizada en un 50% 

Plazo máximo: 4 años 

Reestructuración: haber pagado el 40% del 

ultimo desembolso 

Crédito Rápidos 

Bive Fácil - Monto Máximo: 500,000 Destino: Libre inversión 

Mercabive - Monto Máximo: 300,000 Monto Máximo: 2.000.000 + Valor del soat 

Bivexpress - Monto Máximo: 200,000 Antigüedad: No requiere 

Bivesoat - Monto Máximo: según el modelo Plazo máximo: 1 años equivalentes a 12 meses. 

Plazo máximo: 1 años equivalentes a 12 

meses. 

Reestructuración: Línea de crédito de tipo 

Rotativo que permite tener dos o más créditos 

por la misma línea; pudiendo reestructurarlo 

unificando los créditos vigentes de esta línea en 

una nueva obligación. 

Estos créditos de línea rápida solo se pueden 

refinanciar cuando cumpla con el pago de la 

línea de crédito utilizada en un 50% 

 

 

Nota : Se elimina el Mercabive-Bivexpress 
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Crédito  

Bive Alianzas 

Destino: Libre inversión 

Convenios : (Bodytech, clínica sonría, 

odontólogos, vital spa, óptica estación visual, 

Alkosto, éxito s. a, haceb, auteco, telltex, los 

olivos, inaseg, expreso viajes y turismo 

(CAFAM), el tiempo, teatro nacional, parque 

mundo aventura, salitre mágico, Otros 

(actividades, regalos de cumpleaños y navidad". 

Cupo: Hasta 5 veces los aportes sociales 

Destino: Para financiar la adquisición de bienes 

de consumo o el pago de servicios a entidades 

con las que Bive tiene convenio o alianza, para 

el asociado y su grupo familiar. 

Antigüedad: N/A Cupo: Hasta 7 veces los aportes sociales. 

Plazo máximo: 3 años Monto Máximo: 12 SMMLV 

Este crédito solo se pueden refinanciar 

cuando cumpla con  el pago de la línea de 

crédito utilizada en un 50% 

 

 

 

 

 

Antigüedad: 1 mes 

Plazo máximo: 3 años 

Reestructuración: haber pagado el 40% del 

ultimo desembolso 

Soportes: Cotización o documento soporte de 

producto o servicio y otros que a criterio de 

BIVE se soliciten. 
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Crédito de  

Educación 

Destino: crédito diseñado para atender las 

necesidades de estudio del asociado y su 

grupo básico familiar en aspectos de matrícula 

y/o pensión de colegios, universidades, 

postgrados y especializaciones. 

Destino: Está destinado a facilitar recursos para 

la capacitación y educación, formal y no formal, 

de los Asociados, cónyuge e hijos en 

instituciones legalmente establecidas; para 

conceptos tales como matrículas, pensiones, 

bonos educativos, útiles escolares, uniformes y 

pólizas dirigidas a amparar el estudio del grupo 

familiar (Ej. Universidad Garantizada), estudios 

post universitarios como Especializaciones, 

MBA y Doctorados.  

 

 

 

Antigüedad: N/A 

Cupo: Que supere 7 veces los aportes sociales  

Plazo máximo: 2 años equivalentes a 24 

meses.  

Monto Máximo: Se otorga hasta por 40 

SMMLV  
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Observaciones: *Para acceder a este crédito 

el asociado deberá anexar copia de la orden de 

matrícula o recibo de pago o cualquier otro 

documento que evidencia claramente la 

obligación educativa a cancelar. 

*se entiende por grupo básico familiar el 

conformado por el asociado, su cónyuge o 

pareja permanente, hijos, hermanos y sobrinos 

del asociado. 

*Con esta línea solo se podrán recoger saldos 

de créditos Bivestudio y/o créditos que tengan 

una tasa inferior a la de la línea Bivestudio. 

*Debe ser radicado por el asociado mínimo 

con 8 días de anticipación a su giro, para tener 

el tiempo necesario para su análisis y 

desembolso. 

Soportes: Documentos que soporten la solicitud 

y otros que a criterio de BIVE se soliciten, con 

fecha de expedición no mayor a 30 días.  

Plazo máximo: 2 años equivalentes a 24 

meses.  

Plazo máximo: 2 años equivalentes a 24 meses.  

Antigüedad: N/A Antigüedad: 1 mes  

Crédito  

Compra de Cartera 

N/A 

Destino: Compra de cartera de consumo que 

tengan a cargo los asociados de BIVE con el 

sector financiero y solidario.  

Cupo: Hasta el 100% de las obligaciones con 

sector financiero y solidario, sin que supere 7 

veces los aportes sociales  

Monto Máximo: 100 SMMLV  

Antigüedad: 3 meses  

 

Tabla 16. Comparación de modalidades establecidas vs Propuestas 
Construcción de las Autoras 
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2.2.6.  Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (Eco-Indicador 

99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050) 

Para el portafolio que es el producto del presente proyecto se definió el siguiente ciclo de 

vida, el cual está comprendido por 6 etapas que son: Análisis, Diseño, Implementación, 

capacitación, prueba piloto, Implantación. Al ser este proyecto más que la generación de un 

nuevo producto, un mejoramiento de un proceso,  en cada uno de las etapas del ciclo de vida 

establecido la generación de impacto ambiental es mínima; como se puede observar en la 

tabla del eco indicador, en la cual se halló por cada una de las etapas las entradas y salidas que 

pueden impactar en el ambiente. 
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Figura 11.  Ciclo de Vida Portafolio 

Construcción de las Autoras 
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Figura 12. Análisis Eco Indicador 
Construcción de las Autoras 

 

2.2.7. Definición del Tamaño 

Para la definición del tamaño, se tomó como base el número de empleados pertenecientes 

a las empresas que conforman la cooperativa Bive durante los últimos años, como se muestra 

en la siguiente tabla. 

 

Entrada Cantidad Unidades Factor de EmisionTiempo Salidas Cantidad Unidades

Agua 3000 L Vertimiento de agua 2 Kg CO2

Energia 120 0,28 Kg CO2/kW 33,6 Kg CO2

Papeleria 5 0,97 Kg CO2/kg de papel 5 Kg CO2

Toner 1 27.59 Kg CO2/unidad 28 Kg CO2

Entrada Cantidad Unidades Factor de EmisionTiempo Salidas Cantidad Unidades

Agua 3000 L Vertimiento de agua 2 Kg CO2

Energia 120 0,28 Kg CO2/kW 33,6 Kg CO2

Papeleria 5 0,97 Kg CO2/kg de papel 5 Kg CO2

Toner 1 27.59 Kg CO2/unidad 28 Kg CO2

Entrada Cantidad Unidades Factor de EmisionTiempo Salidas Cantidad Unidades

Agua 6000 L Vertimiento de agua 4 Kg CO2

Energia 240 0,28 Kg CO2/kW 67 Kg CO2

Papeleria 10 0,97 Kg CO2/kg de papel 10 Kg CO2

Toner 2 27.59 Kg CO2/unidad 56 Kg CO2

Entrada Cantidad Unidades Factor de EmisionTiempo Salidas Cantidad Unidades

Agua 300 L Vertimiento de agua 0,18 Kg CO2

Energia 32 0,28 Kg CO2/kW 8,96 Kg CO2

Papeleria 1 0,97 Kg CO2/kg de papel 0,97 Kg CO2

Toner 0,2 27.59 Kg CO2/unidad 6 Kg CO2

Entrada Cantidad Unidades Factor de EmisionTiempo Salidas Cantidad Unidades

Agua 900 L Vertimiento de agua 0,54 Kg CO2

Energia 96 0,28 Kg CO2/kW 26,88 Kg CO2

Papeleria 3 0,97 Kg CO2/kg de papel 2,91 Kg CO2

Toner 0,6 27.59 Kg CO2/unidad 18 Kg CO2

Entrada Cantidad Unidades Factor de EmisionTiempo Salidas Cantidad Unidades

Agua 1800 L Vertimiento de agua 1 Kg CO2

Energia 192 0,28 Kg CO2/kW 53,76 Kg CO2

Papeleria 6 0,97 Kg CO2/kg de papel 5,82 Kg CO2

Toner 1,2 27.59 Kg CO2/unidad 36 Kg CO2

Capacitacion

3 Dias

Prueba Piloto

9 Dias

Implantacion

18 Dias

1 mes

Analisis

Diseño

1 mes

Implementacion

2 mes
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Nombre de las compañías 2015 2016 2017 

Brinks , Brinks in , Domesa , E pago y 

Procesos y canje 3989 4521 5230 

 

Tabla 17. Número de Empleados 
Construcción de las Autoras 

 

Como se puede analizar en base al número de empleados en los tres últimos años se ha 

tenido un crecimiento del año 2015 al año 2016 de un 12% y en el periodo comprendido entre 

el año 2016 a 2017 el crecimiento fue de un 14%, por lo cual en promedio se ha venido 

presentando un crecimiento del aproximadamente un 13% en el número de empleados que 

pueden ser asociados de la cooperativa. Actualmente se tienen 3.326 asociados a Bive 

Cooperativa de los 5.230 empleados de Brinks de Colombia, Brinks in, Domesa, E pago y 

Procesos y canje, con lo cual se tiene que un 36% no se encuentra afiliado a la cooperativa. 

El crecimiento de asociados se ha venido comportando en un aumento del 2% cada año en los 

últimos 3 años. Con la implementación de este proyecto se busca pasar de un 64% de 

empleados asociados a un 72% en los próximos 2 años, además de aumentar el número de 

créditos aprobados de 14.573 créditos al año a 16.000 créditos al año. 

Para la atención de los asociados, la cooperativa está compuesta por 10 empleados que 

están distribuidos de la siguiente manera: 

 1 Gerente. 

 4 Asesores Comerciales. 

 1 Revisor Fiscal. 

 1 Financiero. 

 1 Asesor de Crédito. 

 1 Contador. 

 

 



Diseño e Implementación de un Nuevo Portafolio  70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Tamaño de Bive cooperativa. 
Construcción de las Autoras 

 

2.2.8. Localización 

El proyecto “DISEÑO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN 

NUEVO PORTAFOLIO PARA BIVE COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO”, se 

llevará a cabo en las instalaciones de la cooperativa Bive, localizada en la zona industrial 

Montevideo, Cl. 19 #70-36, Bogotá. La cual se encuentra estratégicamente ubicada ya que se 

encuentra cerca a las empresas a las que pertenecen sus asociados, permitiendo un fácil acceso 

sus instalaciones. 

La empresa cuenta con instalaciones con una distribución pensada en ofrecer una buena 

experiencia para los asociados que la visitan, como se puede observar en el plano que se 

muestra a continuación. 
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Figura 14. Mapa de Bive Cooperativa 
Construcción de las Autoras 

 

2.2.9. Requerimiento Para el Desarrollo del Proyecto 

Para la ejecución del proyecto “DISEÑO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN 

MARCHA DE UN NUEVO PORTAFOLIO PARA BIVE COOPERATIVA DE APORTE Y 

CREDITO” son necesarios los siguientes requerimientos. 

2.2.9.1. Equipos e insumos  

Para la implementación de este proyecto se requieren los siguientes equipos e insumos. 

 

Computador 2.000.000 

Internet. 520.000 

Papelería 750.000 

 

Tabla 18. Equipos e Insumos 
Construcción de las Autoras 

 



Diseño e Implementación de un Nuevo Portafolio  72 
 

2.2.9.2. Personal  

Para la conformación del equipo de proyecto, quien será el responsable de ejecutar las 

actividades necesarias para la generación del producto que se pretende lograr, es necesario, 

contar con el siguiente personal. 

Cargo Número de Personas 

Gerente de proyecto. 1 

Administrador Financiero 1 

Revisor Fiscal 1 

Oficial de Cumplimiento 1 

 

Tabla 19. Requerimientos de Personal 
Construcción de las Autoras 

 

2.2.9.3. Infraestructura 

La infraestructura a usar será la misma que actualmente tiene la cooperativa, para este 

proyecto no es necesario adquirir nueva infraestructura. 

2.2.10.   Mapa de Procesos de la organización con el proyecto implementado  

Con la implementación de este proyecto además de realizar el cambio de las líneas de 

crédito, se realizaran algunos ajustes en el flujo del proceso de otorgación de créditos entre los 

cuales se encuentran: 

 Las tasas de interés se definen de acuerdo al puntaje de scoring, que presente el 

asociado. 

 La aprobación de créditos por parte del consejo administrador, solo será necesaria 

en caso que el monto del crédito supere los 12.000.000, antes el monto era de 

10.000.000. 
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 Las líneas de crédito ofrecido y sus requisitos serán diferentes a los estipulados en 

el actual portafolio. 

 

Figura 15. Proceso Con el Nuevo Portafolio 
Construcción de las Autoras 
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2.2.11. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la 

oferta de servicios generados por el proyecto 

2.2.11.1. Cualitativas  

Las técnicas de predicción cualitativas, que permiten recoger datos a través herramientas 

como la observación de situaciones, entrevistas, documentación; son la herramienta 

fundamental de este proyecto, ya que a través del análisis de la observación realizada del 

proceso actual,  se identificaron oportunidades de mejora que aportan de forma positiva al 

fortalecimiento y crecimiento de la  empresa,  las técnicas usadas son las siguientes: 

 Observación Pasiva: se realizó una visita a la cooperativa, para conocer cómo 

funciona actualmente el proceso y como se realiza la otorgación de créditos 

haciendo uso del portafolio actual de servicios ofrecidos por la cooperativa. Esto 

permitió realizar un reconocimiento de la forma de trabajo y  de las necesidades 

de la cooperativa. 

 Lluvia de Ideas: para la definición de alternativas que cubran las necesidades 

identificadas, se realizó una reunión para recolectar ideas que ayudaran a definir 

las actividades a implementar para el mejoramiento de la situación actual, en la 

lluvia de ideas es fundamental citar las diferentes áreas que se pueden ver 

impactadas o impactar el desarrollo del proyecto, para así tener los diferentes 

puntos de vista y además de cubrir unas necesidades, satisfacer a los diferentes 

involucrados. 

 Decisión por consenso: Para la toma de decisiones se optó como mejor 

herramienta la decisión por  consenso, que permite que participen los diferentes 

involucrados y las decisiones sean compartidas, lo cual aporta a que todas las 

áreas sean responsables y se genere conciencia de la importancia del trabajo en 

equipo para llevar a cabo de forma exitosa el proyecto.  
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2.2.11.2. Cuantitativas 

 La Matriz De Resultados: para el análisis de alternativas propuestas, que cubren 

la necesidad identificada y por la cual se originó la idea de ejecutar este proyecto, 

se usa la matriz de resultados como la siguiente: 

 

Tabla 20. Matriz Análisis de Alternativas 
Construcción de las Autoras 

 

En la cual se define un peso para cada alternativa según su relevancia y su impacto en el 

negocio. Y a partir de ese puntaje se toma como mejor alternativa la implementación del 

nuevo portafolio. 

 Árboles De Decisión: A través del uso de esta herramienta se planea realizar el 

análisis de las alternativas para la definición de las tasas de interés aplicables 

según la línea de crédito, para así a través de datos probabilísticos seleccionar la 

mejor alternativa que sea viable tanto para el asociado como para la cooperativa. 

2.3. Estudio económico – financiero  

2.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto 

Para la puesta en marcha del proyecto se estimaron los siguientes costos como inversión     

inicial. 

 

Criterios Convenios 

Oficial de 

Cumplimiento 

Manuales Portafolio Prioridad 

Convenio 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 

Oficial de 

cumplimiento 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

Manuales 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 

Portafolio 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 
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Concepto (Recursos) Valor mensual Cantidad (Mes) Total 

Humanos 

  

 Honorarios Director Proyecto 4.500.000 6 27.000.000 

Honorarios Analista 

financiero 

2.500.000 6 15.000.000 

Equipo de informática 

  

 Computador 2.000.000 1 2.000.000 

Insumos de oficina 

  

 Papelería 150.000 5 750.000 

Imprevistos 1.000.000 1 1.000.000 

costo fijo 

  

 Internet 130.000 4 520.000 

Transporte 

  

17.600 

TOTAL 

  

46.287.600 

 

Tabla 21. Inversión inicial para la implementación 
Construcción de las Autoras 

 

  

2.3.2. Definición de Costos de Operación y Mantenimiento  

2.3.2.1. Distribución Beta  

Para establecer los costos de operación se plantearon dos escenarios, de los cuales se 

obtuvo el costo promedio de cada actividad  

DISTRIBUCION BETA  

(Co + 4*Cm + Cp /6). 

 Y con respecto al mantenimiento se optó por recurrir a las reservas formuladas en el plan 

de riesgo, las cuales se plantean entre un 20 % a 25 % del valor de BETA.  

Para ver el plan de gestión de costos ver Anexo A. 
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2.3.2.2. Nomina 

 Cargo Salario mes Básico 

 Día 

Total 

Devengado 

Contrato  

 

Honorarios Director 

Proyecto 

 

4.500.000 

 

150.000 

 

4.500.000 

 

Prestación de Servicios 

 

Honorarios Analista de 

información 

 

2.500.000 

 

83.333 

 

2.500.000 

 

Prestación de Servicios 

 

Tabla 22. Nomina 
Construcción de las Autoras 

 

2.3.3 Flujo de Caja  

Para la elaboración del flujo de caja se tuvo en cuenta: Los Ingresos anuales de Aportes 

considerados como un aumento en el patrimonio de un 2% y el ingreso por tasa de interés 

1.97% establecida para los asociados con  alto nivel de endeudamiento.  

Inversión Inicial  

$ 46.287.600   

Ingreso anual    

$ 37.251.087  (“Scoring 1.79%” 1 año, Aumento del 2% de los intereses recibidos) 

Ingreso de Asociados  

Se realizará una captación de asociados anual del 8%  

TIR: 40,98% 

Para hallar la TIR se tuvo en cuenta el flujo de caja en 5 periodos y el valor de la inversión  

VNA: $ 35.431.040  

El proyecto es factible ya que la VNA es mayor a 0 donde se indica que lo invertido rentara 

una tasa superior a la Tasa de oportunidad prevista (TIO) 

 

    AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Ingresos  Inversión          37.251.087       40.138.046       43.248.745       46.600.522             50.212.063  

Costos           46.287.600         2.739.137         2.878.237         3.025.336               3.180.893  

Utilidad       (46.287.600)        (9.036.513)      37.398.909       40.370.507       43.575.186             47.031.170  
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Tabla 23. Escenario Optimista - Flujo de caja (TIR, TIO, TIRM, VNA) 
Construcción de las Autoras 

 

2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

La inversión inicial para la implementación la ofrece directamente la cooperativa, la cual 

según indican actualmente cuenta con un fondo propio, creado en su momento para la 

adquisición de un terreno o en su defecto futuras  inversiones.   

2.3.5. Evaluación Financiera del Proyecto 

Los recursos destinados para este proyecto provienen de un rubro establecido por la 

entidad, una vez planteada la implementación, la meta propuesta es un crecimiento de 2% 

anual en cuanto al patrimonio y de colocación de créditos ,  en un plazo establecido de 4 años 

y un aumento en los excedentes producto de la cartera de colocación de un 130% (150% en 

créditos de línea rápida y un 2% de líneas de libre inversión), se proporcionando un aumento 

del  5% en los créditos de línea rápida y una disminución en  la colocación de créditos de libre 

inversión en un 5%, con el fin de que el efectivo y los intereses de los créditos  retornen a un 

plazo mucho más corto. 

En relación a lo anterior, se tiene en cuenta el IPC (5.75%)  del 2018 para la proyección 

de los años siguiente, esperando de igual forma un crecimiento anual del  8% en afiliaciones. 

Al establecer una máxima tasa de usura a los asociados que poseen un alto nivel de 

endeudamiento se les aplicara una tasa de 1,79 bajo el siguiente concepto: 

SI EL SCORING ES MENOR A 250 SIN IMPORTAR EL PLAZO LA TASA SERIA 

DE 1,79 % 

TIR 40,98% 

TIO 10% 

TIRM 29,72% 

VNA $ 35.431.040  
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Por lo tanto la cooperativa recibirá un 2% de más ante los intereses que recibe 

normalmente por desembolsos, los cuales se encuentran representados por un valor de  $ 

37.251.087. 

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS 

Concepto actual 
        Esperado Crecimiento 

monto % año 1 año 2 año 3 año 4 

Total 

créditos 8.564.718.878 11.377.521.042 133% 682.452.617 696.101.669 710.023.702 724.224.176 

Total 

intereses  

(SCORING) 1.617.337.653 1.849.542.540 114% 56.338.421 57.465.189 58.614.493 59.786.783 

Líneas 

rápidas 7.108.957.630 10.659.186.114 150% 861.369.757 878.597.153 896.169.096 914.092.478 

Líneas de 

libre 

inversión 1.428.138.810 21.532.984 2% (341.275.984) (348.101.504) (355.063.534) (362.164.804) 

 

Tabla 24. Colocación de créditos actual y esperada 
Construcción de las Autoras 

 

2.3.5.1. Balance General 

 
PROYECTO VARIACION 

ACTIVOS 

  
Activos Corrientes 

 

  

DISPONIBLE (acumulado)  $ 282.207.423  

 
BANCOS 

 $ 282.207.423  

 CARTERA DE CREDITO DE ASOCIADOS $ 9.269.805.168 

 
CREDITOS DE CONSUMO LIBRANZA  $     9.057.190.213 5,75 % 

EJERCICIO ANTERIOR $     175.363.868 

 
INTERESES $     37.251.087 

 
Activos No Corrientes 

 

  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 4.287.600 

 
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA $            1.750.000 

 
EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICACIÓN $            2.000.000 

 
TRANSPORTE $                 17.600 

 

    TOTAL ACTIVOS  9.556.300.191 4,0% 

   
PASIVOS 
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Pasivos Corrientes 

 

  

CUENTAS POR PAGAR $  42.000.000 

 
HONORARIOS $  42.000.000 

 
CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 811.932.796 -2% 

   
Pasivos No Corrientes 

 

  

CREDITOS A BANCOS (LARGO PLAZO) 1.886.581.534 -2% 

   
 TOTAL PASIVOS  $     2.740.514.330 

 

   
PATRIMONIO 

 

  

APORTES SOCIALES $     6.815.785.861 2% 

   
PATRIMONIO+PASIVO $     9.556.300.191 

  

Tabla 25. Balance General 
Construcción de las Autoras 

 

PARTICIPACION DE CIFRAS DEL BALANCE 

SIN EL PROYECTO 

 

Descripción Cifra % 

Activos : $    9.170.673.979 

 
Cartera de Créditos $    8.736.850.346 95,27% 

   
Pasivos : $    2.753.586.051 

 
Crédito con Bancos $    2.753.586.051 100,00% 

   
Patrimonio: $    6.682.143.001 

 
Aportes Sociales $    6.682.143.001 100,00% 

 

PARTICIPACION DE CIFRAS DEL BALANCE 

CON EL PROYECTO 

 

Descripción Cifra % 

Activos : $    9.556.300.191 

 
Cartera de Créditos $    9.288.892.502 97,20% 

   
Pasivos : $    2.740.514.330 

 
Crédito con Bancos $    2.698.514.330 98,47% 

   
Patrimonio: $    6.815.785.861 

 
Aportes Sociales $    6.815.785.861 100,00% 
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Inversión Inicial $         46.287.600 

 

ingreso anual 

$         37.251.087 

 

 

Tabla 26. Participación en cifras Balances Generales 
Construcción de las Autoras 

 

2.3.5.2. Indicadores 

Son herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de la empresa, y 

son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de 

generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad, a través de la interpretación 

de las cifras.  https://actualicese.com/2015/02/26/definicion-de-indicadores-financieros/  

2.3.5.2.1. Indicador de Liquidez  

Indica la capacidad que tiene Bive para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

RAZON CORRIENTE  = 

 

Activo Corriente 

  

Pasivo Corriente 

 

Con implementación Sin implementación Diferencia 

$ 11,19 $ 11,07 $ 0,12 

 

Por cada peso que Bive adeuda posee $11,19 para cumplir a los terceros 

 

Tabla 27. Indicador de Liquidez 
Construcción de las Autoras 

 

2.3.5.2.2. Indicador de endeudamiento 

Indica que por cada peso invertido en activos que valor  está financiado por terceros. 

ENDEUDAMIENTO = Pasivo total con terceros 

  

Activo total 

https://actualicese.com/2015/02/26/definicion-de-indicadores-financieros/
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Con implementación Sin implementación Diferencia 

$ 0,29 $ 0,30 $ (0,01) 

 

 

 

Por cada peso en sus activos, $0,29  son financiados por un tercero. 

Tabla 28. Indicador de Endeudamiento 
Construcción de las Autoras 

 

2.3.5.2.3. Indicador de rentabilidad   

COSTO - BENEFICIO = Ingresos Anuales 

  

Inversión Inicial 

 

Inversión Inicial: $ 46.287.600 

Ingreso anual: $ 37.251.087 

B/C > 0 (El proyecto es aconsejable) 

B/C = 0 (El proyecto es indiferente) 

B/C < 0 (El proyecto no es aconsejable) 

Al hallar el costo – beneficio , el cual nos arroja un valor de 0,80 >0  podemos indicar  que el 

proyecto es viable para la compañía 

2.3.5.3. Análisis de sensibilidad  

El análisis de sensibilidad es aquel en el que se evalúa cómo el cambio en una variable 

genera un impacto sobre un punto específico de interés, siendo muy útil en la evaluación de 

alternativas para la toma de decisiones en una organización. 

En todo análisis de sensibilidad es importante crear diferentes escenarios con el fin de 

tener una mejor perspectiva del negocio en diferentes situaciones.  

En relación a lo anterior para la elaboración de nuestro análisis de sensibilidad se 

tuvieron en cuenta los siguientes escenarios:  
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ESCENARIO OPTIMISTA  

Año Ingreso de asociados Ingreso Monetario (100%) 

1 3.326 
 37.251.087  

2 3.592 
 40.138.046  

3 3.879 
 43.248.745  

4 4.190 
 46.600.522  

5 4.525 
 50.212.063  

   
TIR 40,98%   

TIO 10%  

TIRM 29,72%  

VNA $ 35.431.040 (Tasa de descuento del 20%) 

 

ESCENARIO MAS PROBABLE 

Año Ingreso de asociados 
Ingreso Monetario  

(60%) 

1 3.326 
 22.350.652  

2 3.592 
 24.082.828  

3 3.879 
 25.949.247  

4 4.190 
 27.960.313  

5 4.525 
 30.127.238  

   
TIR 10,35%  

TIO 10%  

TIRM 10,24%  

VNA $ 687.028 ( Tasa de descuento del 10%) 

    

ESCENARIO PESIMISTA 

 

Año Ingreso de asociados 
Ingreso Monetario 

(20%) 

1 3.326 
 11.175.326  

2 3.592 
 12.041.414  

3 3.879 
 12.974.623  

4 4.190 
 13.980.157  

5 4.525 
 15.063.619  

   
TIR -18,19%  

TIO 10%  

TIRM -11,46%  

VNA -$44.245.799  
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Tabla 29. Escenarios Optimista, Más Probable y Pesimista. 
Construcción de las Autoras 

 

  

El proyecto tendrá un costo $46.289.567 con una TIR de 40,98% en un escenario 

optimista, Sin embargo, consideramos que el escenario más probable es en donde podemos 

reflejar una situación más objetiva con una TIR de 10,35 %.  

2.4.  Estudio Social Y Ambiental 

2.4.5. Descripción y categorización de impactos ambientales  

Los impactos ambientales se clasifican en 4 categorías: 

 Irreversible: Son aquellos impactos que generan daños de los cuales los 

ecosistemas no se pueden recuperar. 

 Temporal: Son aquellos impactos que pueden revertirse con el trascurso de un 

tiempo. 

 Reversible: Son aquellos impactos que además del tiempo es necesario la 

aplicación de una acción correctiva que permita la recuperación del ecosistema 

afectado. 

 Persistente: Los impactos al ecosistema, son generados a un largo plazo. 

Para el caso del presente proyecto se categoriza los impactos ambientales 

identificados de la siguiente forma: 

 
 

 

 

 

Figura 16. Categorización Impactos Ambiental 
Construcción de las Autoras 

 

 

Componentes Elementos Inidicador Efecto

Aire Emision de Huella de carbono Reversible

Agua Vertimiento de aguas sucias Reversible

Suelo Continacion por basura PersistenteFisico
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2.4.6. Definición de flujo de entradas y salidas  

Para mostrar los procesos en los cuales se generarían impactos ambientales se crea el 

siguiente flujo  de procesos en el cual se puede observar que tipo elementos se usaran y se 

producirá al final de las fases definidas para el proyecto. 

 

Figura 17. Entradas Proceso Evaluación Ambiental 
Construcción de las Autoras 

 

 

2.4.7. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM 

La herramienta P5TM, es una herramienta que permite alinear las estrategias de las 

organizaciones con los portafolios, programas y proyectos, garantizando la sostenibilidad 

haciendo foco en los impactos generados en los proyectos que puedan afectar el medio 

ambiente, la sociedad y la economía. En la Matriz P5 que se muestra a continuación se 

observara los impactos generados por el presente proyecto. La escala  que se usó para la 

calificación de los impactos es la siguiente. 

Calificación Descripción 

+3 Impacto Negativo Alto 

+2 Impacto Negativo Alto 

+1 Impacto Negativo Bajo 
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Tabla 30. Calificación Impacto P5TM 
Construcción de las Autoras 

 

 
 

Línea Base Elementos Total Justificación Impacto 

Social Empleo -1 Se garantiza condiciones laborales a los 

empleados de la cooperativa, siguiendo 

normas laborales colombianas. 

Conformidad empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

Ambiente 

Relaciones  

Laborales 

-1 En la cooperativa se brinda garantías para 

el cumplimiento de los derechos humanos 

Tranquilidad de los empleados 

Soborno 

Y 

corrupción 

+2 Por la naturaleza del negocio, existe el 

riesgo de presentarse prácticas no éticas 

que afecten la cooperativa. 

Incumplimiento de las normas 

éticas de la cooperativa. 

Uso de 

Electricidad 

+1 El uso de electricidad durante el proyecto 

es bajo 

Contribuye a afectación en el 

ambiente por uso de energía no 

renovable 

Gasto de Agua +1 El gasto de agua durante el proyecto no es 

alto. 

Contribución a disminución de 

recursos hídricos 

Generación  

de residuos 

+2 Durante el desarrollo del proyecto y 

productos se presenta generación de 

residuos. 

Contaminación por generación 

de residuos. 

Reciclado -1 Se hará reciclado del material usado en el 

desarrollo del proyecto. 

Disminuye impacto ambiental. 

Tabla 31. Matriz P5 TM 
Construcción de las Autoras 

 

0 No aplica 

-1 Impacto Positivo 
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2.4.8. Calculo de impacto ambiental (Eco-balance)  

Se realiza una estimación de consumo de los elementos contemplados a ser usados 

durante el proyecto. 

Elementos Unidad de Medida Consumo por mes Consumos total 

Energía KW-h 120 720 

Agua m3 10 60 

Insumos de Oficina Kg 5 30 

 

Tabla 32. Impacto Ambiental 
Construcción de las Autoras 

 

 

2.4.9. Calculo de la huella de carbono   

Para el cálculo de la huella de carbono se tomó la estimación realizada de los elementos a 

usar durante la duración total del proyecto, con lo cual se obtuvo el siguiente cálculo de huella 

de carbono. 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Huella de  Carbono 
Construcción de las Autoras 

 

 

2.4.10. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Para el presente proyecto se implementaran las estrategias indicadas en la tabla 

“Estrategias de Mitigación Impacto Ambiental”, que se muestra a continuación. 

 

Nombre Estrategia Objetivo Actividades Meta Indicador 

Ahorro de Energía Disminuir el consumo 

energía usada por el 

proyecto. 

1. Cuando no es necesario 

el uso del PC, 

apagarlo. 

2. Hacer actividades de 

Disminuir el 

consumo de 

energía en un 5% 

mensual. 

(Consume mes 

anterior – consumo 

actual)/consumo 

mes anterior) 

Elementos Huella de Carbono Unidad de medida 

Insumos de oficina 90 Kg CO2 

Agua 47,28 Kg CO2 

Energía 277 Kg CO2 

Total 414,28 Kg CO2 
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concientización 

para el uso de 

energía. 

3. Estudiar la posibilidad 

del uso de 

energías 

renovables 

*100 

Ahorro consumo 

agua 

Disminuir el consumo 

de agua usada durante 

el desarrollo del 

proyecto 

Hacer campañas en 

sanitarios para que los 

empleados usen el agua 

necesaria. 

Reducir el 

consumo del agua 

en un 10% 

mensualmente 

((Consume mes 

anterior – consumo 

actual)/consumo 

mes anterior) 

*100 

Generación de 

residuos 

Optimizar la 

generación de 

residuos. 

1.  Fomentar el uso de 

papelería reciclada. 

2. Hacer mayor uso de 

documentos digitales. 

3. Reciclar por tipo de 

basura. 

Disminuir basura 

generada en un 10 

% mensual 

((peso basura mes 

anterior – peso 

actual)/ peso basura 

mes anterior)*100 

Tabla 34. Estrategias de Mitigación Impacto Ambiental 
Construcción de las Autoras 
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2.4.11. Normatividad 

 

Figura 18. Normas Aplicables al Proyecto 
Construcción de las Autoras 
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3. Inicio y Planeación del Proyecto  

2.4.Aprobación del proyecto (Project Charter) 

Nombre del proyecto: 

Diseño, implementación y puesta en marcha de un nuevo 

portafolio para Bive cooperativa de aporte y crédito 

Código del proyecto: 01 

Patrocinador del proyecto: Nolberto Villamil Angulo 

Cliente del proyecto: Nolberto Villamil Angulo 

Director del proyecto: Carolina Gutierrez 

Fecha de elaboración: 23/03/2018 

Elaborado por: 

Carol Dayana muñoz 

Carolina Gutiérrez 

Tabla 35. Datos del proyecto 
Construcción de las Autoras 

 

2.4.1.1.Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / División (Vicepresidencia) 

Suplente 

Nolberto Villamil Angulo Gerente Gerencia Jesús María Palacios Gaitán 

 

Tabla 36. Patrocinador 
Construcción de las Autoras 

 

 

2.4.1.2. Propósito Y Justificación Del Proyecto 

El presente proyecto tiene como finalidad perfeccionar el comportamiento financiero de 

Bive cooperativa e implementar algunos procesos internos.  Gracias a la facilidad que nos 

brinda la empresa se realizó un análisis general con respecto a las actividades de crédito que 

sostiene en la actualidad, y su posición ante el mercado financiero. Al estudiar varios aspectos 

constatamos que Bive Cooperativa de Aporte y crédito, puede prestar un mejor servicio al 

proponer un nuevo portafolio, en el cual se contempla una modificación en la modalidad y 
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líneas de crédito actuales, de igual forma esta reestructuración aumentara la captación de 

asociados y por ende mejorara su ciclo de efectivo. 

2.4.1.3. Descripción Del Proyecto Y Entregables 

Este proyecto que ofrecemos a BIVE COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO   es 

un proceso de estudio, desarrollo e implementación de nuevas herramientas administrativas 

con el fin de mantener un mejoramiento continuo enfocado a la utilización y aprovechamiento 

de sus fuentes. 

En este trabajo Implementaremos una reestructuración del portafolio de crédito en donde 

se modificará en su gran mayoría el reglamento de crédito de la entidad, y algunas 

particularidades que conlleva tal modificación como lo es el capacitar y fortalecer 

internamente la organización, rigiéndonos de igual forma a su marco legal.  

Para concretar este proceso adecuadamente se iniciará un cronograma de actividades y se 

estipularan tiempos para la entrega de los alcances. 

Entregables 

 Plan de mejora para el modelo de otorgación de créditos 

 Modificación del portafolio 

 Capacitación al personal con el nuevo portafolio de línea de crédito 

 Plan para modificación de las Tasas de interés para que estas sean más acordes a 

la competencia 

 Plan de fortalecimiento Interno 

 Plan para implementación de nuevos beneficios y convenios para los asociados 
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2.4.1.4. Requerimientos  

2.4.1.4.1. Requerimientos del producto 

 Realizar análisis de la situación actual de la cooperativa. Para así conocer los 

puntos a mejorar a la hora de realizar la otorgación de créditos. 

 Analizar de las políticas de otorgación de créditos. 

 Reestructurar las políticas de otorgación de créditos 

 Modificar las tasas actuales de interés para la otorgación de créditos. 

 Realizar un plan para modificación de tasas de interés que beneficie tanto a los 

asociados de la cooperativa como a la captación de nuevos socios para la 

cooperativa Bive. 

 Generar un plan de fortalecimiento interno que ayude en Actualización de 

manuales de procesos de la cooperativa Bive. 

 Modificar e implementar un nuevo Portafolio, con el propósito de brindar nuevas 

oportunidades de créditos a los asociados, ya que es importante generar un 

modelo innovador en donde las políticas de otorgación de créditos permitan que 

los asociados tengan más accesibilidad a créditos. 

 Generar un plan de implementación con respecto a la nueva Gestión de créditos 

de Bive cooperativa, este plan debe ir acompañado de capacitación para el 

personal de la cooperativa que interviene directamente en el proceso de solicitud 

y asignación de créditos. 

2.4.1.4.2. Requerimientos del proyecto 

Equipo de trabajo conformado por: 

 Un (1) Gerente de Proyecto. 

 Un (1) Administrador Financiero. 

Infraestructura tecnológica. 



Diseño e Implementación de un Nuevo Portafolio  93 
 

 Computador 

 Internet 

Papelería 

2.4.1.5. Objetivos 

OBJETIVOS DEL PROYECTO Criterio de Éxito/Aceptación 

ALCANCE: 

Perfeccionar el modelo para la otorgación de créditos 

 Aumentar los montos de las líneas de crédito 

 Mejorar el proceso de desembolso de crédito para 

que estos sean más rápidos dependiendo su línea y 

monto 

Modificar las Tasas de interés para que estas sean más 

acordes a la competencia 

 Realizar un estudio de mercado 

 Verificar el perfil del asociado para la otorgación de 

nuevas tasas de interés 

Modificaciones en reglamentación y estatutos 

 La mejora del portafolio debe estar alineado a los 

artículos del reglamento de crédito y a sus estatutos 

Capacitación del personal 

 Capacitar el personal interno y colaboradores de las 

unidades de negocio a nivel nacional 

 Informar y capacitar a los asociados 

 

 

 

 

 

 

Aumento de la captación de créditos y disminución 

del apalancamiento 

TIEMPO: 

Inicio (26/03/2018) Aprobación por los interesados y cumplimiento de 

fechas 

Análisis (12/04/2018) Aprobación de los interesados y cumplimiento de 

fechas 

Diseño de propuesta para nuevo portafolio (15/05/2018) Aprobación de los interesados y cumplimiento de 

fechas 
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Implementación de nuevo Portafolio (15/07/2018) Aprobación de los interesados y cumplimiento de 

fechas 

Seguimiento a la implementación del nuevo portafolio 

(20/08/2018) 

Aprobación de los interesados y cumplimiento de 

fechas 

Cierre 

(01/09/2018) 

Aprobación de los interesados y cumplimiento de 

fechas 

COSTOS : 

Director del Proyecto 22.500.000 

Analista Financiero 12.500.000 

Computador 2.000.000 

Internet. 520.000 

Papelería 750.000 

Imprevistos 1.000.000 

Total 39.270.000 

Tabla 37. Objetivos de líneas bases 
Construcción de las Autoras 

 

2.4.1.6. Premisas Y Restricciones 

Premisas: 

 Captación de empleados y colaboradores. 

 Asociados informados y capacitados.  

 Aumento de aportes por parte de los asociados. 

 Mejoramiento del ciclo de efectivo realizando la implementación y las 

modificaciones necesarias en el modelo de crédito. 

 Al realizar la implementación la cooperativa contaría con una cartera de crédito 

sana.   
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Restricciones:  

 Acceso a la información de centrales de riesgo ya que las consultas las puede 

realizar únicamente la cooperativa o las entidades financieras a las que se les esta 

solicitado algún tipo de crédito. 

 Para solicitar alguna solicitud de informes al área financiera se debe tener la 

autorización del gerente.  

 Para que la entidad siga suministrando información de sus procesos se deben 

realizar visitas constantes a la sede de la cooperativa.  

2.4.1.7. Riesgos Iniciales De Alto Nivel 

Evento Causas Consecuencias Probabilidad e 

impacto 

La no aceptación de la 

reestructuración 

Por falta de adaptabilidad del nuevo 

modelo por parte de los involucrados 

Disminución en la 

participación del mercado 

Riesgo importante 

Limitaciones en la 

Información o bases 

de datos solicitadas a 

la entidad 

Ya que su Solicitudes se realiza por 

medio de correo o telefónicamente y no 

es obligación de la entidad de 

compartirla estrictamente en los días 

que se solicita 

 

 

Retrasos en los 

entregables 

 

 

Riesgo Importante 

Mayor 

apalancamiento 

Por un aumento significativo en 

solicitud de créditos 

Mayor pago de intereses a 

terceros 

Riesgo moderado 

Retiros masivos de 

los asociados 

Por un mercado más oferente Afectación en la captación 

de aportes 

Riesgo Importante 

 

 

Capacitaciones a nivel 

nacional 

Como la sede principal queda en la 

ciudad de Bogotá pueda que la 

información no llegue con rapidez a las 

de más sedes y los asociados no 

conozcan la implementación 

 

Insatisfacción y retiros de 

los asociados 

 

 

Riesgo 

Moderado 

 

Tabla 38. Riesgos Iniciales 
Construcción de las Autoras 
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2.4.1.8. Cronograma De Hitos Principales 

Hitos Fecha tope 

Inicio 11/04/2018 

Análisis 14/05/2018 

Diseño de propuesta para nuevo portafolio 14/07/2018 

Implementación de nuevo Portafolio 20/08/2018 

Seguimiento a la implementación del nuevo 31/08/2018 

Cierre 01/09/2018 

Tabla 39. Hitos Principales 
Construcción de las Autoras 

 

2.4.1.9. Presupuesto Estimado 

Treinta y nueve millones doscientos cincuenta mil pesos                                                                              

39.250.000.  

2.4.1.10. Lista De Interesados (Stakeholder) 

 Sponsor  y cliente: Nolberto Villamil Angulo  - Gerente.  

 Usuarios: Asociados (Delegados). 

 En representación de los  3155 asociados (interesados de las cuatro unidades de 

negocio  a nivel nacional) se nombran 55 delegados principales. 
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Figura 19. Representantes Asociados 
Construcción de las Autoras 

 

Item Apellidos y Nombres Zona Electoral Ciudad

1 ABRIL HERNANDEZ FULVIO FERNANDO BRINKS REGIONAL OCCIDENTE CALI

2 ACEVEDO PEÑA JORGE ALBERTO BRINKS REGIONAL CENTRO BOGOTA

3 ALBA MAHECHA WILSON GIOVANNI DOMESA REGIONAL CENTRO BOGOTA

4 ALTUVE SOLANO ADRIANA YANETH EPAGO REGIONAL NORTE SANTA MARTA

5 AMAYA ALVARADO JESSICA FERNANDA EPAGO REGIONAL OCCIDENTE YUMBO

6 ANAYA SUAREZ KARINA BRINKS REGIONAL NORTE BARRANQUILLA

7 ARAGON RIVERA LUIS EDUARDO BRINKS REGIONAL CENTRO BOGOTA

8 ARANGO RESTREPO JUAN DIEGO BRINKS REGIONAL OCCIDENTE MANIZALES

9 ARIAS ROMERO JOSE ADAN DOMESA REGIONAL CENTRO BOGOTA

10 ARIZA DIAZ ELVER FREDY BRINKS REGIONAL ANTIOQUIA BUCARAMANGA

11 BARROS LUNA ANTONIO JESUS EPAGO REGIONAL ANTIOQUIA BUCARAMANGA

12 BECERRA BUITRAGO JAVIER ANDRES BRINKS REGIONAL CENTRO BOGOTA

13 BECERRA CASTILLO JOSE IGNACIO DOMESA REGIONAL CENTRO BOGOTA

14 CALLE JARAMILLO MARCELA BRINKS REGIONAL ANTIOQUIA MEDELLIN

15 CARDENAS RUIZ JOSE HEBER BRINKS REGIONAL CENTRO BOGOTA

16 CESPEDES DAZA JUAN DAVID DOMESA REGIONAL CENTRO BOGOTA

17 CORONADO CANAS LUZ VICTORIA EPAGO REGIONAL ANTIOQUIA MEDELLIN

18 CRISTANCHO ALFONSO HENRY OSWALDO PROCESOS REGIONAL CENTRO BOGOTA

19 CUBILLOS MENDIETA SANDRA LILIANA EPAGO REGIONAL CENTRO BOGOTA

20 CUELLO MARTINEZ LUIS MIGUEL BRINKS REGIONAL NORTE SINCELEJO

21 ECHAVARRIA CASTANO JESUS GIOVANY DOMESA REGIONAL ANTIOQUIA MEDELLIN

22 ESPINOSA ESPINOSA NUBIA MERCEDES BRINKS REGIONAL CENTRO BOGOTA

23 FERREIRA LUQUE JUAN MANUEL BRINKS ADMINISTRACION NACIONAL BOGOTA

24 FRANCO PEDRAZA MARTHA CECILIA PROCESOS REGIONAL CIUDADES BUCARAMANGA

25 GIRALDO OMAR CESAR DOMESA REGIONAL CENTRO BOGOTA

26 GOMEZ SARMIENTO JOSE ORLANDO BRINKS REGIONAL CENTRO BOGOTA

27 GONZALEZ RODRIGUEZ MILTON JACOB DOMESA REGIONAL OCCIDENTE CALI

28 GONZALEZ TELLEZ RAFAEL BRINKS REGIONAL CENTRO BOGOTA

29 GUIO GACHA LUIS ALEJANDRO DOMESA REGIONAL CENTRO BOGOTA

30 HERAZO GUARIN DAVID BRINKS REGIONAL NORTE CARTAGENA

31 JAIME MOJICA RICHARD ALEY BRINKS REGIONAL ANTIOQUIA CUCUTA

32 LOPEZ PAREDES EISENHOWER DOMESA REGIONAL OCCIDENTE CALI

33 LUNA MUNOZ WILMER BRINKS REGIONAL CENTRO BOGOTA

34 MANRIQUE RUIZ ALVARO MAURICIO DOMESA REGIONAL CENTRO BOGOTA

35 MARCHENA VAZQUEZ GUSTAVO RAFAEL DOMESA REGIONAL NORTE BARRANQUILLA

36 MARIN VELASQUEZ FERLEY DOMESA REGIONAL ANTIOQUIA MEDELLIN

37 MARQUEZ PEDRAZA INGRID VIVIANA BRINKS REGIONAL ANTIOQUIA BUCARAMANGA

38 MEDINA ALVAREZ DIEGO FERNANDO BRINKS REGIONAL CENTRO BOGOTA

39 MEJIA DE AVILA OSMAN JAVIER BRINKS REGIONAL NORTE VALLEDUPAR

40 MONROY LOAIZA DIANA MILENA BRINKS ADMINISTRACION NACIONAL BOGOTA

41 MUNOZ FARIAS CAROL DAYANA BRINKS ADMINISTRACION NACIONAL BOGOTA

42 NOGUERA DONCEL LUIS FERNANDO DOMESA REGIONAL CENTRO BOGOTA

43 PALACIOS GAITAN JESUS BRINKS ADMINISTRACION NACIONAL BOGOTA

44 PARRA BALLESTEROS JULIETH MARINA BRINKS REGIONAL CENTRO BOGOTA

45 PATARROYO ORJUELA ARCESIO DOMESA REGIONAL CENTRO BOGOTA

46 PATINO MELO OSCAR ALEXANDER EPAGO REGIONAL CENTRO BOGOTA

47 PEREZ ALVAREZ JOE SILVERIO BRINKS REGIONAL NORTE VALLEDUPAR

48 POLO ANGARITA ALFREDO ENRIQUE DOMESA REGIONAL NORTE CARTAGENA

49 PONTON SANTAMARIA MIGUEL ANTONIO BRINKS REGIONAL NORTE BARRANQUILLA

50 QUINTERO PABON EDGAR ALBERTO DOMESA REGIONAL ANTIOQUIA MEDELLIN

51 RAMIREZ AGUIRRE VICTOR MANUEL BRINKS REGIONAL OCCIDENTE CALI

52 SALAZAR SALAZAR ARNULFO BRINKS REGIONAL OCCIDENTE CALI

53 TORRES AYALA OLGA JACKELINE BRINKS REGIONAL CENTRO BOGOTA

54 TORRES RESTREPO GERMAN ALIRIO BRINKS REGIONAL ANTIOQUIA MEDELLIN

55 VELANDIA BOTIA LIDA JANNETH EPAGO REGIONAL CENTRO BOGOTA
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2.4.1.11. Equipo del proyecto  

NOMBRE CARGO NUMERO CONTACTO 

Carolina Gutierrez Gerente de Proyecto 3178940332 

Carol Dayana Muñoz F. Administradora financiera 3006733004 

 

Ana Judith Guarnizo Poveda 

Oficial de cumplimiento - asesora 

comercial de Bive 

 

4058811-Ext 101 

 

Tabla 40. Equipo del proyecto 
Construcción de las Autoras 

 

 

2.4.1.12. Proveedores  

 

Figura 20.Proveedores 
Tomado de la información entregada por la cooperativa Bive 

 

2.4.1.13. Gobierno: Entes reguladores 

Superintendencia de economía solidaria 

2.4.1.14. Competencia  

 Davivienda  

 Bancolombia 

NOMBRE DE PROVEEDORES CONTACTO NUMERO DE CONTACTO 

BODYTECH Johanna Cervera 310 280 9778

CLINICA SONRIA Diego Mauricio Delgadillo 4142700 Ext: 261 – 3103225005

COODONTOLOGOS Sandra Guerra Cubillos 3405590-3105509645

VITAL SPA Sandra Guerra Cubillos 3405590-3105509645

OPTICA ESTACION VISUAL Diego Gomez 3015692225-3114533930

ALKOSTO Yaneth Moreno Muñoz 318-5813816

ÉXITO Leonardo Cárdenas Pulido 660 52 00 Ext. 4675

HACEB Juan Eduardo Reyes 318-7705874 

AUTECO Juan Rodriguez 3187119562

TELLTEX Johanna Cervera 310 280 9778

LOS OLIVOS Luis Eduardo Murcia 3153594200

INASEG Lina Maria Cleves 6232455 Ext: 1142

EXPRESO VIAJES Y TURISMO Claudia Patricia Quiceno (1)7430666 ext 510 

PERIODICO EL TIEMPO Oscar Bejarano 3204565687

TEATRO NACIONAL Clara Lucia Sánchez 217-45-77 313-287-5791

PARQUE MUNDO AVENTURA Alfredo Aza 320 8656265

SALITRE MAGICO Jaidy Baquero 3182851318
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 Financiera Comultrasan 

 Coopcafam 

 Fondo Nacional del ahorro 

2.4.1.15. Requisitos De Aprobación 

Aprobación por parte de la gerencia de Bive cooperativa, mediante pruebas de aceptación 

y autorización de igual forma el consejo de administración debe realizar también su 

aprobación para la implementación del nuevo portafolio mediante un piloto y acta de 

aprobación. 

2.4.1.16. Asignación Del Gerente De Proyecto Y Nivel de autoridad 

Gerente de proyecto 

Nombre Cargo Observación 

Carolina Gutiérrez Gerente de Proyecto Direccionamiento de proyecto 

Tabla 41. Asignación de Gerente 
Construcción de las Autoras 

 

2.4.1.17. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Gerente de Proyecto –Alta 

Gestión de presupuesto y de sus variaciones Gerente de Proyecto y Gerente de la Cooperativa 

Bive- Alta 

Decisiones técnicas Gerente de Proyecto –Alta 

Resolución de conflictos Gerente de Proyecto –Alta 

Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad Gerente de Proyecto –Alta 

 

Tabla 42. Nivel de autoridad 
Construcción de las Autoras 
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2.4.1.18. Personal Y Recursos Pre-asignados 

Recurso Departamento / División Observación 

 

Carol Dayana Muñoz Farías 

 

Administradora 

financiera 

 

Analista 

 

Ana Judith Guarnizo Poveda 

 

 

Oficial de cumplimiento-asesora comercial 

 

Recurso de la 

cooperativa 

Tabla 43. Recursos Pre-asignados 
Construcción de las Autoras 

 

 

2.4.1.19. Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

Luis Guillermo Gonzales 23/03/2018  

 

Tabla 44. Aprobaciones 
Construcción de las Autoras 

 

2.5.Identificación de interesados 

El proceso de identificación de interesados es importante para obtener información de los 

posibles involucrados que puedan ser afectados por el proyecto tanto positiva como 

negativamente. La identificación del nivel de influencia y poder de un involucrado  es 

fundamental para la planeación, ya que es importante tener un plan claro de gestión que 

aporte a que las comunicaciones sean efectivas.  

A través de la  construcción del plan de gestión, se traza un flujo claro de los escenarios 

que podrían presentarse además de dar una visión clara de que información se transmitir, a 

través de que canales debe ser emitida, y a que emisores debe llegar. 

Para la identificación de interesados se realizara reuniones con las diferentes áreas de la 

empresa, para conocer sus procesos e identificar necesidades y poder establecer cuáles de 

ellas están relacionadas con el objetivo del proyecto, o cuales pueden verse afectada de una u 
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otra manera.  Una vez se realice la identificación de los involucrados y su nivel de 

involucramiento se procederá a realizar el plan de gestión para el manejo de las 

comunicaciones del proyecto.  

2.5.1.1. Registro y categorización de interesados  

Es importante para llevar a cabo un proyecto exitoso, al inicio del proyecto realizar una 

identificación de los interesados, que permita al equipo del proyecto conocer a quienes se 

debe involucrar, el rol que ejerce, en que puede intervenir y en que fases puede interesarse.  

Para el proyecto "Implementación Nuevo Portafolio Bive Cooperativa", se realizó un 

análisis de interesados internos y externos, en donde se identificaron 15 interesados, de los 

cuales 8 son externos y 7 internos, en la matriz podemos encontrar, cual es la necesidad o 

expectativa de cada uno, en qué fase del proyecto está centrado su interés, el rol que 

desempeña y los datos para su contacto. Es importante aclarar que esta matriz está sujeta a 

cambios, ya que se puede dar el caso que durante el ciclo de vida del proyecto, se identifiquen 

nuevos involucrados, o se modifiquen los existentes.  

2.5.1.2. Plan de gestión de involucramiento  

Una vez son identificados los interesados del proyecto, es importante tener un plan de 

estrategias que contribuyan al involucramiento de estos interesados en el proyecto, por lo cual 

como estrategias se proponen las siguientes para cada interesado. 

Estrategias de involucramiento de los interesados 

 

Sponsor 

El tercer martes de cada mes se entregan el informe gerencial del proyecto 

que incluye : 

- Avances del proyecto 

-Ejecución del presupuesto 

- Estado del cronograma 

- Hitos del proyecto  

- Posibles riesgos y mitigación de estos de igual forma la reunión del con el 

consejo de administración 

Director del proyecto 

Construir planes de gestión apoyándose de técnicas de comunicación como  

-Lluvia de ideas 

-Método Delphi 
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Oficial de cumplimiento  

 Asesora comercial de Bive 

Por la relevancia del  oficial de cumplimiento se dedicara todo un día 

mensualmente para realizar arreglos , modificaciones e implementaciones 

que sean acordes al objetivo del proyecto 

Administradora financiera 
Sesiones de un día semanales para analizar el modelo crediticio 

acompañado de un experto de cada área involucrada 

1. Empleados- Delegados (55) Se realiza una Asamblea  anual en donde se reúnen 55 representantes de los 

asociados en una sala de eventos para informar de los resultados anteriores 

y las estrategias a futuro que se desean implementar como en este caso el 

dar presentación al nuevo portafolio 2. Empleados Asociados - (3155) 

3. Empleados de la cooperativa 

Se realizaran capacitaciones al inicio de la implantación a áreas como: 

-Comercial  

-Administrativa 

-Financiera 

Proveedores de servicios y aliados 
Alianzas , colaboraciones e iniciativas para realizar convenios y así 

beneficiar a los asociados 

Superintendencia de  

Economía Solidaria Aplicar la normatividad y los lineamientos correspondientes de las 

entidades que pertenecen al  sector cooperativo 

Revisor fiscal 

1. Davivienda 

Reconocer aliados para conocer mejores prácticas en implementación de 

proyectos similares y tener en cuenta las lecciones aprendidas  para 

minimizar errores y riesgos en la implementación del proyecto 

2. Bancolombia 

3. Financiera Comultrasan 

4. Coopcafam 

5. Fondo Nacional del ahorro 

 

Tabla 45.  Estrategias de involucramiento de los interesados 
Construcción de las Autoras 

 

2.5.1.3. Gestión de participación de los interesados  

Para el proyecto "Implementación de Nuevo Portafolio de Bive Colombia", es importante 

conocer de qué manera un interesado puede impactar al proyecto, cada interesado maneja 

algún tipo de particularidad, su nivel de interés, influencia y participación pueden afectar a la 

entidad  tanto positivamente como negativamente. 

Al contemplar todo tipo de posibles acciones podemos tener una visión más amplia ante 

posibles amenazas o realizar las mejores estratégicas  para la gestión del interesado.  

Cabe recordar que al analizar esta matriz podemos realizar todo tipo de modificaciones, 

ya que en el transcurso del ciclo del proyecto tienden a aparecer o desaparecer  interesados, lo 



Diseño e Implementación de un Nuevo Portafolio  103 
 

cual conlleva a una fácil identificación y clasificación de estos efectuando un registro de 

incidentes 

MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: Implementación de un nuevo portafolio para BIVE cooperativa 

Fecha de inicio: 14 de abril de 2018 

Tipo: Interno 

 

Stakeholder Objetivo o 

resultados 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influenc

ia 

Acciones posibles Estrategias Nivel 

de 

participación 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

 

 

 

 

 

 

Sponsor 

Aplicar el 

nuevo 

portafolio 

y aumentar 

los 

beneficios 

de los 

asociados 

y su 

captación  

Se espera 

que el 

proyecto se 

realice en 

el tiempo y 

costos 

definidos 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

Alto 

*Apoyar la 

iniciativa de 

la 

implementa

ción ante los 

delegados  

*Poner a 

disposición 

el personal 

de la 

cooperativa 

como apoyo 

en la 

ejecución 

del proyecto 

Reducción 

del 

presupuesto 

para la 

implementa

ción del 

proyecto 

El tercer martes 

de cada mes se 

entregan el 

informe gerencial 

del proyecto que 

incluye : 

- Avances del 

proyecto 

-Ejecución del 

presupuesto 

- Estado del 

cronograma 

- Hitos del 

proyecto  

- Posibles riesgos 

y mitigación de 

estos de igual 

forma la reunión 

del con el 

consejo de 

administración 

 

 

 

 

 

 

Partidario 

 

Tabla 46. Matriz Stakeholder Sponsor 
Construcción de las Autoras 

 

 

Conclusiones: Este interesado es de suma importancia puesto que su juicio ante el 

proyecto es de alto impacto , ya que por medio de la implementación se dará a conocer que su 

gerencia ha sido un punto clave para que la cooperativa tome una perspectiva diferente y esta 

sea uno de los mejores desarrollos elaborado en años ,por lo cual además de mantenerlo 

informado se debe gestionar un plan de relación de interesados  para así tener en cuenta los 

posibles riesgos que  podrían surgir en el transcurso del proyecto y saber cómo mitigarlos. 
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: Implementación de un nuevo portafolio para BIVE cooperativa 

Fecha de inicio: 14 de abril de 2018 

Tipo: Externo 

 

Stakeholde

r 

Objetivo o 

resultados 

Nivel de 

interés 

Nivel 

de 

influe

ncia 

Acciones posibles Estrategias Nivel de 

participación De 

impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

 

 

 

Director 

del 

proyecto 

*Cumplir 

con los 

entregables 

en tiempos 

y costos 

establecidos 

* Obtener 

las 

aprobacione

s en cada 

una de las 

fases del 

ciclo de 

vida del 

proyecto 

 * dar cierre 

al proyecto 

con todos 

los 

requerimien

tos 

establecidos 

Alto Medio

-Alto 

*Realizar 

seguimien

tos de los 

procesos  

y sus 

etapas 

para 

monitorea

r el 

cumplimie

nto de los 

hitos 

establecid

os del 

proyecto 

*Impleme

ntar 

planes de 

acción alta 

la 

materializ

ación de 

los riesgos  

*Comprender 

inadecuadamente 

la solicitud del 

sponsor  

*No realizar una 

adecuada gestión 

del proyecto , al 

delegar sus 

funciones sin 

realizar un 

seguimiento  

Construir 

planes de 

gestión 

apoyándose 

de técnicas de 

comunicación 

como  

-Lluvia de 

ideas 

-Método 

Delphi  

 

 

 

Partidario 

 

Tabla 47. Matriz Stakeholder Director del Proyecto 
Construcción de las Autoras 

 

 

Conclusiones: El director del proyecto es un interesado que debe fortalecer su liderazgo, 

ya que su equipo de trabajo es muy puntual debe saber trasmitir adecuadamente el tipo de 

gestión que se espera de ellos   para así presentar adecuadamente los entregables solicitados 

por el sponsor, dando manejo de igual forma a una comunicación concreta y fluida  que 

aporte satisfactoriamente a la implementación del portafolio. 

 

MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: Implementación de un nuevo portafolio para BIVE cooperativa 

Fecha de inicio: 14 de abril de 2018 

Tipo: Interno 

 

Stakeholder Objetivo o 

resultados 

Nivel 

de 

interé

s 

Nivel de 

influenc

ia 

Acciones posibles Estrategias Nivel de 

participación De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 
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Oficial de 

cumplimien

to - asesora 

comercial 

de Bive 

Asegurar que 

el proyecto 

cumpla con 

las 

expectativas 

del sponsor y 

los 3155 

asociados   

Medio Medio Guiar al 

equipo del 

proyecto 

bajo los 

lineamientos 

internos  

No identificar 

falencias del 

proyecto con 

respecto a  

estatutos o  

reglamentacio

nes internas 

Por la relevancia 

del oficial de 

cumplimiento se 

dedicara todo un 

día mensualmente 

para realizar 

arreglos , 

modificaciones e 

implementaciones 

que sean acordes 

al objetivo del 

proyecto  

Neutral 

 

Tabla 48. Matriz Stakeholder Oficial de cumplimiento 
Construcción de las Autoras 

 

 

Conclusiones: Este funcionario es un recurso directo de Bive cooperativa, el cual debe 

aportar y apoyar con todo tipo de conocimientos que se tenga del negocio bajo estatutos y 

lineamientos los cuales adapta diariamente como asesora comercial ,ya que al conocer las 

necesidades y las sugerencias de los asociados, asume el monitoreo y seguimiento de la 

implementación . Este funcionario debe reportar al sponsor  avances y  progresos del modelo 

crediticio. 

MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: Implementación de un nuevo portafolio para BIVE cooperativa 

Fecha de inicio: 14 de abril de 2018 

Tipo: Externo 

 

Stakehol

der 

Objetivo o 

resultados 

Nivel 

de 

interé

s 

Nivel de 

influenc

ia 

Acciones posibles Estrategias Nivel de 

participación 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

Administ

radora 

financier

a 

Poder hacer el 

levantamiento de 

la información y 

contar con las 

herramientas 

necesarias para 

realizar los 

análisis necesarios 

para así realizar la 

mejor propuesta 

que beneficie la 

cooperativa 

Medio

-Alto 

Medio Proponer 

soluciones 

financieras 

que ayuden 

a mejorar el 

comportami

ento 

crediticio de 

la 

cooperativa 

No realizar 

un análisis 

acertado o 

proponer un 

modelo 

erróneo que 

impacte en 

la estructura 

crediticia 

Sesiones de un 

día semanales 

para analizar el 

modelo 

crediticio 

acompañado de 

un experto de 

cada área 

involucrada 

Partidario 

 

Tabla 49. Matriz Stakeholder Administrador Financiero 
Construcción de las Autoras 

 

Conclusiones: Este interesado perteneciente al equipo de proyectos y es el encargado de 

plantear y definir con exactitud cómo se implementara el nuevo portafolio, se le debe 
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garantizar  el acceso a la información sin ningún tipo de restricción, suministrando las 

herramientas necesarias para la elaboración del mismo. 

MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: Implementación de un nuevo portafolio para BIVE cooperativa 

Fecha de inicio: 14 de abril de 2018 

Tipo: Externos 

 

Stakeholde

r 

Objetivo o 

resultados 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles Estrategias Nivel de 

participació

n 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

Asociados *Conocer los 

estados 

financiero y los 

resultados de 

cada año , para 

así apoyar las 

decisiones que 

beneficien las 

decisiones de los 

asociados y 

establecer los 

representantes 

de los comités 

*Adquirir 

beneficios 

brindados por la 

cooperativa  

* Acceder a las 

líneas de crédito 

con mayor 

facilidad  

* Poder acceder 

a tasas de 

crédito 

favorables 

Delegad

os (55) : 

Alto 

Asociad

os 

(3155) : 

Alto 

Delegados 

(55) : Alto 

Asociados 

(3155) 

:Medio 

*Apoyar y 

aprobar la 

implementaci

ón del 

proyecto  

 

*Adquirir los 

beneficios del 

nuevo 

portafolio 

Resistirse al 

cambio 

Se realiza una 

Asamblea  

anual en 

donde se 

reúnen 55 

representantes 

de los 

asociados en 

una sala de 

eventos para 

informar de 

los resultados 

anteriores y 

las estrategias 

a futuro que se 

desean 

implementar 

como en este 

caso el dar 

presentación 

al nuevo 

portafolio 

Reticentes 

 

Tabla 50. Matriz Stakeholder Asociados 
Construcción de las Autoras 

 

 

Conclusiones: Los asociados son el 95% de los activos de la cooperativa y a ellos se les 

debe presentar la información del comportamiento financiero de la entidad de una forma clara 

y concisa, se les debe informar el por qué es necesario el cambio y los beneficios que traería 

un nuevo mecanismo crediticio para así mismo recibir su aval y conformidad con respecto a 

los entregables presentados y así   mismo poder realizar el cierre del proyecto y gestionar 

satisfactoriamente su implementación. 
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: Implementación de un nuevo portafolio para BIVE cooperativa 

Fecha de inicio: 14 de abril de 2018 

Tipo: Interno 

 

Stakehol

der 

Objetivo o 

resultados 

Nivel 

de 

interé

s 

Nivel de 

influenc

ia 

Acciones posibles Estrategias Nivel de 

participación 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

Emplead

os de la 

cooperati

va 

*Conocer las 

mejoras y de 

los nuevos 

procesos  

*Capacitarse 

para la 

implementaci

ón del nuevo 

portafolio 

para el 

asesoramiento 

a los nuevos y 

antiguos 

asociados 

Medio Medio-

Bajo 

El 

asesoramien

to adecuado 

a los 

asociados 

del nuevo 

modelo 

crediticio 

Que no hallan 

comprendido 

correctamente 

la 

implementació

n y los 

lineamientos y 

se transmita a 

los asociados 

la información 

incorrecta 

* Diseñar y ejecutar 

planes de capacitación 

en el cual se 

socialicen los nuevos 

cambios a 

implementar en el 

modelo de negocio de 

la cooperativa  

* Se realizaran 

capacitaciones al 

inicio de la 

implantación a áreas 

como: 

-Comercial  

-Administrativa 

-Financiera 

Reticentes 

 

Tabla 51. Matriz Stakeholder Empleados Cooperativa 
Construcción de las Autoras 

 

 

Conclusiones: Para que los funcionarios tengan un correcto manejo de la información se 

les debe capacitar y resolver todo tipo de dudas que surjan en el transcurso de la 

implementación. Puesto que serán la primera fuente de trasmisión y deben enfocándose en 

que los canales de comunicación funcionen correctamente y de forma precisa ante cada  

asociado. 

MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: Implementación de un nuevo portafolio para BIVE cooperativa 

Fecha de inicio: 14 de abril de 2018 

Tipo: Externo 

 

Stakeholde

r 

Objetivo o 

resultados 

Nivel 

de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles Estrategias Nivel de 

participación 
De 

impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

Proveedor

es 

Cumplir 

con los 

acuerdos 

pactados 

entre la 

cooperativa 

y el 

proveedor 

Bajo Bajo Ofrecer 

servicios 

atractivos 

para los 

asociados 

Incumplir 

con los 

contratos 

realizados 

entre el 

proveedor y 

la 

cooperativa 

Establecer 

alianzas , 

colaboraciones e 

iniciativas para 

ofrecer servicios 

de calidad y así 

beneficiar a los 

asociados 

Desconocedor 
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Tabla 52. Matriz Stakeholder Proveedores 
Construcción de las Autoras 

 

 

Conclusiones: Los proveedores son alianzas y convenios necesarios para poder realizar 

una mayor captación de asociados, ya que al poder ofrecer una gran variedad de beneficios, 

procedemos a crear experiencias satisfactorias ante los usuarios que generara  una recordación 

positiva por la gestión realizada .Posee un nivel de interés y de influencia bajo porque aunque 

posiblemente tienen conocimiento de la entidad no tienen la percepción en si del proyecto a 

implementar. 

MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: Implementación de un nuevo portafolio para BIVE cooperativa 

Fecha de inicio: 14 de abril de 2018 

Tipo: Externos 

 

Stakehold

er 

Objetivo o 

resultados 

Nivel 

de 

interé

s 

Nivel de 

influenc

ia 

Acciones posibles Estrategias Nivel de 

participación 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

Entes 

vigilantes 

Validar que la 

cooperativa 

cumpla con las 

normas 

establecidas 

Bajo Bajo Que el 

proyecto 

cumpla con 

el 

Que se 

encuentren 

anomalías en 

la 

implementaci

ón del 

Aplicar la 

normatividad y los 

lineamientos 

correspondientes 

de las 

Desconocedor 

 para su 

funcionamiento 

  marco legal proyecto con 

respecto a las 

normas 

entidades que 

pertenecen al  

sector cooperativo 

 

 

Tabla 53. Matriz Stakeholder Entes Vigilantes 
Construcción de las Autoras 

 

Conclusiones: Esta entidad es la que regula y vigila el sector cooperativista por ende 

cualquier tipo de información solicitada o presentada debe estar al día y de manera completa  

acorde a los lineamientos exigidos legalmente. 
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: Implementación de un nuevo portafolio para BIVE cooperativa 

Fecha de inicio: 14 de abril de 2018 

Tipo: Externo 

Stakehol

der 

Objetivo o 

resultados 

Nivel 

de 

interés 

Nivel 

de 

influen

cia 

Acciones posibles Estrategias Nivel de 

participación 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

Compete

ncia 

*Competir 

lealmente  

*Fidelizar a los 

asociados 

*Obtener 

reconocimiento 

Bajo Bajo Tener 

competencia 

nos motiva a 

ser mejores y 

más 

competitivos. 

Sin ella, no 

nos 

preocuparíam

os de innovar 

y siempre 

haríamos lo 

mismo. 

*Pertenecer 

a un 

mercado 

complejo y 

fuertemente 

competitivo 

en donde nos 

enfrentamos 

a entidades 

financieras y 

cooperativas 

reconocidas 

con un 

sistema de 

financiamien

to abierto 

Reconocer 

aliados para 

conocer mejores 

prácticas en 

implementación 

de proyectos 

similares y tener 

en cuenta las 

lecciones 

aprendidas  para 

minimizar 

errores y riesgos 

en la 

implementación 

del proyecto   

*Identificar y 

reconocer 

oportunidades en 

el mercado 

Desconocedor 

 

 

Tabla 54. Matriz Stakeholder Competencia 
Construcción de las Autoras 

 

 

Conclusiones: Se debe tener presente el movimiento financiero de los competidores, 

contemplando sus beneficios y líneas crediticias para así implementar estrategias de acción y 

reconocer las oportunidades del mercado. 

2.5.1.4. Control de Participación de Interesados 

Durante el desarrollo de la matriz de participación de los interesados, del proyecto 

"Implementación del Nuevo Portafolio de Bive Cooperativa", a pesar que algunos de nuestros 

interesados se encuentran en la participación esperada como es el caso del Sponsor y de la 

Administradora Financiera, es necesario aplicar estrategias que fortalezcan la participación, 

para que estos interesados se mantengan en el rol deseado.  

C: Nivel actual 

D: Nivel deseado 
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Figura 21. Matriz de Participación 
Construcción de las Autoras 

 

Por otro lado, se tienen algunos involucrados que a pesar de no estar en el nivel esperado 

como es el caso del director del proyecto, oficial de cumplimiento y empleados de la 

cooperativa que su vez son implicados directos, ya que estarán en la implementación del 

proyecto, por ende se tiene una alta oportunidad de llegar al nivel deseado, aplicando las 

estrategias propuestas en la matriz. 

Por último, los demás involucrados que se encuentran alejados del nivel esperado, 

necesitan un manejo estratégico más robusto, un ejemplo de estos involucrados son los 

proveedores que actualmente son desconocedores, pero que al final es importante que se 
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ubiquen en el nivel neutral estos Stakeholder una vez  lleguen a acuerdos de colaboración 

podrán ser más participativos en el desarrollo de la  implementación. 

Todas las estrategias aquí propuestas se realizaron en base al rol, requerimiento y 

expectativa que tiene cada uno de los interesados, ya que es fundamental, ser enfático en lo 

que cada uno de ellos espera. 

  

N INTERESADOS ESTRATEGIAS 

 

E

E1 

 

Sponsor 

Realizar reuniones individuales para establecer seguimiento a 

los procesos estipulados dentro del desarrollo del proyecto 

E

E2 

 

Director del proyecto 

Brindar herramientas para la implementación y técnicas de 

facilitación para que el director del proyecto pueda liderar con 

eficiencia la ejecución de los procesos relacionados al mismo 

E

E3 

 

Oficial de cumplimiento - 

Asesora comercial de Bive 

Realizar reuniones con el equipo de trabajo en donde se 

analice el alcance del proyecto permitiendo que el funcionario 

haga parte activa de la implementación 

E

E4 

 

Administradora financiera 

Realizar secciones de trabajo para con apoyo de los 

colaboradores y un juicio de expertos se den las técnicas y 

herramientas para moldear correctamente el diseño 

E

E5 

 

1. Empleados- Delegados (55) 

2. Empleados Asociados - (3155) 

3. Empleados de la cooperativa 

 
Realizar reuniones públicas en donde se divulgue la 

información relevante de proyecto como objetivos , resultados 

y beneficios y pasos a seguir 

 

Diseñar y ejecutar planes de capacitación en el cual se 

socialicen los nuevos cambios a implementar en el modelo de 

negocio de la cooperativa 
 

E

E6 

 

Proveedores de servicios y aliados 

Alianzas , colaboraciones e iniciativas para realizar convenios 

y así beneficiar a los asociados 

E

E7 

 

Superintendencia de economía solidaria 

Aplicar la normatividad y lineamientos correspondientes al 

sector cooperativista correctamente 

E

E8 

 

Revisor fiscal 

E

E9 

 

Davivienda 

Reconocer aliados para conocer mejores prácticas en 

implementación de proyectos similares y tener en cuenta las 

lecciones aprendidas  para minimizar errores y riesgos en la 

implementación del proyecto 
 

Bancolombia 

Financiera Comultrasan 

Coopcafam 

Fondo Nacional del ahorro 

Tabla 55. Estrategias para control de  participación de los interesados 
Construcción de las Autoras 
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2.6. Grupo de Procesos de Planificación 

2.6.1. Plan de Gestión del Alcance 

2.6.1.1. Definir Alcance 

Para el proceso de la definición del alcance se realiza el desglose en paquetes de trabajo 

que serán los entregables del proyecto y los cuales tendrán asociadas actividades que son 

importantes para alcanzar el objetivo del proyecto, estas actividades trazan un camino claro de 

todos los esfuerzo que son necesarios ejecutar para lograr la implementación del proyecto. 

2.6.1.2. Guía metodológica para definir el alcance 

Para la definición del alcance se realizaran las siguientes actividades: 

Como base se tomara el Project chárter en donde se da una idea de alto nivel de lo que la 

cooperativa  requiere para cubrir la necesidad identificada en la formulación de este proyecto. 

A partir de la matriz de requisitos tomando los criterios de aceptación se identifican los 

entregables del proyecto. 

Se procede a hacer uso de técnicas para la definición del alcance como lo son: 

 Juicio de Expertos: Aprovechando la experiencia de algunos trabajadores de la 

cooperativa se pueden realizar sesiones de trabajo para tratar temas que puedan 

ayudar a la toma de decisiones dentro del proyecto. 

 Mapas Mentales: representación gráfica de los entregables del proyecto, esto nos 

permite hacer una jerarquía del alcance, permitiendo obtener una visión global del 

proyecto. 

 Lluvia de Ideas: realizar sesiones con las áreas involucradas y realizar ejercicios 

de lluvias de ideas que pueden aportar en gran medida al proyecto, mejorando el 

producto propuesto. 

Se tendrán como entrada los siguientes documentos: 

 Project Chárter 
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 Caso de negocio 

 Requerimientos 

 Activos y factores ambientales 

2.6.1.3. Enunciado del Alcance 

El presente proyecto tiene como finalidad perfeccionar el comportamiento financiero de  

Bive cooperativo e implementar algunos procesos internos.  Gracias a la facilidad  que nos 

brinda la empresa se realizó  un análisis general con respecto a las actividades de crédito que 

sostiene en la actualidad, y su posición ante el mercado financiero. Al estudiar varios aspectos 

constatamos que  Bive Cooperativa de Aporte y Crédito,  puede prestar un mejor servicio al 

proponer una ampliación de portafolios e u/o modificación de sus tasas de interés, de igual 

forma esta reestructuración aumentará la captación de asociados  y por ende mejorara su ciclo 

de efectivo. 

2.6.1.4. Acta de declaración del Alcance  

Título de proyecto:  

Diseño, implementación y puesta en marcha de un nuevo portafolio para Bive cooperativa de aporte y crédito 

Fecha de entrega del proyecto: 

Septiembre del 2018 

Fecha de inicio del proyecto: 

Marzo del 2018 

Descripción de alcance del producto 

Realizar la planeación, el diagnostico, diseño, e Implementación de un nuevo portafolio que mejore el ciclo de 

efectivo de la cooperativa y supla las necesidades de los asociados de Bive cooperativa 

Entregables 

- Documentos de requerimientos 

- Análisis del mercado 

- Estudios y evaluaciones 

- Estimación de costos 

- Información de interesados 

- Informe de adquisiciones 

- Material de capacitaciones 

- Acta de finalización de fase 

- Solicitudes de cambio (Si se requieren ) 

- Informe Gerencial 

- Informes de Avances  

- Plan de gestión de Alcance 

- Plan de gestión del cronograma 

- Plan de gestión del costo 

- Plan de gestión de Calidad 

- Plan de gestión de Recursos Humanos 

- Plan de gestión de comunicaciones 

- Plan de gestión del riesgo 

- Plan de gestión de adquisiciones 

- Plan de gestión de interesados 
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Criterios de aceptación del proyecto 

 Cumplir con las fechas estipuladas de entrega del proyecto. 

 Los planes deben ser claros y consistentes con la situación de la cooperativa. 

 El nuevo portafolio deberá aportar mayores beneficios a los asociados del que ofrece el portafolio actual. 

 Las tasas de interés planteadas deben ser acordes a la normatividad que rige al cooperativismo. 

 Cumplir con el presupuesto planeado para el proyecto. 

 Cumplir con los requisitos establecidos tanto funcionales, no funcionales y de calidad. 

Exclusiones del proyecto 

 Después de la aceptación del nuevo portafolio, no se harán modificaciones ni al proceso ni al portafolio, 

como parte de este proyecto. 

 Se realizara solo la capacitación a los involucrados que pertenezcan a la cooperativa en el momento de la 

implementación, una vez entregado el proyecto las capacitaciones serán responsabilidad de la cooperativa. 

Limitaciones del proyecto 

 Se presentan demoras  por parte de la entidad  a la hora de entregar la información 

 Contar con el presupuesto y recursos necesarios al inicio del proyecto. 

Supuestos  

 Que las condiciones del mercado sean estables  

 Que las normas legislativas nacionales no sufran ninguna modificación que afecte la implementación del 

portafolio 

Tabla 56. Acta de declaración de Alcance 
Construcción de las Autoras 

 

 

2.6.1.5. Recopilar Requisitos  

La recopilación de requisitos es un proceso fundamental en la planeación del proyecto, 

ya que permite identificar las necesidades de los interesados y permite identificar los 

requerimientos para dar solución bien sea a un problema o a una oportunidad de negocios. 

Este proceso contempla, la definición, documentación y el plan de gestión los requisitos, es 

importante realizar un análisis detallado de la situación, para así definir requisitos que 

cumplan con las siguientes características: 

 Claro: Un requisito no debe presentar ambigüedades, debe ser comprensible de 

una única forma. 

 Real: Debe ser posible de cumplir. 

 Relevancia: debe aportar al objetivo general del proyecto 

 Verificabilidad: debe ser comprobable y medible. 

Para la identificación de los requisitos se tomará como base la definición del problema 

planteado que da una visión general de las necesidades a cubrir y el objetivo principal del 

proyecto. 
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Para el levantamiento de requisitos se hará uso de las siguientes técnicas sugeridas por la 

guía PMBOK
®
. 

Reuniones: Se realizarán reuniones con el gerente de la cooperativa, el analista 

financiero, oficial de cumplimiento y el equipo de proyecto para conocer la situación actual y 

así identificar oportunidades de mejora o necesidades que se puedan presentar. 

 Lluvia de Ideas: Sesiones de trabajo, en la cual es importante la participación de 

los involucrados que puedan aportar con ideas que aporten a la consecución del 

objetivo principal del proyecto. 

 Entrevistas: se realizará entrevistas puntuales con cada interesado, para 

determinar sus expectativas con el proyecto, necesidades que estén alineadas con 

las prioridades del proyecto y aportes que apoyen en la ejecución del mismo. 

Para documentar los requisitos se usará la “Matriz de Trazabilidad de Requisitos”, que 

permite llevar un registro de cada uno de los requisitos, su relación con la ETD, priorización, 

descripción, categoría, métricas y validación que permite obtener una visión transversal de 

cada uno de los requerimientos. 

2.6.1.6. Formato Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Este formato de matriz de trazabilidad, permite identificar los ítems más relevantes de los 

requisitos entre los cuales están, la descripción, la versión, fecha de registro, el propietario, 

los criterios de aceptación entre otros.  

Código Descripción 

Propieta

rio 

Versió

n 

Ultima 

fecha de 

registro Prioridad 

Estado 

actual 

Grado de 

complejidad 

Criterio de 

aceptación 

                  

                  

                  

                  

 

Tabla 57, Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
Construcción de las Autoras 
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2.6.1.7. Actualización Matriz de Trazabilidad de Requisitos  

Se actualiza la matriz de requisitos con la información de los requerimientos detectados 

durante la recopilación de requisitos (Ver Anexo B) 

 

2.6.1.8.  Actas de cierre de proyecto o fase 

Para el cierre de cada fase se debe realizar un acta en donde se informan los objetivos 

cumplidos, fechas, entregables, resultados, beneficiarios y comentarios finales. 

 

Figura 22. Modelo acta de cierre de proyecto o fase 
Adaptado de la página ugvc.espe.edu.ec 

 

2.6.1.9. Línea base de alcance con EDT/WBS a tercer nivel de desagregación. 

En la siguiente ilustración se puede observar la EDT/WBS del proyecto de 

implementación del nuevo portafolio de la cooperativa Bive. 



Diseño e Implementación de un Nuevo Portafolio  117 
 

 

Figura 23. EDT del proyecto 
Construcción de las Autoras 

 

3.2.2.10 Diccionario de la WBS 

El diccionario de datos permite tener información detallada de cada paquete de trabajo o 

entregable que se espera que genere el proyecto, para lo cual se usara el siguiente formato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Formato de Diccionario de la EDT 
Construcción de las Autoras 
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Para revisar el diccionario completo de la EDT, ir al Anexo C de este documento. 
 

 

2.6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

2.6.2.1. Planificar la Gestión del Cronograma  

Para planificar la gestión del cronograma se tomó como base la EDT, Listado de 

actividades, Listado de recursos y el cronograma, y el diagrama de red; con el objetivo de 

establecer los recursos y tiempo necesario para completar el trabajo necesario para cada uno 

de los paquetes que compone el alcance de este proyecto. 

2.6.2.2. Desarrollar El Cronograma  

Como herramienta la creación del cronograma  se hará uso de Microsoft Project y Excel. 

Y se tendrán en cuenta los siguientes componentes como entradas del proceso: 

 Lista de Actividades 

 Atributos de la Actividad 

 Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto 

 Requisitos de Recursos de la Actividad 

 Calendarios de Recursos 

 Estimados de la Duración de la Actividad 

 Declaración del Alcance del Proyecto 

 Factores Ambientales de la Empresa 

 Activos de los Procesos de la Organización 

2.6.2.3. Definición De Actividades 

Para crear el plan de gestión de cronograma, como paso inicial es importante tomar como 

base la estructura de desglose de trabajo quien nos da una visión detallada de cada uno de los 

entregables que hacen parte del proyecto, a partir de estos paquetes de trabajo es necesario 
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realizar un análisis detallado para así definir las actividades necesarias a realizar para 

completar el trabajo necesario para cada uno de los entregables de la EDT. 

Para  la definición de actividades se tuvieron en cuenta las siguientes entradas: 

 Línea Base del Alcance 

 Factores Ambientales de la Empresa 

 Activos de los Procesos de la Organización 

Es importante en esta etapa del proceso, realizar la identificación de los hitos del 

proyecto que marcan puntos en el tiempo importantes del mismo. 

2.6.2.4. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal. 

Para realizar el análisis respectivo se da paso a la intervención de dos personas, las cuales 

de acuerdo a su experiencia, estimaron las actividades y la  duración esperada de cada 

actividad, allí se identificaron los siguientes escenarios “Optimista, más probable y pesimista” 

en donde se elaboró un  promedio de ellos y se halló la distribución Beta (O+4*M+P)/6. 

A continuación la ilustración 32.  Comprende la lista de actividades y la duración de cada 

una de las actividades en el proyecto.  (Ver Anexo D) 

 

Desviación estándar: 24,55 

Duración esperada del proyecto: 180 días  

2.6.2.5.Línea base de tiempo  

Inicialmente se planteó  una duración estimada del proyecto de 6 meses y 156 días como 

línea base.  

DURACION DEL PROYECTO 6 MESES 180 DIAS 

HORARIO L-S 156 (Días Laborados) 

 

Tabla 58. Línea Base de tiempo, distribución PERT beta-normal 
Construcción de las Autoras 
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Sin embargo, para establecer mayor exactitud en el cronograma se da uso de la 

herramienta Microsoft Project y allí se establecieron las siguientes excepciones: 

Horarios  

 Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

 Sábados: 8:00 a.m.- 12:00 p.m. y días festivos según calendario. 

 

Figura 25. Escala de tiempo 
Microsoft Project 

 

2.6.2.6. Secuenciación de actividades 

Basados en las etapas definidas para llevar a cabo el presente proyecto se realizó la 

actividad de secuenciar las actividades realizando un análisis detallado de las actividades, para 

identificar las dependencias y así definir el tiempo y el orden en que estas actividades deben 

ser ejecutadas. 

  Nombre de tarea Predecesoras 

0 Bive cooperativa   

1 
inicio de proyecto   

2 
   Fase 1 - Inicio   

3 
      Referentes históricos del sector cooperativo    

4           Análisis del mercado macroeconómico 1 

5           Análisis del mercado microeconómico 4 

6           Análisis de modelos financieros del sector cooperativo 5 

7          Criterios de selección de alternativas 6 

8          Análisis de alternativas 7 

9          Análisis de sensibilidad 8 

10 
      Reglamentos   

11          Conocer e identificar el estatuto 9 

12          Conocer e identificar el reglamento de crédito 11 

13          Conocer e identificar el reglamento de cartera 12 

14 
      Información Histórica de Bive Cooperativa  

15          Análisis de los objetivos estratégicos 13 
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16          Análisis de los informes de gestión de los últimos dos años 15 

17          Análisis del ciclo de vida del producto 16 

18          Análisis de los ciclos de efectivo 17CC 

19          Análisis de colocación de créditos 18FF 

20          Análisis de desembolsos 19 

21          Conocer su estructura organizacional 20,19 

22          Identificar la jerarquía de autorizaciones 18,2 

23          Conocer e identificar las principales fuentes de información 22FC+2 días 

24          Identificación de involucrados Internos 23 

25          Identificación de involucrados Externos 24FF 

26 
      Evaluar riesgos potenciales y beneficios  

27          Conocer las restricciones del proyecto 25 

28          definición de los objetivos del proyecto 27FF+5 días 

29          Evaluar la competencia 28 

30          Evaluar la disponibilidad de los recursos necesarios 28,29FF 

31          Evaluar la rentabilidad de mercado inicial de forma realista 30 

32          Dimensionamiento de la oferta 30,31CC 

33          Dimensionamiento de la demanda 32,31 

34          Identificación del punto de equilibrio y su análisis 32,31 

35          Confirmar la decisión de poner en práctica el proyecto 33,34,30 

36          Acta de cierre de fase 35CC+1 día 

37          Terminación de fase 36 

38 
   Fase 2 - Análisis  

39 
      Información de comportamiento financiero  

40           Análisis de los estados financieros 33 

41           Análisis del comportamiento de la cartera 40FF+8 días 

42           Análisis para la otorgación de créditos 40,41 

43           Identificar la oportunidad de negocio 42 

44           Estimación de costos 32,40,42 

45           Elaboración de herramientas financieras 44 

46           Elaboración y análisis del flujo de caja 45 

47           Evaluación financiera 44FF 

48           Indicadores de Rentabilidad 47CC+2 días 

49           Indicadores de Endeudamiento 48 

50          Indicadores de Liquidez 48,49FF 

51          Impacto normativo 50 

52 
       Proveedores  

53          Análisis de requerimientos 51CC+1 día 

54          Identificar los materiales y suministros necesarios 51 

55          Cotizaciones de proveedores 54 

56          Selección de proveedores 51FF+6 días 

57          Compra de recursos 54 

58          Adquisición de los elementos seleccionados 55 
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59 
      Bienes y servicios para el proyecto  

60          Verificar su confiabilidad y calidad 45FF 

61          Pactar precios 58CF 

62          Acuerdo contractual 60,61 

63 
      Beneficios para los asociados  

64           Identificar los canales de comunicación 58FF 

65           Publicidad 64CC 

66          Acta de cierre de fase 65 

67          Terminación de fase 66 

68 
     Fase 3 – Diseño  

69 
      Líneas de créditos   

70          Estipular montos máximos ,límite de tiempo 65FF 

71          Tasas de intereses (SCORING) 70CC 

72          Solicitud de aprobación 71FF 

73       Créditos de línea rápida 

 
74          Estipular el concepto y los parámetros de los créditos rápidos 72CC+1 día 

75          Solicitud de aprobación 53FC+4 días 

76       Créditos de libre inversión  

 

77          Estipular el concepto y los parámetros de los créditos de libre inversión 

74CC,75FF+6 

días 

78          Solicitud de aprobación 76CF,75 

79       Mejoras de procesos 

 
80           Modificaciones y/o anexo de nuevos lineamientos en el estatuto 22FF 

81           Modificaciones y/o anexo de nuevos lineamientos en el reglamento de cartera 80CC 

82           Anexo de nuevas condiciones en la otorgación de créditos 81 

83           Convertir las débiles y amenazas de los procesos en oportunidades y fortalezas 82 

84           Análisis y aprobación de la revisoría fiscal 83 

85       Plan de mejora para la otorgación créditos 

 

86 

          Metodología documentada de los criterios u alternativas utilizados a la hora de 

establecer los parámetros de las líneas de crédito 84FF+5 días 

87           Solicitud de aprobación 85FC+40 días 

88       Plan para modificación de las Tasas de interés 

 

89 

          Metodología documentada de los criterios u alternativas utilizados a la hora de 

establecer las tasas de interés para cada línea de crédito 87CC 

90            Aprobación final 88,89 

91            Acta de cierre de fase 88FF 

92             Terminación fase 3 91 

93 
   Fase 4 - Poner en práctica el plan inicial  

94        Capacitaciones  

 

95            Informar a los funcionarios de los cambios y modificaciones generales 

92CC+6 

días,90,91 

96            Descripción de proyecto 95 

97            Informar de los nuevos procesos que debe llevar a cabo cada funcionario 96 

98            Diseño de los mapas de procesos 97FF 

99            Entregar documentación de las modificaciones realizadas por escrito 90CC 
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100         Entrenamiento Empleados 

 
101             Reuniones del equipo del proyecto con los empleados 95CC 

102             Resolver inquietudes o dudas de los empleados 101CC 

103         Socialización Asociados 

 
104             Establecer la información que se trasmitirá en la asamblea general 102 

105 

            Informar a los delegados de los asociados las modificaciones establecidas por 

el nuevo portafolio y sus beneficios 101 

106             Realizar publicidad por medios físicos y magnéticos 105FC+4 días 

107        Herramientas 

 
108             Adaptabilidad de la información en las herramientas requeridas 106 

109             Análisis de las restricciones que debe incluirse en cada una de ellas 108 

110             Parametrización de personal autorizado 109 

111             Seguridad de la información 110 

112        Tecnologías 

 
113             Modificaciones y actualizaciones de la información en el Software interno 108FF 

114             Consulta a las plataformas de las centrales de riesgos estipuladas 111,113 

115             Pruebas piloto 114CC 

116             Instalación de este en equipos autorizados 113 

117 

            Modificaciones de la página web (estatutos , convenios , simuladores de 

crédito) 116 

118        Papelería 

 

119 

            Selección de Proveedor o renovación del contrato con el anterior proveedor 117FF 

120 

            Acompañamiento en la modificación o inclusión de artículos en los pagarés de 

solicitud de crédito 
115FF 

121             Elección de los nuevos diseños de pagare 119 

122             Elección de los nuevos formatos de afiliación 111FF 

123             Pruebas 121 

124             Impresión y distribución de los documentos 123FF 

125             Acta de cierre de fase 124FF 

126             Terminación de fase 4 125 

127 
      Fase 5 - Seguimiento  

128           Informes de gestión Actuales 

 
129             Información financiera de la implementación 126 

130             Estudios de Posibles escenarios 129CC 

131             Medición de desempeño 130 

132            Informes Gerenciales 

 
133              Cronograma de hitos 131 

134              Análisis de costo - beneficio del proyecto 133 

135            Informe Avance del proyecto 

 
136               Alcance (Elaboración quincenal) 134 

137               Cronograma (Cumplimiento de Hitos) 136 

138               Presupuesto (Elaboración mensual) 137 

139               Monitoreo y control (Elaboración semanal) 138 
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140               Acta de cierre de fase 139FF+1 día 

141               Terminación de fase 5 140 

142 
       Fase 6 - Cierre  

143            Documentación de Procesos y planes subsidiarios 

 
144               Plan de gestión del alcance 

 
145                      Definición del alcance 141 

146                      Enunciado del alcance 145 

147                      Metodología del alcance 146 

148                      Matriz de trazabilidad de requisitos 140 

149 

                     Creación y elaboración de la estructura de                 descomposición del 

trabajo (EDT) 148 

150                      Identificación de actividades 149 

151                      Creación del diccionario de la EDT 150 

152                      Reuniones para validar el cumplimiento o avance 151 

153                      Formato de solicitud de cambios 152 

154             Plan de gestión del cronograma 

 
155                      Definición del plan del cronograma 153 

156                      Línea base de tiempo 155 

157                      Estimación de duración de las actividades 156 

158                      Detalle de secuencia de las actividades 157 

159                      Elaboración del diagrama de red 158 

160                      Estimación de los recursos para cada actividad 157FF 

161                      Control del cronograma 160 

162                     Control de Hitos 161FF 

163                     Formato de solicitud de cambios 162 

164                     Nivelación de recursos y uso de recursos 163 

165             Plan de gestión de costos 

 
166                     Definición del plan de costos 164 

167                     Estimación de los costos por actividad 166 

168                     Determinación del presupuesto 166CC 

169                     Establecimiento de la línea base de costos 168 

170                     Identificar cuentas de control 169 

171                     Identificar la unidad de medida de cada recurso 170 

172                    Medición de desempeño 171 

173                    Formato de solicitud de cambios 171FF 

174                   Autorización de presupuesto 173 

175             Plan de gestión de comunicaciones e interesados 

 
176                   Definición del plan de Interesados 174 

177                   Definición del plan de comunicaciones 176FF 

178                   Identificación de los interesados 177CC 

179                  Análisis de los interesados 176FF 

180                  Registro de interesados 178CC 

181                  Matriz de Stakeholder 180CC 
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182                  Métodos y estrategias 177FF 

183                  Matriz (Poder –Influencia, Poder – impacto) 182CC 

184                  Matriz de participación 183 

185                  Matriz de temas y respuestas 181CC 

186                  Identificación de barreras de comunicación 185FF 

187                  Matriz de comunicaciones 180FF 

188                  Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 186CC 

189                  Formato de solicitud de cambios 188FF 

190             Plan de gestión de riesgos 

 
191                 Definición del plan de riesgos 189FF 

192                 Identificación de riesgos y determinación de umbral 182FF,150CC 

193                 Elaboración del análisis cualitativo 189CF 

194                 Elaboración del matriz de análisis cuantitativo 193 

195                 Elaboración de la matriz de riesgos 194 

196                 Identificación del equipo para la gestión de riesgos 193 

197                 Estipulación de reservas para cada actividad 194 

198                 Plan de respuesta a riesgo. 196FF 

199                 Formato de solicitud de cambios 198CC 

200             Plan de gestión de calidad 

 
201                 Definición del plan de calidad 199 

202                 Términos y condiciones 199 

203                 Normatividad 202 

204                 Políticas de calidad 203FF 

205                 Objetivos de calidad 204CC 

206                 Requerimientos de calidad 201 

207                 Métricas de calidad 205FF 

208                 Herramientas y técnicas 207CC 

209                 Roles y responsabilidades en calidad 207CF 

210                Check lista de actividades 209 

211                Listas de verificación 208 

212                Formatos de inspección 211 

213                Gestión y control de calidad 212 

214                Plan de auditoria y evaluación 213 

215                Formato de solicitud de cambios 214 

216             Plan de gestión de Recursos Humanos 

 
217                Definición del plan de gestión RRHH 215CC 

218                Definición de Roles 217 

219                Definición Responsabilidades 218 

220                Definición de Competencias del equipo 219 

221 

               Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 220 

222                Histograma y horario de recursos 221 

223                Plan de capacitación y desarrollo del equipo 222 
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224                Esquema de contratación y liberación del personal 223 

225                Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo 224 

226 

               Definición de esquemas de incentivos y/o recompensas por cumplimiento 

del cronograma 225 

227                Formato de solicitud de cambios 226 

228           Plan de gestión de adquisiciones 

 
229                Definición del plan de gestión de adquisiciones 227FF 

230                Tipo de contratos establecidos 229 

231                Identificación de riesgos en adquisiciones 230 

232                Identificación de restricciones de alcance 231CC+2 días 

233                Identificación de restricciones de tiempo 232 

234                Identificación de restricciones de costos 233 

235                Establecer el procesos de contratación de proveedores 234 

236                Establecer el procesos de contratación de adquisición 235 

237                Criterios para la contratación y selección del proveedor o recurso 236 

238                Criterios de evaluación 237 

239           Diseño del documento de contratación (Garantías e incumplimientos) 238 

240                Cronograma de compras con la asignación de responsable. 239 

241                Formato de solicitud de cambios 240 

242                Acta de cierre de fase 241 

243           Cierre Proyecto 

 
244                   Acta formal de cierre de proyecto 242,241 

245 
      Comenzar el negocio 244 

 

Tabla 59. Lista y secuencia de actividades 
Construcción de las Autoras 

 
 

2.6.2.7. Diagrama de red  

En el siguiente diagrama podemos observar la estructura del proyecto como 

consecuencia de sus actividades predecesoras y antecesoras, las cuales se nombran en la Tabla 

60. Lista y secuencia de actividades. (Ver Anexo E) 

2.6.2.8.Cronograma – Diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project), 

ruta crítica y nivelación de recursos 

En el diagrama de Gantt podemos observar una duración total del proyecto de 204 días 

basada en el calendario establecido, en donde se realizó la redistribución de los recursos según 

propone la herramienta. El proyecto se dividió en las siguientes tareas resúmenes:   
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Fase 1 – Inicio  

Fase 2 – Análisis 

Fase 3 – Diseño 

Fase 4 - Poner en práctica el plan inicial 

Fase 5 -  Seguimiento 

Fase 6 – Cierre 

Las actividades de la ruta crítica se detallan en el Anexo F. 

 

Al realizar el cronograma, se observan diferentes actividades asignadas a un mismo recurso, 

por ende  la herramienta sugiere su reprogramación, sin embargo no se realizó la 

modificación, ya que en algunos casos las tareas se pueden desarrollar simultáneamente y no 

es necesario asignar  un esfuerzo total de estos. 

 Descripción de la ruta critica  

Al realizar el análisis del cronograma podemos observar  que la ruta crítica establecida por 

la herramienta concuerda con las actividades  que se encuentran sobre asignadas a un 

mismo recurso.   

2.6.2.9.  Nivelación de recursos y uso de recursos 

Al realizar la nivelación de recursos se evalúan las tareas reasignadas y se redistribuyen 

aumentando la duración del proyecto en aproximadamente 10 días. (Ver Anexo G) 

 

2.6.3. Plan de Gestión de los Costos del Proyecto  

En este plan se pretende establecer unas pautas para la creación del presupuesto detallado 

y se estipular su posible seguimiento y control. 

Proceso Descripción Responsable 

Planificar la Gestión de los 

Costos 

Se identifica el modo de planeación, gestión y control de 

los costos del proyecto.  

 

Describe la forma como se administrar efectivamente el 

Gerente del Proyecto 
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proyecto de acuerdo con la línea base de costos, controlar 

costos y gestionar las variaciones.  

 

Como resultado de este proceso se elabora el Plan de 

Gestión de costos. 

Estimar los Costos Se realiza la estimación de los costos para cada actividad 

del proyecto por medio de la herramienta de tres valores y 

Microsoft Project  

Gerente del Proyecto 

Determinar el Presupuesto Para la determinación del presupuesto se toma  la Línea 

base de costos que incluye  la reserva de contingencia 

aplicada a cada actividad del proyecto en un 20 % y 25 %, 

según su desviación estándar y se asignó  una reserva de 

gestión del 18%, la cual es establecida por el Sponsor. 

Son calculados los costos del proyecto para establecer la 

cantidad de dinero que se requiere para el proyecto. 

Gerente del Proyecto 

Controlar los Costos Velar por el cumplimiento del plan de gestión de los 

costos.  

Ejecución de reuniones, informes, frecuencia y mediciones 

que se realizan a los costos. 

Gerente del Proyecto 

 

Tabla 60. Plan de gestión de costos 
Construcción de las Autoras 

 

2.6.3.1. Estimar costos  

Para realizar el desglose de los costos por actividades se tomó como base la EDT, y el 

listado de las actividades a ejecutar necesarias para completar el trabajo requerido para el 

alcance de este proyecto.  

Se usa la técnica de estimación por tres valores, teniendo en cuenta los escenarios 

pesimistas, optimistas y más probables como información inicial. Al contar con esta se 

constituyen las tareas en la herramienta Microsoft  Project de acuerdo a su estimación inicial. 

 

ID 

 

FASES DEL PROYECTO 

 

COSTO 

1.1 Fase 1 - Inicio $ 8.919.894 

2.1 Fase 2 - Análisis $ 10.320.494 

3.1 Fase 3 - Diseño $ 6.016.526 

4.1 Fase 4 - Poner en práctica el plan inicial $ 7.710.208 

5.1 Fase 5 -  Seguimiento $ 2.812.666 

6.1 
Fase 6 – Cierre $ 10.507.812 

 
TOTAL  $ 46.287.600 

 

Tabla 61. Estimación de costos por fases, Línea Base 
Construcción de las Autoras 
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2.6.3.2. Determinar el presupuesto  

Para la determinación del presupuesto se toma  la Línea base de costos que incluye  la 

reserva de contingencia aplicada a cada actividad del proyecto en un 20 % y 25 %, según su 

desviación estándar y se asignó  una reserva de gestión del 18%, la cual es establecida por el 

Sponsor. 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Costo del proyecto $ 46.289.567 

Reserva de gestión (18%) $ 8.332.122 

presupuesto del proyecto $ 54.621.689 

Tabla 62. Presupuesto del proyecto 
Construcción de las Autoras 

 

2.6.3.3. Línea base de costos  

En la siguiente tabla se especifica el costo total  del proyecto:  

 

 

 

 

 

Figura 26. Línea Base 1 de costos 
Microsoft Project 

 

Al realizar la nivelación de los recursos y efectuar una simulación de trabajo realizado se 

pueden observar los siguientes datos.  
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Figura 27. Línea Base 2 de costos con nivelación de recursos 
Microsoft Project 

 

 

2.6.3.4. Presupuesto por actividades 

Para la estimación de los costos se tomó como base la EDT, y el listado de las 

actividades a ejecutar necesarias para completar el trabajo requerido para el alcance de este 

proyecto. Para la estimación de los costos de cada actividad se usará la técnica de estimación 

por tres valores, y como apoyo la herramienta Microsoft Project, de la cual se obtiene la 

siguiente información. 

Nombre de tarea Costo total 

         Análisis del mercado macroeconómico 
$218.915,81 

         Análisis del mercado microeconómico 
$184.904,86 

         Análisis de modelos financieros del sector cooperativo 
$265.443,95 

         Criterios de selección de alternativas 
$392.666,00 

         Análisis de alternativas 
$387.666,00 

         Análisis de sensibilidad 
$186.499,74 

         Conocer e identificar el estatuto 
$147.725,54 

         Conocer e identificar el reglamento de crédito 
$133.499,38 

         Conocer e identificar el reglamento de cartera 
$133.499,38 

         Análisis de los objetivos estratégicos 
$160.417,00 

         Análisis de los informes de gestión de los últimos dos años 
$195.833,38 

         Análisis del ciclo de vida del producto 
$316.666,00 

         Análisis de los ciclos de efectivo 
$195.833,38 

         Análisis de colocación de créditos 
$212.499,75 

         Análisis de desembolsos 
$212.499,75 

         Conocer su estructura organizacional 
$316.666,00 

         Identificar la jerarquía de autorizaciones 
$220.999,47 

         Conocer e identificar las principales fuentes de información 
$155.167,00 

         Identificación de involucrados Internos 
$88.500,00 

         Identificación de involucrados Externos 
$187.500,00 

         Conocer las restricciones del proyecto 
$56.250,00 

         definición de los objetivos del proyecto 
$86.110,92 
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         Evaluar la competencia 
$216.832,75 

         Evaluar la disponibilidad de los recursos necesarios 
$183.500,00 

         Evaluar la rentabilidad de mercado inicial de forma realista 
$216.832,75 

         Dimensionamiento de la oferta 
$127.250,00 

         Dimensionamiento de la demanda 
$325.999,00 

         Identificación del punto de equilibrio y su análisis 
$325.999,00 

         Confirmar la decisión de poner en práctica el proyecto 
$179.167,00 

         Acta de cierre de fase 
$221.000,00 

         Terminación de fase 
$71.000,00 

         Análisis de los estados financieros 
$166.666,00 

         Análisis del comportamiento de la cartera 
$166.666,00 

         Análisis para la otorgación de créditos 
$249.999,00 

         Identificar la oportunidad de negocio 
$158.333,00 

         Estimación de costos 
$233.333,00 

         Elaboración de herramientas financieras 
$243.332,36 

         Elaboración y análisis del flujo de caja 
$243.332,36 

         Evaluación financiera 
$165.000,00 

         Indicadores de Rentabilidad 
$166.666,00 

         Indicadores de Endeudamiento 
$133.332,80 

         Indicadores de Liquidez 
$135.832,79 

         Impacto normativo 
$230.332,79 

         Análisis de requerimientos 
$138.888,33 

         Identificar los materiales y suministros necesarios 
$183.500,00 

         Cotizaciones de proveedores 
$0,00 

         Selección de proveedores 
$17.600,00 

         Compra de recursos 
$0,00 

         Adquisición de los elementos seleccionados 
$56.500,00 

         Verificar su confiabilidad y calidad 
$339.998,64 

         Pactar precios 
$288.000,00 

         Acuerdo contractual 
$5.000,00 

          Identificar los canales de comunicación 
$76.000,00 

          Publicidad 
$544.643,96 

          Acta de cierre de fase 
$0,00 
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          Terminación de fase 
$0,00 

          Estipular montos máximos ,límite de tiempo 
$263.395,08 

          Tasas de intereses (SCORING) 
$570.437,50 

          Solicitud de aprobación 
$463.832,57 

          Estipular el concepto y los parámetros de los créditos rápidos 
$450.707,58 

          Solicitud de aprobación 
$1.049.206,73 

         Estipular el concepto y los parámetros de los créditos de libre inversión 
$471.519,25 

          Solicitud de aprobación 
$609.250,00 

          Modificaciones y/o anexo de nuevos lineamientos en el estatuto 
$246.207,63 

          Modificaciones y/o anexo de nuevos lineamientos en el reglamento de cartera 
$760.707,13 

          Anexo de nuevas condiciones en la otorgación de créditos 
$406.332,64 

          Convertir las débiles y amenazas de los procesos en oportunidades y fortalezas 
$445.707,58 

          Análisis y aprobación de la revisoría fiscal 
$445.707,58 

         Metodología documentada de los criterios u alternativas utilizados a la hora de 

establecer los parámetros de las líneas de crédito 
$221.187,50 

         Solicitud de aprobación $179.000,00 

         Metodología documentada de los criterios u alternativas utilizados a la hora de 

establecer las tasas de interés para cada línea de crédito 
$242.770,17 

         Aprobación final $155.187,50 

         Acta de cierre de fase $95.281,25 

         terminación fase 3 $76.000,00 

         Informar a los funcionarios de los cambios y modificaciones generales $495.395,50 

         Descripción de proyecto $730.750,00 

         Informar de los nuevos procesos que debe llevar a cabo cada funcionario $319.000,00 

         Diseño de los mapas de procesos $537.332,46 

         Entregar documentación de las modificaciones realizadas por escrito $319.000,00 

            Reuniones del equipo del proyecto con los empleados $583.875,00 

            Resolver inquietudes o dudas de los empleados $112.864,13 

            Establecer la información que se trasmitirá en la asamblea general $510.479,50 

            Informar a los delegados de los asociados las modificaciones establecidas por 

el nuevo portafolio y sus beneficios 
$209.645,28 

            Realizar publicidad por medios físicos y magnéticos $339.957,26 

            Adaptabilidad de la información en las herramientas requeridas $197.500,00 

            Análisis de las restricciones que debe incluirse en cada una de ellas $197.500,00 

            Parametrización de personal autorizado $197.500,00 

            Seguridad de la información $175.562,50 

            Modificaciones y actualizaciones de la información en el Software interno $319.457,77 

            Consulta a las plataformas de las centrales de riesgos estipuladas $274.832,84 

            Pruebas piloto $319.457,77 

            Instalación de este en equipos autorizados $2.243.062,50 

            Modificaciones de la página web (estatutos , convenios , simuladores de $230.406,25 
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crédito) 

            Selección de Proveedor o renovación del contrato con el anterior proveedor $240.417,00 

            Acompañamiento en la modificación o inclusión de artículos en los pagarés de 

solicitud de crédito 
$76.000,00 

            Elección de los nuevos diseños de pagare $244.750,00 

            Elección de los nuevos formatos de afiliación $376.375,00 

            Pruebas $187.375,00 

            Impresión y distribución de los documentos $174.604,50 

            Acta de cierre de fase $4.333,00 

         Terminación de fase 4 $4.333,00 

         Información financiera de la implementación $653.749,29 

         Estudios de Posibles escenarios $658.082,29 

         Medición de desempeño $438.499,60 

         Cronograma de hitos $319.457,77 

         Análisis de costo - beneficio del proyecto $319.457,77 

         Alcance (Elaboración quincenal) $115.708,00 

         Cronograma (Cumplimiento de Hitos) $149.353,41 

         Presupuesto (Elaboración mensual) $203.165,84 

         Monitoreo y control (Elaboración semanal) $252.165,77 

         Acta de cierre de fase $320.625,00 

         Terminación fase 5 $0,00 

         Definición del alcance $264.332,85 

         Enunciado del alcance $264.332,85 

         Metodología del alcance $264.332,85 

         Matriz de trazabilidad de requisitos $177.250,00 

            Creación y elaboración de la estructura de descomposición del trabajo (EDT) $177.250,00 

           Identificación de actividades $177.250,00 

           Creación del diccionario de la EDT $177.250,00 

           Reuniones para validar el cumplimiento o avance $177.250,00 

           Formato de solicitud de cambios $264.332,85 

           Definición del plan del cronograma $311.832,78 

           Línea base de tiempo $210.582,78 

           Estimación de duración de las actividades $0,00 

           Detalle de secuencia de las actividades $311.832,78 

           Elaboración del diagrama de red $0,00 

           Estimación de los recursos para cada actividad $101.250,00 

           Control del cronograma $4.333,00 

           Control de Hitos $0,00 

           Formato de solicitud de cambios $0,00 

           Nivelación de recursos y uso de recursos $126.625,00 

           Definición del plan de costos $202.562,50 

           Estimación de los costos por actividad $202.562,50 

           Determinación del presupuesto $202.562,50 
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           Establecimiento de la línea base de costos $202.562,50 

           Identificar cuentas de control $66.667,00 

           Identificar la unidad de medida de cada recurso $66.667,00 

           Medición de desempeño $66.667,00 

           Formato de solicitud de cambios $66.667,00 

           Autorización de presupuesto $126.562,50 

           Definición del plan de Interesados $313.042,00 

            Definición del plan de comunicaciones $313.042,00 

            Identificación de los interesados $189.854,50 

            Análisis de los interesados $313.042,00 

            Registro de interesados $189.854,50 

            Matriz de Stakeholder $189.854,50 

            Métodos y estrategias $189.854,50 

            Matriz (Poder –Influencia, Poder – impacto) $189.854,50 

            Matriz de participación $189.854,50 

            Matriz de temas y respuestas $189.854,50 

            Identificación de barreras de comunicación $66.667,00 

            Matriz de comunicaciones $66.667,00 

            Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas $66.667,00 

            Formato de solicitud de cambios $66.667,00 

            Definición del plan de riesgos $116.457,89 

            Identificación de riesgos y determinación de umbral $116.457,89 

            Elaboración del análisis cualitativo $123.489,11 

            Elaboración del matriz de análisis cuantitativo $116.457,89 

            Elaboración de la matriz de riesgos $116.457,89 

            Identificación del equipo para la gestión de riesgos $5.000,00 

            Estipulación de reservas para cada actividad $5.000,00 

            Plan de respuesta a riesgo. $5.000,00 

            Formato de solicitud de cambios $5.000,00 

            Definición del plan de calidad $5.000,00 

            Términos y condiciones $164.707,88 

            Normatividad $164.707,88 

            Políticas de calidad $164.707,88 

            Objetivos de calidad $164.707,88 

            Requerimientos de calidad $164.707,88 

            Métricas de calidad $164.707,88 

            Herramientas y técnicas $164.707,88 

            Roles y responsabilidades en calidad $164.707,88 

            Check list de actividades $5.000,00 

            Listas de verificación $5.000,00 

            Formatos de inspección $5.000,00 

            Gestión y control de calidad $5.000,00 
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            Plan de auditoria y evaluación $5.000,00 

            Formato de solicitud de cambios $5.000,00 

            Definición del plan de gestión RRHH $5.000,00 

            Definición de Roles $5.000,00 

            Definición Responsabilidades $5.000,00 

            Definición de Competencias del equipo $101.250,00 

            Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 
$5.000,00 

            Histograma y horario de recursos $5.000,00 

            Plan de capacitación y desarrollo del equipo $5.000,00 

            Esquema de contratación y liberación del personal $5.000,00 

            Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo $5.000,00 

            Definición de esquemas de incentivos y/o recompensas por cumplimiento del 

cronograma 
$5.000,00 

            Formato de solicitud de cambios $5.000,00 

            Definición del plan de gestión de adquisiciones $5.000,00 

            Tipo de contratos establecidos $5.000,00 

            Identificación de riesgos en adquisiciones $162.082,89 

            Identificación de restricciones de alcance $162.082,89 

            Identificación de restricciones de tiempo $162.082,89 

            Identificación de restricciones de costos $162.082,89 

            Establecer el procesos de contratación de proveedores $162.082,89 

            Establecer el procesos de contratación de adquisición $240.832,78 

            Criterios para la contratación y selección del proveedor o recurso $5.000,00 

            Criterios de evaluación $144.582,78 

            Diseño del documento de contratación (Garantías e incumplimientos) $745.540,33 

            Cronograma de compras con la asignación de responsable. $238.082,89 

            Formato de solicitud de cambios $106.250,00 

            Acta de cierre de fase $101.250,00 

            Acta formal de cierre de proyecto $102.937,50 

            Comienzo del proyecto  $5.000,00 

 

Tabla 63.Costo detallado por actividades 
Microsoft Project 

 

 

 

2.6.3.5. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación 

de Costos CBS. 

A continuación se identifica la estructura de desagregación de recursos según su costo en 

el proyecto. 
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Figura 28. Desagregación de Recursos ReBS 
Construcción de las Autoras 

Figura 29. Desagregación de costos, Estimación por tres valores 
Construcción de las Autoras 

1. DISEÑO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN NUEVO 

PORTAFOLIO PARA BIVE COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO

42.000.000                                              

0

42.000.000                         

27.000.000                         

2.000.000                                     750.000                               

17.600                                           

537.600                                         

0

0

2.000.000                                     750.000                               

520.000                                         

15.000.000                         0

0

0

Personal Equipo

EQUIPO DE 

GESTION 
EQUIPO DE 

DESEMPEÑO 

Director de 

proyectos 

Analista financiero

Oficial de cumplimiento

Analista de credito 

Revisor fiscal

Asesores 

comerciales

Proveedores

Computador

Internet

Papeleria

Trasporte

Materiales

Sponsor

Insumo

1.1 Inicio 2.1 Análisis 3.1 Diseño 5.1 Seguimiento

$8.103.162,90 6.195.793$                   3.435.526$      3.905.514$      

1.1.1  Referentes 

históricos del sector 

cooperativo  

2.1.1 Información de 

comportamiento 

financiero

3.1.1 Líneas de 

créditos 

A.3.1.1  créditos 

de línea rápida

A.4.1.1 

Entrenamiento 

Empleados

5.1.1 informes de 

gestión Actuales

6.1.1 

Documentación de 

Procesos

6.1.2  Cierre 

Proyecto

$2.030.369,24 $2.739.293,10 $1.297.665,15 $450.707,58 $696.739,13 $1.750.331,17 $10.625.877,83 $107.937,50

 1.1.2 Reglamentos 2.1.2 Proveedores
3.1.2 Mejoras de 

procesos

B.3.1.1 créditos 

de libre inversión 

4.1.1 

Capacitaciones 

B.4.1.1

Socialización 

Asociados

A.5.1.1 Informes 

Gerenciales

$602.360,29 $1.311.375,33 $246.207,63 $471.519,25 $9.621.766,26 $1.060.082,04 $1.114.165,09

1.1.3 Información 

Histórica de  Bive 

Cooperativa

A.2.1.2 Bienes y servicios 

para el proyecto

A.3.1.2 Plan de 

mejora para la  

otorgación 

créditos

4.1.2 

Herramientas

A.4.1.2 

Tecnologías

B.5.1.1 Informe 

Avance del 

proyecto

$3.091.879,72 $1.524.480,60 $400.187,50 $768.062,50 $3.387.217,13 $1.041.018,01

1.1.4 Evaluar riesgos 

potenciales y 

beneficios

B.2.1.2  Beneficios Para 

los Asociados

B.3.1.2 Plan para 

modificación de 

las Tasas de 

interés 

B.4.1.2 Papelería

$2.378.552,42 $620.643,96 $569.238,92 $1.308.187,50

1. DISEÑO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN NUEVO PORTAFOLIO PARA BIVE COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO

4.1 Poner en practica el plan inicial 6.1 Cierre

16.842.055$                                          10.733.815$                                       
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2.6.3.6. Control de Costos 

Para el control de costos se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

2.6.3.6.1. Estimación de Costos 

 

Técnica de Estimación Tipo de Estimación Nivel de Precisión 

Estimación por tres 

Valores 

Presupuesto +/-  35% 

Herramienta Microsoft 

Project 

Presupuesto +/-  35% 

 

Tabla 64. Técnicas para la Estimación de costos 
Construcción de las Autoras 

  

 

 

2.6.3.6.2. Unidades de Medida 

 

Tipo de Recurso Unidad de Medida 

Personal Valor $  Horas / Hombre 

Equipos Valor $ Horas / Maquina 

Materiales Pesos ($) / Unidad 

Contratos Pesos (S) 

 

Tabla 65. Unidades de medida 
Construcción de las Autoras 

  

 

2.6.3.6.3. Cuentas de Control 

ID FASES DEL PROYECTO 

1.1 Fase 1 - Inicio 

2.1 Fase 2 - Análisis 

3.1 Fase 3 - Diseño 

4.1 Fase 4 - Poner en práctica el plan inicial 

5.1 Fase 5 -  Seguimiento 

6.1 
Fase 6 - Cierre 

 

Tabla 66. Cuentas de Control 
Construcción de las Autoras 

2.6.3.6.4. Límites de control 

A continuación se presentan los límites de control definidos para el proyecto, la variación 

permitida y la acción a tomar si la variación excede lo permitido. 
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Alcance Variación 

Permitida 

Acción para tomar si la variación excede lo permitido 

Registro Solicitudes de cambio ≥5% - Reunión con los sponsors para negociar los 

posibles incrementos en algunas actividades 

Análisis financiero del 

proyecto  

≥5% - Reunión con el equipo del proyecto para 

identificar la causa de los avances o incrementos 

presupuestales. 

Plan para la siguiente fase ≥5% - Reunión con el equipo del proyecto para 

determinar las causas de retrasos. 

 

Tabla 67. Límites de Control 
Construcción de las Autoras 

 

2.6.3.7.  Indicadores de medición de desempeño 

Para este proyecto se tendrá en cuenta los  siguientes indicadores de medición: 

 

Indicador Formula Descripción Frecuencia 

Índice de desempeño 

del cronograma 

SPI = EV/PV  Un valor de SPI < 1,0: Indica que la cantidad 

de trabajo llevada a cabo es menor que la 

prevista. 

 Un valor de SPI > 1,0: indica que la cantidad 

de trabajo efectuada es mayor a la prevista. 

 El SPI es igual a la razón entre el EV y el 

PV 

Mensual 

Índice de desempeño 

del costo 

CPI = EV/AC  Un valor de CPI <  a 1,0: Indica un costo 

superior al planificado con respecto al 

trabajo completado. 

 Un valor de CPI > a 1,0: indica un costo 

inferior con respecto al desempeño hasta la 

fecha. 

 El CPI es igual a la razón entre el EV y el 

AC 

Mensual 

 

Tabla 68. Modelo de Medición de Desempeño, Guía del PMBOK
®

. 
  Construcción de las Autoras 

 

2.6.3.8. Técnica del valor ganado con curvas S 

Para identificar la curva S del proyecto y aplicar la técnica de valor ganado se tomó como 

referencia la línea base de costos, con un cronograma de 204 días, a partir de estos datos se 

creó una segunda línea base, en donde se reasignaron algunos recursos, se modificó la 

duración  de  actividades aleatoriamente, y  se estableció  un rango de 0%, 25% ,50% y 100%, 
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para  los avances o retrasos. Al hacer uso de esta información y al comparar el valor planeado 

vs el valor ejecutado del proyecto se conocieron  los siguientes resultados:   

 

Grafica 6. Curva S 
Microsoft Project 

 

 

Grafica 7. Valor Ganado 
Microsoft Project 
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Al observar  La Grafica 7. Valor Ganado, Microsoft Project podemos identificar la 

representación de: 

AC = Costo Actual. Representa el gasto  para completar el trabajo.  

PV = Valor Planificado. Representa el costo planificado del trabajo que debería estar 

completo en un momento determinado.  

EV = Valor Ganado. Es una medida del valor del trabajo que se completó a un momento 

determinado. 

El siguiente plan de gestión, busca dar una visión clara del modo como se realizará la 

gestión de la calidad, que permita garantizar que los entregables definidos en la planeación del 

proyecto cumplan con los requisitos establecidos durante la definición del alcance del mismo, 

entendiendo la definición de calidad como el “Grado en que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos”. 

Para asegurar la calidad de este proyecto se hará uso del ciclo PHVA, que permite de una 

manera clara y eficiente, obtener una mejora continua desde la planeación hasta la ejecución 

del proyecto. Con el uso del PHVA además de tener una visión clara del proyecto y el 

producto generado se busca centralizar esfuerzos en lo que genere valor. 

Además de mostrar el modo de cómo gestionar la calidad en el proyecto, se identificará 

las políticas, normatividad y reglamentaciones que deben tenerse en cuenta durante el mismo, 

esto con el fin de brindar productos que cumplan con las normas necesarias. Además, se 

establecerán las políticas y objetivos de calidad que serán el eje central para asegurar que se 

cumpla con la calidad exigida en el proyecto. Por último, se definen las métricas que serán la 

base para la validación del cumplimiento de la calidad. 

3.3.4. Plan de Gestión de Calidad 

Al realizar este plan se pretende identificar los documentos y lineamientos requeridos 

para proporcionar un excelente servicio.    
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3.3.4.1. Política de Calidad. 

Nuestro propósito diseñar un portafolio de servicios con altos estándares de calidad y 

excelencia, cumpliendo con las condiciones contractuales y las características exigidas para la 

plena satisfacción del contratante y del cliente final. El equipo de trabajo se compromete a 

gestionar y aplicar los lineamientos definidos en el alcance de proyecto como en el presente 

plan de calidad, mediante los procesos de planeación, gestión y control a fin de garantizar el 

éxito del proyecto proporcionando un servicio eficiente y rentable.  

3.3.4.2. Objetivos de calidad  

3.3.4.2.1.  Objetivo General 

Garantizar la satisfacción del cliente y demás partes interesadas.  

3.3.4.2.2.  Objetivos Específicos  

 Cumplir con los requisitos planteados y garantizar el Cumplimiento de las normas 

legales vigentes establecidas en la circular externa 0007 de la superintendencia de 

economía solidaria  

 Cumplir con los requisitos de calidad, presupuesto y cronograma para generar un 

modelo financiero eficiente, que se encuentre alineado con los objetivos de la 

compañía  

 Definir y Proporcionar a la entidad métricas de medición de calidad que permita 

identificar el grado de satisfacción del cliente 

 Realizar un seguimiento a los procesos y mantener una mejora continua que 

garantice una correcta ejecución del proyecto 

 Dar uso de las mejores prácticas estipulas por el Project Management Institute. 

3.3.4.3. Planificación de la calidad. 

Para la planificación de la calidad, se realizó el siguiente procedimiento. 
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 Identificación de normas aplicables a la ejecución del proyecto y al producto 

generado. 

 Identificación de políticas aplicables a la ejecución del proyecto y al producto 

generado. 

 Identificación de características requeridas del producto generado. 

 Establecer políticas de seguridad a aplicar tanto en el proyecto como en el 

producto generado. 

 Establecer objetivos claros y cumplibles para garantizar la calidad del proyecto. 

 Definir métricas que soporten la validación del cumplimiento de la calidad 

requerida para el proyecto y el producto generado. 

3.3.4.4. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Para la especificación técnica de los requerimientos, se toman como base los 

requerimientos del proyecto y uso de herramientas para planificación del proyecto se 

identifican los requisitos de calidad a cumplir, para satisfacer las expectativas de los 

interesados. 

3.3.4.5. Herramientas Y Técnicas De Planificación De Proyectos  

Entrevistas: se realizarán entrevistas con los principales involucrados, para lo cual se 

usará como apoyo la matriz de poder- interés, la cual nos permite identificar a cuáles 

interesados se debe focalizar los esfuerzos y a quienes hay que garantizar un mayor grado de 

satisfacción.  

Juicio de expertos: se realizarán sesiones de trabajo con personas tanto internas como 

externas que cuenten con conocimientos avanzados y experiencia que puedan aportar a la 

planificación del proyecto, teniendo en cuenta las características principales de calidad que 

deben cumplir los requerimientos identificados. 
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Check list: se tendrá en cuenta como herramienta el siguiente Check list que nos permite 

identificar los requisitos a cumplir en el proyecto, con lo cual podemos garantizar la 

satisfacción del cliente. 

 

3.3.4.5.1. Especificaciones de requisitos  
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Figura 30. Requisitos de Calidad 
Construcción de las Autoras 
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3.3.4.5.2. Métricas de Calidad 

 
 

 

Figura 31. Métricas de calidad 
Construcción de las Autoras 

 

Objetivos de calidad Indicadores de calidad Metodo de medicion Meta
Fuente de 

informacion 
Frecuencia Responsable 

Medir el cumplimiento de los requisitos Cumplimiento requisitos 
AVANCE DE EJECUCION/ EJECUCION 

POR FASE 

Fase1 (INICIO) : # /100% 

Fase 2 (ANALISIS) : # /100%

Fase 3 (DISEÑO ): # / 100%

Fase 4 (IMPLEMENTACION):  # / 100%

Fase 5 (SEGUIMIENTO) : # / 100%

Fase 6 (CIERRE): # / 100%

Informes 

proporcionados por 

la entidad de los tres 

ultimos años 

(2015-2016-2017)

Fase1 (INICIO) : 

MENSUAL

Fase 2 (ANALISIS) : 

BIMENSUAL 

Fase 3 (DISEÑO ): 

MENSUAL

Fase 4 

(IMPLEMENTACION):  

MENSUAL

Fase 5 (SEGUIMIENTO) : 

MENSUAL

Fase 6 (CIERRE): 

MENSUAL

Fase1 (INICIO) : Director de proyectos,Analista financiero,

Fase 2 (ANALISIS) : Director de proyectos; analista financiero, 

Oficial de cumplimiento

Fase 3 (DISEÑO ): Director de proyectos; analista financiero

Fase 4 (IMPLEMENTACION): Director de proyectos; analista 

financiero, Oficial de cumplimiento ; proovedores

Fase 5 (SEGUIMIENTO) : Director de proyectos;oficial de 

cumplimiento 

Fase 6 (CIERRE): Director de proyectos y sponsor

Garantizar el cumplimiento de los entregables en el tiempo 

estipulado

Cumplimiento del 

cronograma (SPI)
VALOR GANADO/VALOR PLANEADO 100% Formato excel QUINCENAL Director de proyectos

Medir el avance de los costos proporcionados a cada 

actividad

Cumplimiento de costos 

(CPI)
VALOR GANADO/COSTOS REALES 100% Formato excel MENSUAL Director de proyectos

Garantizar el cumplimiento de las normas o leyes aplicables 

al proyecto

Cumplimiento de las normas 

legales
N/A 90%

circulares emitidas 

por la 

superintendencia de 

economia solidaria

SEMANAL Analista financiero y oficial de cumplimiento 

El modelo financiero debe alinearce con el objetivo del 

proyecto
Rentablidad

COSTO/BENEFICIO

ingresos anuales/ Inversión inicial

B/C > 0 (El proyecto es 

aconsejable)

B/C = 0 (El proyecto es indiferente) 

B/C < 0 (El proyecto no es 

aconsejable)

Formato excel BIMENSUAL Analista financiero 

Garantizar que los funcionarios de la entidad se encuentren 

alineados 
Personal capacitado 

# PERSONAL CAPACITADO / # DE 

FUNCIONARIOS
100% Equipo del proyecto CIERRE Director de proyectos, oficial de cumplimiento

Garantizar la satisfaccion del cliente Nivel de satisfaccion ENCUESTA

Encuesta  categorizadas de un 

rango de satisfaccion de:

1. Excelente 

2. Bueno 

3. Regular

4. malo

5. Pesimo

Formato en word CIERRE Director de proyectos, oficial de cumplimiento

Asegurar que el sofware se encuentre alineado con la 

implementacion 

Pruebas efectuadas al 

sistema 

DEFECTOS ENCONTRADOS/# DE 

CASOS DE PRUEBAS EJECUTADOS
100%

Proveedores de 

Sofware-Excel 
CIERRE Proveedores- Director del proyecto

Asegurar que los proveedores cumplan con los 

requerimientos solicitados
RFP Recibidas

# RFP RECIBIDAS / # DE 

PROVEEDORES SELECCIONADOS
100%

Formato de solicitud 

propuesta-

cotizaciones

Finalizacion de la RFP 

Recibidas de los 

proveedores

Oficial de cumplimiento
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3.3.4.5.3. Roles y Responsabilidades 

 

Figura 32. Jerarquización de Roles y Responsabilidades 
Construcción de las Autoras 

 

 

 

Sponsor 

Gerente de 
proyecto 

Equipo de 
Proyecto 

Asociados 

Revisor Fiscal 
Oficial de 

Cumplimiento 
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Figura 33. Definición Responsabilidades 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.4.6. Herramientas y técnicas de gestión y control  

3.3.4.6.1. Diagrama de Flujo 

El diagrama de flujo como herramienta grafica que plasma el paso a paso de un proceso, 

nos permite obtener una visión clara de las actividades necesarias para ejecutar un proceso, 

además evidencia los puntos claves del mismo. Para el control de la calidad, se definió el 

Rol Responsabilidad

Sponsor

* Facilitar herramientas necesarias para aseguramiento de calidad

* Proveer recursos financieros que aporten  a la calidad

* Aprobar acciones que contribuyan al mejoramento de la calidad

* Revisar propuestas que impacten temas de calidad del proyecto.

Gerente Proyecto

* Liderar planes que aporten al mejoramiento de la calidad

* Realizar seguimiento a los planes generados que puedan tener 

algún impacto en la calidad del proyecto y producto generado

*Validar en base a las métricas establecidas el cumplimiento de la 

calidad.

*Asegurar que se cumplan las políticas y objetivos de calidad 

definidos.

* Hacer seguimiento del cumplimento del plan de gestión de 

calidad.

*Guiar al equipo del proyecto para conseguir un grado de 

satisfacción del cliente alto.

Revisor Fiscal

* Asegurar que la calidad contemple el  cumplimiento de la 

normatividad y politicas establecidas para el proyecto, con el fin de 

evitar problemas legales tanto internos como con entes externos 

tales como las superintendencia de 

Oficial de cumplimiento

*Velar por que se cubran las necesidades de los asociados a traves 

de la implementacion del proyecto.

*Validar que se lleve a cabo el proyecto según lo planeado por el 

equipo del proyecto

Asociados

* Retroalimentar una vez se implemente el producto en la 

cooperativa, con el proposito de contribuir a la mejora continua 

tanto del producto como de la calidad del mismo.

Equipo del proyecto

* Relizar los cambios necesarios para mejorar la calidad.

* Seguir el plan definido para la gestion de la calidad.

* Realizar revision periodica para validar cumplimiento de politicas 

y avance en el alcance de los objetivos de calidad establecidos.
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flujograma a seguir en el proceso de auditoría que permite realizar un control sobre la calidad 

del proyecto y producto a entregar. 

 

 

Figura 34. Flujograma Proceso de Auditoria 
Construcción de las Autoras 
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3.3.4.6.2. Diagrama Ishikawa 

 

Figura 35. Diagrama de Ishikawa 
Construcción de las Autoras 

 

Como herramienta para encontrar causa raíz a un problema, se utilizará el diagrama de 

Ishikawa, que permite analizar la causa en los 6 aspectos principales que pueden afectar en un 

problema, como lo son: Mano de Obra, Materiales, Medio Ambiente, Medida, Método y 

Maquina. A continuación, se plasmará un problema que se puede presentar en la 

implementación del nuevo portafolio y las posibles causas que afectan. 

 

 

Figura 36. Ejemplo en la aplicación del Diagrama de Ishikawa 
Construcción de las Autoras 
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3.3.4.7. Formato de inspección  

 

Figura 37. Formato de inspección 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.4.8. Formato de Auditorias 

PROCESO EVALUACIÓN DE CALIDAD  

PLAN DE AUDITORIAS 

Número: Fecha: 

Versión: Página: 

 

PLAN DE AUDITORIA PLAN DE PROYECTO IMPLEMENTACION DE NUEVO PORTAFOLIO BIVE 

COOPERATIVA 

 

OBJETIVO: Validar el cumplimiento de los requisitos y calidad tomando como base la guía PMBOK®. 

- Evaluar la efectividad del plan de gestión generado para calidad. 

- Identificar oportunidades de mejora para garantizar cumplimiento de calidad. 

ALCANCE:  

CRITERIOS: NTC ISO 9001: 2015.  

Técnicas y Procedimientos: Plan Auditoría Interna  

AUDITOR:  

AUDITADO:   

TIPO AUDITORÍA:  Interna de calidad 

FECHA:                                                                         SITIO:  

REUNIÓN DE APERTURA:                                      HORA:  

REUNIÓN DE CIERRE:                                             HORA:  

EXCLUSIONES:  

Proceso de actividad Requisito por 

auditar (norma) 

Auditados cargo y 

nombre 

Auditor Fecha Hora Criterios 

FINANCIERA 

Definir Presupuesto 

para el proyecto 

            

Estimación de 

recursos financieros 

para las actividades 

previstas.  

            

Generar el flujo de             

CARGO Fase del proyecto EST A D O actividades a cargo 
R etraso s

SI/ N O

D escripcio n del 

retraso

A delanto s

SI/ N O

D escripcio n 

de adelanto s 

FECHA 

INSPECCION

Elaboró:

TIPO DE DOCUMENTO: CÓDIGO: 

VERSIÓN: 2

FORMATO

NOMBRE:

ESTADO:               B:  BUENO                   R: REGULAR                              M: MALO                                

Observaciones: El cronograma establecido puede variar de acuerdo a cada activ idad de los funcionarios pero este debe ser justificado tanto retrasos como adelantos 

INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABILIDAD DIRECTOR DE PROYECTO 

FIRMA QUIEN REALIZA INSPECCION

OBSERVACIONESNOMBRE Y APELLIDOS
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caja  

Indicadores 

financieros  

            

Analizar variables 

financieras que 

puedan generar 

impacto en el 

proyecto. 

            

Legal 

Definición y o 

actualización de 

estatutos 

            

Definición o 

actualización de 

políticas que se 

ajusten a las 

necesidades del 

proyecto. 

           

Organizacional 

Conformación de 

equipo de proyectos. 

            

Obtención de 

aprobaciones. 

            

Adquisición de 

recursos necesarios 

para el proyecto.  

            

Implementación de 

planes de gestión. 

            

Selección de 

proveedores y 

adquisición de 

recursos. 

            

Plan de Proyecto             

Generación Plan de 

Gestión de Alcance 

      

Generación Plan de 

Gestión de 

Cronograma 

      

Generación Plan de 

Gestión de 

Involucrados 

      

Generación Plan de 

Gestión de Riesgos 

      

Generación Plan de 

Gestión de Calidad 

      

Generación Plan de 

Gestión de costos 

            

Criterios 

Conformidad             

Seguimiento y 

Control  

            

RIESGOS Y FALLAS 

  

Tabla 69. Formato de Auditoria 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.4.9. Lista de Verificación de Entregables 

Entregable 
Cumple 

Reparación 

Inmediata Comentarios 

Si No N/A Si No 

Financiera 

Definir Presupuesto para el 

proyecto 
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Estimación de recursos 

financieros para las 

actividades previstas. 

      

Generar el flujo de caja       

Indicadores financieros       

Analizar variables 

financieras que puedan 

generar impacto en el 

proyecto. 

      

Legal 

Definición y o actualización 

de estatutos 

      

Definición o actualización 

de políticas que se ajusten a 

las necesidades del proyecto. 

      

Organizacional 

Conformación de equipo de 

proyectos. 

      

Obtención de aprobaciones.       

Adquisición de recursos 

necesarios para el proyecto. 

      

Implementación de planes de 

gestión. 

      

Selección de proveedores y 

adquisición de recursos. 

      

Plan de Proyecto 

Generación Plan de Gestión 

de Alcance 

      

Generación Plan de Gestión 

de Cronograma 

      

Generación Plan de Gestión 

de Involucrados 

      

Generación Plan de Gestión 

de Riesgos 

      

Generación Plan de Gestión 

de Calidad 

      

Generación Plan de Gestión 

de costos 

      

Criterios 

Conformidad       

Seguimiento y Control       

 

Tabla 70. Lista de Verificación de Entregables 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.4.10. Plan de Auditoria. 

Para el plan de auditoria se debe contemplar el nivel de auditoria a ejecutar en el 

proyecto, es decir la complejidad con la cual se realizará este proceso, este plan es 

responsabilidad principalmente del director del proyecto quien a través del conocimiento del 

proyecto está en la capacidad de identificar quienes deben participar en la elaboración y 

ejecución de la auditoría dentro del proyecto. 

Se debe definir los objetivos de la auditoria, el procedimiento con sus respectivas 

actividades a seguir esto con el propósito de tener claro el alcance de la misma, las 
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responsabilidades, documentación, y duración, todo lo anterior con el fin de facilitar la 

operación del auditor durante la ejecución del plan de auditoria. 

En el plan se debe indicar los requisitos de calidad tanto a nivel de normatividad como 

propios del proyecto y productos del mismo, estos serán la base para la validación que 

realizara el auditor. 

3.3.4.10.1.  Objetivo  

Establecer los criterios para realizar una auditoria interna, para garantizar que el proyecto 

cumpla con los requisitos estipulados en el alcance.  

3.3.4.10.2. Alcance de la auditoria 

Para el proyecto “diseño, implementación y puesta en marcha de un nuevo portafolio 

para Bive cooperativa de aporte y crédito”, se realizará auditoria a los siguientes procesos y 

documentos: 

 Alineación de los Estatutos de la organización con la implementación del 

proyecto.  

 Alineación del reglamento de crédito y cartera con los estatutos y los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 Proceso de solicitud de crédito y proceso de otorgación.  

 Proceso de capacitaciones a los funcionarios en cuanto a la implementación del 

portafolio.  

 Procesos para la definición del modelo financiero  

La auditoría se realizará en las áreas que intervienen en los procesos nombrados 

anteriormente los cuales se realizan en: El área financiera y el área comercial, ubicadas en la 

oficina de la cooperativa de Bive cooperativa.  

Esta auditoria se deberá realizar bimensualmente en el trascurso del primer año de 

ejecución. 
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Responsable: Para en el caso de la ejecución de auditorías internas la persona encargada 

de esta función es el oficial de cumplimiento, y la entidad encargada de la auditoria externa es 

Global Consulting leader. 

Para la planeación y ejecución de la auditoria se tendrá en cuenta los siguientes principios: 

 Integridad. El auditor debe ser una persona honesta, responsable. 

 Presentación honesta. Informar lo encontrado durante la auditoria de una forma 

clara y precisa, sin ocultar información. 

 Cuidado profesional. Realizar un buen trabajo, con dedicación y esmero para que 

la auditoria sea una herramienta eficaz. 

 Confidencialidad. La información a la cual tiene acceso el auditor debe ser tratada 

con confidencialidad, evitando fugas de información. 

 Independencia. El auditor debe ser objetivo e imparcial a la hora de ejecutar la 

auditoria y emitir sus conclusiones. 

 Enfoque basado en evidencia. Las conclusiones e informes presentados por el 

auditor deben basarse en lo encontrado durante la ejecución del proceso de 

auditoría. 

3.3.4.10.3. Generalidades  

 La auditora debe ser realizada por el comité auditor definido. 

 El director de calidad debe garantizar que los auditores seleccionados no tengan 

conflicto de intereses con las partes auditadas. 

 Los informes presentados deben ser objetivos y reflejar los hallazgos o 

conclusiones generados de la auditoria. 

 Los auditores seleccionados deben tener conocimiento del proceso a auditar. 
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 Debe haber un líder auditor para cada proceso y este debe tener un backup, para 

mitigar el riesgo de poder realizar la auditoria si el líder por algún motivo no se 

encuentra. 

3.3.4.10.4. Responsabilidades De Equipo De Auditores Internos  

 Elaborar lista de chequeo  

 Elaborar plan de auditorias 

 Ejecutar y Desarrollar de la auditoria 

 Elaborar el Informe de auditoria  

 Analizar resultados de la auditoria  

 Diseñar planes de acción derivados de la auditoria 

 Realizar seguimiento a los planes de acción  

3.3.4.10.5. Plan de No conformidades 

Una vez se realice la validación de los entregables tanto los que son propios del proyecto, 

como los que están relacionados con el producto que se genere del proyecto, se pueden 

presentar no conformidades por la calidad de los mismos, para lo cual es importante  contar 

con herramientas que permitan registrar estas no conformidades, el impacto  y que la causo 

para así poder definir planes de acción que permitan dar una pronta solución y un cierre 

exitoso de la validación del alcance. 

Las no conformidades encontradas durante la verificación del alcance realizado en el 

plan de calidad deben quedar registradas en la siguiente tabla. 

 

Tabla 71. Registro de No Conformidades 
Construcción de las Autoras 

No conformidad Causa Identificada Impacto Estrategia Responsable 
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3.3.4.10.6. Plan de mejoras 

La Calidad es fundamental en la planeación y ejecución de todo tipo de proyecto, ya que, 

asegurando la calidad, se garantiza el éxito del mismo, por lo cual es importante tener un plan 

que sea el apoyo al mejoramiento continuo, por lo anterior se propone realizar el siguiente 

proceso para la elaboración de plan de mejora en los casos que sea necesario: 

 

Figura 38. Proceso Para el Plan de Mejora 
Construcción de las Autoras 

 

 

Todo plan de mejora se basa en la definición de unas actividades a ejecutar que aportan el 

mejoramiento de los procesos o áreas que se auditaron, para la cual también es importante 

tener claro algunos aspectos como los que se plasman en la siguiente Tabla 73. 
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Identificador Acciones de Mejora Priorización Impacto Observaciones 

          

     

     

 

Tabla 72. Plan de Mejora 
Construcción de las Autoras 

 

Datos como la priorización e impacto nos permite focalizar esfuerzos en las actividades 

principales que aporten en un alto grado a la mejora y poder validar como puede impactar a 

otros procesos o áreas la ejecución de estas actividades. 

3.3.4.10.7. Acciones Correctivas 

Cuando se identifica la causa raíz de una no conformidad es importante establecer 

acciones correctivas que permitan eliminar la causa para asegurar que la no conformidad se 

repita. Por otro lado, también existen las acciones preventivas, las cuales minimizan la 

probabilidad de ocurrencia de una no conformidad. Es importante establecer un proceso para 

la implementación de acciones, que contribuyan al mejoramiento de la calidad, por lo cual 

para este proyecto de proponer el siguiente procedimiento. 

 

Figura 39. Procedimiento Acciones Correctivas 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.5. Plan para la gestión de los recursos del proyecto. 

3.3.5.1. Planificar la gestión de los recursos. 

 

En este plan se describe la gestión de los recursos tanto físicos como humanos, su 

participación en el proyecto y los documentos requeridos.   

 



Diseño e Implementación de un Nuevo Portafolio  158 
 

3.3.5.1.1. Roles, Responsabilidades  

 

Para realizar la asignación de roles y responsabilidades se elaboró un formato estándar en 

donde se indica el perfil de cada cargo a desempeñar en el equipo de proyectos sus funciones 

y responsabilidades y se les asigna un Nivel de autoridad  (Alto, medio, bajo). 

3.3.5.1.2. Descripción de cargos  

 

ROL: GERENTE DE PROYECTO 

Nivel de Autoridad: Alto, Necesitaría pedir autorización del Gerente General en caso de 

que se deba modificación  la línea base del Alcance, cronograma y 

Presupuesto. 

 Principales responsabilidades:  

 Liderar el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y de los interesados 

(Stakeholder). 

 Proporcionar a todos los participantes la visión de los objetivos y el éxito del proyecto, para luego 

dirigirlos hacia la consecución de los mismos. 

 Lograr los objetivos, debe lograr balancear las restricciones del proyecto, tales como el tiempo, 

presupuesto y objetivos de los interesados, empleando los recursos disponibles. 

 Anticipar  las posibles amenazas y oportunidades que puedan surgir. 

 Proporcionar liderazgo, planificación y coordinación a su equipo de trabajo, proporcionando 

comunicación escrita en la forma de planes, documentos, cronogramas. 

 Gestionar las comunicaciones entre el patrocinador del proyecto, los integrantes del equipo y 

otros interesados. 

 Coordinar el uso de recursos compartidos, entregables de un proyecto a otro. 

 interactuar proactivamente con los Gerentes funcionales, quienes suelen ser los que suministrar 

recursos y personal clave. 

 Trabajar conjuntamente con el patrocinador (sponsor) para atender asuntos de política interna o 

estratégicos de la organización que puedan tener impacto sobre el equipo de trabajo, la calidad o 

la viabilidad del proyecto. 

Perfil del Cargo 

  Indispensable  Preferible 
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Educación 

Administrador de Empresas. 

Ingeniero de sistemas. o 

ingeniero industrial 

 X 

Especialista en áreas 

administrativas 

X X 

Formación 

Gerencia de proyectos X   

Experiencia 

Gerencia de proyectos. (2 

años) 

X  

Competencias 

Personales 

Comunicación X   

Dirección de personas X   

Delegación X   

Trabajo en equipo X  

Liderazgo X  

Técnicas 

Solución de problemas X  

Toma de decisiones en grupo X  

Construcción de equipos X  

Credibilidad X  

Visibilidad X  

Emprendedor X  

Compromiso X  

Gerenciales 

Visión de negocio X  

Gestión de recursos X  

Orientación al cliente  X 

Red de relaciones efectivas  X 

Negociación X  

Asunción de riesgos  X  
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Análisis de los problemas X  

Análisis numérico X  

 

Tabla 73. Descripción de cargo del Gerente de Proyectos 
Construcción de las Autoras 

 

 

ROL: ANALISTA FINANCIERO  

Nivel de Autoridad: Medio , Debe solicitar autorización del Gerente del 

proyecto en caso de sobrepasar el Presupuesto o toma de 

decisiones que se salgan de su rol 

Principales responsabilidades:  

• Participar en el levantamiento, aplicación de métodos y sistematización de información del 

mercado financiero.  

• Analizar y elaborar informes sobre el mercado financiero. 

• Coordinar y supervisar  con el área financiera la recolección de información para la elaboración 

de los informes correspondientes 

• Monitorear diversos aspectos relacionados con el cumplimiento normativo del modelo financiero 

establecido  

• Efectuar los cálculos necesarios para establecer el nuevo portafolio de créditos 

• Asesorar sobre consultas técnicas en el área de su competencia. 

Perfil del cargo 

  Indispensable  Preferible 

Educación 

Administrador de empresas o 

administrador Financiero.  

 X 

Especialista en áreas Financieras X X 

Formación 

Gerencia de proyectos X   

Experiencia 

Gerencia de proyectos en el sector 

financiero. Mínimo (2 años) 

X  

Competencias 

Personales 

Comunicación X   
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Dirección de personas X   

Delegación X   

Trabajo en equipo X  

Liderazgo  X 

Técnicas 

Solución de problemas X  

Toma de decisiones en grupo X  

Construcción de equipos  X 

Credibilidad  X 

Visibilidad  X 

Emprendedor  X 

Compromiso  X 

Gerenciales 

Visión de negocio X  

Gestión de recursos X  

Orientación al cliente  X 

Red de relaciones efectivas  X 

Negociación X  

Análisis de los problemas X  

Análisis numérico X  

 

Tabla 74. Descripción de cargo Analista Financiero 
Construcción de las Autoras 

 
ROL: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  

Nivel de Autoridad: Bajo, Para realizar alguna modificación o cambio debe 

informar al Gerente del Proyecto , analista Financiero o en su 

defecto Gerente general  

Principales responsabilidades:  

 Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el 

SARLAFT, promoverá la adopción de correctivos al SARLAFT.  

 Realizar evoluciones individuales y consolidadas de los perfiles de riesgo de los factores de riesgo 

y los controles adoptados, así como de los riesgos asociados. 

 Coordinar el desarrollo de programas internos  
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 Evaluar los informes presentados por la auditoría interna, o quien ejecute funciones similares o 

haga sus veces, y los informes que presente el revisor fiscal y adoptará las medidas del caso frente 

a las deficiencias informadas. 

 Monitorear  las metodologías de segmentación, identificación, medición y control 

Perfil de cargo 

  Indispensable  Preferible 

Educación 

Profesional administrativo o a fines  X  

Certificación en procesos y Sarlaft. X X 

Formación 

Profesional certificado X   

Experiencia 

En el sector financiero. Mínimo (2 

años) , Manejo y monitoreo en 

procesos internos 

X 

 

X 

 

Competencias 

Personales 

Comunicación X  

Dirección de personas  X 

Delegación  X 

Trabajo en equipo X  

Liderazgo  X 

Técnicas 

Solución de problemas X  

Toma de decisiones en grupo  X 

Construcción de equipos  X 

Credibilidad  X 

Visibilidad  X 

Emprendedor  X 

Compromiso X  

Gerenciales 

Visión de negocio X  

Gestión de recursos X  
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Red de relaciones efectivas X  

Negociación  X 

Análisis de los problemas X  

Análisis numérico  X 

 

Tabla 75. Descripción de cargo, Oficial de cumplimiento 
Construcción de las Autoras 

 

 

ROL: REVISOR FISCAL   

Nivel de Autoridad: Alto, Si identifica algún tipo de anomalía este debe 

informar Inicialmente al Gerente de proyectos , Gerente  

General o en su defecto Al consejo de administración   

Principales responsabilidades:  

 Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las 

compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

 Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de 

la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la 

correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones 

necesarias para tales fines. 

 Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las 

medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a 

cualquier otro título. 

 Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios 

para establecer un control permanente sobre los valores sociales 

 Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente. 

 Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 

necesario. 

 Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos  

Perfil de cargo 

  Indispensable  Preferible 

Educación 

Especialista en revisoría fiscal  y 

auditoria   

X  

Formación 
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Profesional certificado X   

Experiencia 

Auditor  (3 años)  

Manejo y monitoreo en procesos 

internos 

X  

Competencias 

Personales 

Comunicación X  

Dirección de personas  X 

Delegación  X 

Trabajo en equipo X  

Liderazgo  X 

Técnicas 

Solución de problemas X  

Toma de decisiones en grupo  X 

Construcción de equipos  X 

Credibilidad  X 

Visibilidad  X 

Emprendedor  X 

Compromiso X  

Gerenciales 

Visión de negocio X  

 Impacto X  

Decisión  X  

Análisis de los problemas X  

Pensamiento critico X  

Asunción a riesgos X  

 

Tabla 76. Descripción de cargo, Revisor fiscal 
Construcción de las Autoras 
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3.3.5.1.3. Matriz de responsabilidades RACI 

 

Para la elaboración de la matriz de responsabilidades se toman los paquetes de trabajo 

establecidos en la EDT y allí se nombra cada integrante del equipo de trabajo  según su nivel 

de responsabilidad adaptando los siguientes conceptos. 

R: Responsable de la operación  

A: Encargado de todo el proceso  

C: Consultado 

I: Informado 

COD Nombre Director  

de Proyectos 

Analista  

Financiero 

Oficial de  

Cumplimiento 

Revisor  

Fiscal 

1.1.1 Referentes 

históricos del 

sector 

cooperativo   

 

R 

 

I 

 

A 

 

1.1.2 Reglamentos  R I A  

1.1.3 Información 

Histórica de  

Bive 

Cooperativa 

R I A  

1.1.4 Evaluar riesgos 

potenciales y 

beneficios 

R A I C 

2.1.1 Información de 

comportamiento 

financiero 

R A I C 

2.1.2 Proveedores A C R  

A.2.1.2 Bienes y 

servicios para el 

proyecto 

A R I C 
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B.2.1.2 Beneficios para 

los asociados 

A R I C 

3.1.1 Líneas de 

créditos  

A R I C 

A.3.1.1 Créditos de 

línea rápida 

A R I C 

B.3.1.1 Créditos de 

libre inversión  

A R I C 

3.1.2 Mejoras de 

procesos 

R C A  

A.3.1.2 Plan de mejora 

para la  

otorgación 

créditos 

A R I C 

B.3.1.2 Plan para 

modificación de 

las Tasas de 

interés 

A R I C 

4.1.1 Capacitaciones  R C A  

A.4.1.1 Entrenamiento 

Empleados 

R C A  

B.4.1.1 Socialización 

Asociados 

R C A I 

4.1.2 Herramientas C R A  

A.4.1.2 Tecnologías C R A  

B.4.1.2 Papelería C R A  

5.1.1 Informes de 

gestión 

Actuales 

C R A  

A.5.1.1 Informes 

Gerenciales 

C R A  

B.5.1.1 Informe Avance 

del proyecto 

C R A  



Diseño e Implementación de un Nuevo Portafolio  167 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 77. Matriz RACI 
Construcción  de las Autoras 

 

3.3.5.1.4. Organigrama  

 

Para la estructura Organizacional, se utilizó como referencia el PMBOK®. en donde se 

identifican diferentes estructura y se toma para el proyecto un esquema matricial Equilibrado, 

ya que se tiene un nivel de autoridad compartida al  informar y consultar tanto al Gerente 

general como al  consejo de administración, este último como máximo mando. 

 

Figura 40. Influencia de la estructura de la organización de los Proyectos 
Guía PMBOK®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Documentación 

de Procesos y 

planes 

subsidiarios 

C R A  

6.2 Cierre Proyecto           I C R  
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Figura 41. Estructura organizacional del Proyecto 
Construcción de las Autoras 

 

 

3.3.5.2. Estimar los recursos de las actividades. 

3.3.5.2.1.  Identificación de los recursos  

Para realizar la identificación de los recursos se realizó la siguiente descripción en cuanto a 

recursos humanos y físicos. 

Humanos Descripción 

 

Director Proyecto 

Perfil Profesional, apto para Liderar, Planear, ejecutar 

y controlar los recursos necesarios para el desarrollo 

del proyecto de acuerdo con sus requerimientos, 

líneas bases, planes definidos y optimizando el uso de 

los recursos.  

 

Analista financiero 

 

Oficial de cumplimiento  

Personal certificado ,Responsable de institucionalizar 

y procurar que se mantengan y se cumplan  los 

lineamiento estatutarios, de reglamentación y 

prevención en la entidad 

 

Revisor fiscal 

Colaborar con las entidades gubernamentales que 

ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y 

rendirles los informes a que haya lugar o le sean 

solicitados. 



Diseño e Implementación de un Nuevo Portafolio  169 
 

Equipos   

Computador Marca: HP 

Procesador: AMD 12 9730p , Tipo: All in One 

Sistema operativo: Windows , Pulgadas: 23.8  

Capacidad del disco duro del computador:1TB 

Resolución pantalla: FULL HD 

Conectividad: BLUETOOTH, HDMI, USB, WIFI 

Material   

Papelería   

Insumo   

internet 50 Mbps 

Transporte Urbano  

Tabla 78. Identificación de los recursos 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.5.2.2.  Estimación de los recursos  

Nombre  Recursos Promedio 

Escenario 1 y 2 

Reserva Ce' 

   Humanos Equipos Materiales Contratos Co Cm Cp 

Referentes 

históricos del 

sector 

cooperativo   

1.400.000 266.667 17.333 - 1.092.000 1.339.556 1.846.000 414.811 1.797.515 

Reglamentos  700.000 133.333 8.677 - 397.000 633.677 1.181.000 205.635 891.086 

Información 

Histórica de  

Bive Cooperativa 

2.166.667 666.667 4.338 - 2.073.000 2.662.616 3.862.500 829.298 3.593.626 

Evaluar riesgos 

potenciales y 

beneficios 

1.866.667 533.333 8.667 - 1.548.000 2.012.833 3.589.002 439.611 2.637.667 

Información de 

comportamiento 

financiero 

1.366.667 800.000 - - 1.305.000 2.266.667 3.612.500 446.222 2.776.917 

Proveedores 300.000 33.333 2.004.333 17.600 2.830.000 3.115.211 3.965.000 914.887 4.124.194 
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Bienes y servicios 

para el proyecto 

450.000 200.000 5.000 - 1.179.000 1.332.083 1.617.806 70.838 1.625.028 

Beneficios para 

los asociados 

150.000 200.000 750.000 - 1.259.000 1.444.444 1.935.000 99.059 1.794.356 

Líneas de 

créditos  

700.000 200.000 - - 1.539.000 1.750.000 2.676.500 73.850 2.243.100 

Créditos de línea 

rápida 

233.333 33.333 - - 550.139 602.778 930.000 29.708 778.250 

Créditos de libre 

inversión  

150.000 33.333 - - 403.028 442.431 622.500 93.175 559.050 

Mejoras de 

procesos 

766.667 33.333 - - 978.833 1.294.583 1.958.000 405.758 1.758.286 

Plan de mejora 

para la  

otorgación 

créditos 

150.000 333.333 - - 192.701 222.847 259.000 31.260 255.109 

Plan para 

modificación de 

las Tasas de 

interés 

150.000 200.000 - - 306.264 350.000 543.000 47.854 422.731 

Capacitaciones  850.000 333.333 5.000 - 904.528 1.204.125 1.895.579 380.830 1.650.265 

Entrenamiento 

Empleados 

300.000 133.333 - - 688.750 885.625 1.035.000 75.542 1.053.250 

Socialización 

Asociados 

616.666 200.000 - - 1.054.555 1.509.610 1.814.000 296.900 1.781.399 

Herramientas 849.999 266.667 - - 450.028 775.860 1.296.500 161.666 969.994 

Tecnologías 750.000 333.333 - - 455.458 680.694 1.026.000 140.141 840.847 

Papelería 1.050.000 133.333 35.000 - 835.376 1.139.722 1.678.005 235.742 1.414.454 

Informes de 

gestión Actuales 

383.333 66.667 5.000 - 528.969 735.625 990.604 148.736 892.414 

Informes 

Gerenciales 

466.666 133.333 5.000 - 248.078 370.000 477.952 73.534 441.206 

Informe Avance 

del proyecto 

766.666 333.333 10.000 - 794.471 1.148.680 2.006.037 246.508 1.479.046 
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Tabla 79. Estimación de los recursos 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.5.3. Plan para la adquisición de personal 

Para la elaboración del plan de adquisiciones se establece un proceso estandarizado en 

donde se abarca en primer lugar la adquisición de los recursos humanos desde su solicitud, 

desarrollo y contratación. 

Recursos Humanos 

Rol  

Interno 

/ 

externo 

Área  

actual 

Tiempo de 

reclutamiento 

Tiempo 

de 

Selección 

Inicio  

proceso 
Fuente Costo Mensual 

Fecha 

inicio 

proyecto 

Costo 

Proyecto  

Director del 

proyecto 
Externo 

 
1 mes 2 sem 23/01/2018 Sponsor $ 4.500.000 23/03/2018 

 

27.000.000 

Analista 

financiero 
Externo 

 
1 mes 2 sem 23/01/2018 Sponsor $ 2.500.000 23/03/2018 15.000.000 

Oficial de 

cumplimiento 
Interno Admón. 

   

Sponsor 

 

23/03/2018 N/A 

Revisor 

Fiscal 
Externo Auditoria 

   

Sponsor 

 

23/03/2018 N/A 

Recursos Físicos 

Computador Externo 

   

23/01/2018 Proveedores  23/03/2018 2.000.000 

Papelería Externo 

   

05/06/2018 Proveedores  23/03/2018 $ 750.000 

Internet Externo 

   

23/01/2018 Proveedores  23/03/2018 $ 520.000 

Transporte N/A 

   

05/06/2018 Proveedores  23/03/2018 

  

 

Tabla 80. Plan para la adquisición de personal y recursos Físicos 
Construcción Autoras 

 

Documentación 

de Procesos y 

planes 

subsidiarios 

8.166.664 5.066.667 125.000 - 

6.243.654 8.620.970 13.256.237 

1.402.996 10.400.291 

Cierre Proyecto 150.000  5.000 - 95.125 103.750 135.000 - 107.521 
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Figura 42. Proceso de Reclutamiento y Selección 
Construcción de las  Autoras 

 

3.3.5.4. Calendario de recursos humanos  

Para definir el uso de los recursos se establecieron los siguientes horarios de trabajo.  

Rol Jornada Laboral Horario Jornada Laboral Hora de almuerzo 

Gerente de proyecto Lunes a Sábado 
L-V 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

  S   8:00 a.m.  - 12:00 p.m. 
L-V: 12:00 p.m. - 1:00 p.m. 

Analista Financiero 

Lunes a Sábado 
L-V 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

  S   8:00 a.m.  - 12:00 p.m. 
L-V: 12:00 p.m. - 1:00 p.m. 

Lunes a Sábado 
L-V 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

  S   8:00 a.m.  - 12:00 p.m. 

Oficial de 

cumplimiento 
Lunes a Sábado 

L-V 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

  S   8:00 a.m.  - 12:00 p.m. 
L-V: 12:00 p.m. - 1:00 p.m. 

Revisor fiscal Tres días a la semana 
L-V 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

  
N/A 

 

Tabla 81. Calendario de Recursos 
Construcción de las  Autoras 
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fin
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3.3.5.5. Histogramas de recursos   

Se dio uso a la herramienta Microsoft Project, en donde se obtuvieron los siguientes 

informes.  

 

 

Grafica 8. Informe de trabajo de los Recursos 
Microsoft Project 

 

 

Grafica 9. Disponibilidad de los Recursos 
Microsoft Project 
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3.3.5.6. Cronograma de recursos  

Cada recurso debe manejar un porcentaje de dedicación al desarrollar alguna actividad, 

en el siguiente cronograma se observan las horas de trabajo aplicadas en cada tarea del 

establecida en el proyecto. 

Nombre de tarea Trabajo Nombres de los recursos 

Inicio de proyecto 0 hrs 

 

Análisis del mercado 

macroeconómico 

9 hrs Director de proyecto[0,96],Analista financiero, Internet[1] 

Análisis del mercado 

microeconómico 

2,84 hrs 

Oficial de cumplimiento[0,2],Analista financiero, Director 

de proyecto, computador[1],internet[1] 

Análisis de modelos financieros del 

sector cooperativo 

7,62 hrs 

Director de proyecto, Analista financiero, 

computador[1],internet[1] 

Criterios de selección de 

alternativas 

16 hrs 

Analista financiero, Director de proyecto, 

computador[1],internet[1] 

Análisis de alternativas 16 hrs 

Analista financiero, Director de proyecto, 

computador[1],internet[1] 

Análisis de sensibilidad 4,72 hrs 

Analista financiero[0,5],computador[1],Director de 

proyecto[0,5] 

Conocer e identificar el estatuto 6,43 hrs Analista financiero[0,54],Director de proyecto[0,54] 

Conocer e identificar el reglamento 

de crédito 

6 hrs Analista financiero[0,5],Director de proyecto[0,5] 

Conocer e identificar el reglamento 

de cartera 

6 hrs Analista financiero[0,5],Director de proyecto[0,5] 

Análisis de los objetivos 

estratégicos 

10 hrs 

Director de proyecto[0,5],Oficial de 

cumplimiento[0,5],computador[1] 

Análisis de los informes de gestión 

de los últimos dos años 

6 hrs 

Director de proyecto[0,5],Analista 

financiero[0,5],computador[1] 

Análisis del ciclo de vida del 

producto 

16 hrs Analista financiero, computador[1] 

Análisis de los ciclos de efectivo 6 hrs 

Director de proyecto[0,5],Analista 

financiero[0,5],computador[1] 
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Análisis de colocación de créditos 6 hrs Analista financiero, computador[1] 

Análisis de desembolsos 6 hrs Analista financiero, computador[1] 

Conocer su estructura 

organizacional 

16 hrs Analista financiero, Director de proyecto 

Identificar la jerarquía de 

autorizaciones 

9,44 hrs Director de proyecto, Analista financiero 

Conocer e identificar las 

principales fuentes de información 

4,72 hrs Director de proyecto, computador[1] 

Identificación de involucrados 

Internos 

9,44 hrs Director de proyecto, Oficial de cumplimiento 

Identificación de involucrados 

Externos 

20 hrs Director de proyecto, Oficial de cumplimiento 

Conocer las restricciones del 

proyecto 

6 hrs Director de proyecto[0,5],sponsor[0,5] 

definición de los objetivos del 

proyecto 

6 hrs 

Oficial de cumplimiento[0,33],Analista 

financiero[0,33],Director de proyecto[0,33] 

Evaluar la competencia 6 hrs Analista financiero, computador[1],internet[1] 

Evaluar la disponibilidad de los 

recursos necesarios 

6 hrs Director de proyecto, computador[1],internet[1] 

Evaluar la rentabilidad de mercado 

inicial de forma realista 

6 hrs Analista financiero, computador[1],internet[1] 

Dimensionamiento de la oferta 3 hrs Director de proyecto, computador[1],internet[1] 

Dimensionamiento de la demanda 16 hrs Analista financiero, computador[1],internet[1],papelería[1] 

Identificación del punto de 

equilibrio y su análisis 

16 hrs Analista financiero, computador[1],internet[1],papelería[1] 

Confirmar la decisión de poner en 

práctica el proyecto 

6 hrs Director de proyecto, computador[1] 

Acta de cierre de fase 16 hrs 

Director de proyecto, Oficial de cumplimiento, 

computador[1],internet[1] 

Terminación de fase 0 hrs computador[0],internet[0] 

Análisis de los estados financieros 8 hrs Analista financiero 
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Análisis del comportamiento de la 

cartera 

8 hrs Analista financiero 

Análisis para la otorgación de 

créditos 

16 hrs Analista financiero 

Identificar la oportunidad de 

negocio 

8 hrs Analista financiero[0,5],Director de proyecto[0,5] 

Estimación de costos 8 hrs Analista financiero, computador[1] 

Elaboración de herramientas 

financieras 

15,36 hrs Analista financiero 

Elaboración y análisis del flujo de 

caja 

15,36 hrs Analista financiero 

Evaluación financiera 8,8 hrs Director de proyecto 

Indicadores de Rentabilidad 8 hrs Analista financiero 

Indicadores de Endeudamiento 4,8 hrs Analista financiero 

Indicadores de Liquidez 5,04 hrs Analista financiero 

Impacto normativo 15,12 hrs Analista financiero, Director de proyecto, Revisor fiscal 

Análisis de requerimientos 16 hrs 

Oficial de cumplimiento[0,5],Analista financiero, 

Funcionarios de la cooperativa 

Identificar los materiales  

y suministros necesarios 

9 hrs 

Oficial de cumplimiento[0,5],computador[1],Director de 

proyecto, internet[1] 

Cotizaciones de proveedores 18 hrs Oficial de cumplimiento 

Selección de proveedores 5,04 hrs Oficial de cumplimiento 

Compra de recursos 4,64 hrs Oficial de cumplimiento[0,5],Proveedores[0,5] 

Adquisición de los elementos 

seleccionados 

9,04 hrs 

Director de proyecto[0,33],Oficial de 

cumplimiento[0,33],Proveedores[0,33] 

 Verificar su confiabilidad y 

calidad 

24,64 hrs Analista financiero 

Pactar precios 15,36 hrs Director de proyecto 

Acuerdo contractual 9,04 hrs Revisor fiscal, papelería[1] 

 Identificar los canales de 

comunicación 

16,02 hrs 

computador[1],internet[1],papelería[1],Oficial de 

cumplimiento 
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Publicidad 73,98 hrs 

Analista financiero, computador[1],internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1] 

Acta de cierre de fase 0 hrs 

 

terminación de fase 0 hrs 

 

Estipular montos máximos ,límite 

de tiempo 

19,98 hrs 

Analista financiero, computador[1],internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1] 

Tasas de intereses (SCORING) 52,74 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1] 

Solicitud de aprobación 31,32 hrs 

Analista financiero, computador[1],Director de proyecto, 

internet[1],Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Estipular el concepto y los 

parámetros de los créditos rápidos 

29,97 hrs 

Analista financiero, computador[1],Director de proyecto, 

internet[1],Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Solicitud de aprobación 91,53 hrs 

Analista financiero, computador[1],internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1],Director de proyecto 

Estipular el concepto y los 

parámetros de los créditos de libre 

inversión 

59,94 hrs 

Analista financiero, computador[1],internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1] 

Solicitud de aprobación 56,88 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1] 

Modificaciones y/o anexo de 

nuevos lineamientos en el estatuto 

17,64 hrs 

Analista financiero, computador[1],internet[1],Revisor 

fiscal 

Modificaciones y/o anexo de 

nuevos lineamientos en el 

reglamento de cartera 

62,37 hrs 

Analista financiero, computador[1],Director de proyecto, 

internet[1],Revisor fiscal 

 Anexo de nuevas condiciones en 

la otorgación de créditos 

25,92 hrs 

Analista financiero, computador[1],Director de proyecto, 

internet[1],Revisor fiscal 

Convertir las débiles y amenazas 

de los procesos en oportunidades y 

fortalezas 

29,97 hrs 

Analista financiero, computador[1],Director de proyecto, 

internet[1],Revisor fiscal 

Análisis y aprobación de la 

revisoría fiscal 

29,97 hrs 

Analista financiero, computador[1],Director de proyecto, 

internet[1],Revisor fiscal 

Metodología documentada de los 16,02 hrs computador[1],Director de proyecto, internet[1],Revisor 
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criterios u alternativas utilizados a 

la hora de establecer los 

parámetros de las líneas de crédito 

fiscal 

Solicitud de aprobación 11,52 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Revisor 

fiscal 

  Metodología documentada de los 

criterios u alternativas utilizados a 

la hora de establecer las tasas de 

interés para cada línea de crédito 

8,01 hrs Analista financiero, computador[1],internet[1],papelería[1] 

Aprobación final 8,01 hrs Director de proyecto, papelería[1] 

Acta de cierre de fase 9,63 hrs Director de proyecto, papelería[1],sponsor 

terminación fase 3 0 hrs 

computador[0],Director de proyecto, 

internet[0],papelería[0],sponsor 

Informar a los funcionarios de los 

cambios y modificaciones 

generales 

52,38 hrs 

Director de proyecto, internet[1],Oficial de cumplimiento, 

Transporte 

Descripción de proyecto 34,92 hrs 

computador[1],Director de proyecto, 

internet[1],papelería[1] 

Informar de los nuevos procesos 

que debe llevar a cabo cada 

funcionario 

12,96 hrs 

computador[1],Director de proyecto, 

internet[1],papelería[1] 

Diseño de los mapas de procesos 25,92 hrs 

computador[1],Director de proyecto, 

internet[1],papelería[1],Analista financiero 

Entregar documentación de las 

modificaciones realizadas por 

escrito 

12,96 hrs 

computador[1],Director de proyecto, 

internet[1],papelería[1] 

 Reuniones del equipo del proyecto 

con los empleados 

31,14 hrs Director de proyecto 

 Resolver inquietudes o dudas de 

los empleados 

2,84 hrs Analista financiero 

Establecer la información que se 

trasmitirá en la asamblea general 

23,67 hrs computador[1],Director de proyecto 
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Informar a los delegados de los 

asociados las modificaciones 

establecidas por el nuevo portafolio 

y sus beneficios 

5,31 hrs computador[1],Analista financiero, Internet[1] 

 Realizar publicidad por medios 

físicos y magnéticos 

17,82 hrs computador[1],Analista financiero, Internet[1] 

Adaptabilidad de la información en 

las herramientas requeridas 

12,96 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1],Transporte 

Análisis de las restricciones que 

debe incluirse en cada una de ellas 

12,96 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1],Transporte 

Parametrización de personal 

autorizado 

12,96 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1],Transporte 

 Seguridad de la información 10,62 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1],Transporte 

Modificaciones y actualizaciones 

de la información en el Software 

interno 

16,47 hrs 

Analista financiero, computador[1],Director de proyecto, 

internet[1],papelería[1],Proveedores, Transporte 

Consulta a las plataformas de las 

centrales de riesgos estipuladas 

11,88 hrs 

computador[1],Director de 

proyecto,internet[1],papeleria[1],Proveedores,Transporte,A

nalista financiero 

Pruebas piloto 16,47 hrs 

computador[1],Director de 

proyecto,internet[1],papeleria[1],Proveedores,Transporte,A

nalista financiero 

Instalación de este en equipos 

autorizados 

17,82 hrs 

computador[1],Director de proyecto, 

internet[1],papelería[1],Proveedores, Transporte 

Modificaciones de la página web 

(estatutos , convenios , simuladores 

de crédito) 

16,47 hrs 

computador[1],Director de proyecto, 

internet[1],papelería[1],Proveedores, Transporte 

Selección de Proveedor o 

renovación del contrato con el 

anterior proveedor 

27 hrs 

computador[1],Director de proyecto, Oficial de 

cumplimiento, papelería[1],Proveedores, Transporte 

 Acompañamiento en la 18 hrs computador[1],Oficial de cumplimiento, 
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modificación o inclusión de 

artículos en los pagarés de solicitud 

de crédito 

papelería[1],Proveedores, Transporte, internet[1] 

Elección de los nuevos diseños de 

pagare 

27 hrs 

computador[1],Oficial de 

cumplimieno,papeleria[1],Proveedores,Transporte,internet[

1],Director de proyecto 

 Elección de los nuevos formatos 

de afiliación 

48,06 hrs 

computador[1],Director de proyecto, Oficial de 

cumplimiento, papelería[1],Proveedores, Transporte, 

internet[1] 

Pruebas 17,82 hrs 

computador[1],Director de proyecto, Oficial de 

cumplimiento, papelería[1],Proveedores, Transporte, 

internet[1] 

Impresión y distribución de los 

documentos 

16,47 hrs 

computador[1],Director de proyecto, Oficial de 

cumplimiento, papelería[1],Proveedores, Transporte 

Acta de cierre de fase 5,49 hrs internet[1],Oficial de cumplimiento 

terminación de fase 4 0 hrs Director de proyecto, sponsor ,internet[0] 

Información financiera de la 

implementación 

51,3 hrs 

Analista financiero, computador[1],Director de proyecto, 

papelería[1],Revisor fiscal, Transporte 

Estudios de Posibles escenarios 51,3 hrs 

Analista financiero, computador[1],Director de proyecto, 

papelería[1],Revisor fiscal, Transporte, internet[1] 

Medición de desempeño 29,16 hrs 

Analista financiero, computador[1],Director de proyecto, 

papelería[1],Revisor fiscal, Transporte 

Cronograma de hitos 16,47 hrs 

Analista financiero, computador[1],Director de proyecto, 

papelería[1],Revisor fiscal, Transporte, internet[1] 

Análisis de costo - beneficio del 

proyecto 

16,47 hrs 

Analista financiero, computador[1],Director de proyecto, 

papelería[1],Revisor fiscal, Transporte, internet[1] 

Alcance (Elaboración quincenal) 11,88 hrs Director de proyecto, Oficial de cumplimiento, internet[1] 

Cronograma (Cumplimiento de 

Hitos) 

4,23 hrs internet[1],Director de proyecto, Analista financiero 

Presupuesto (Elaboración mensual) 11,88 hrs 

Director de proyecto, Oficial de cumplimiento, Analista 

financiero, Internet[1] 

Monitoreo y control (Elaboración 16,92 hrs Director de proyecto, Oficial de cumplimiento, Analista 
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semanal) financiero, internet[1] 

         Acta de cierre de fase 34,2 hrs Director de proyecto, sponsor 

terminación fase 5 0 hrs Director de proyecto, sponsor 

Definición del alcance 10,8 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1],Analista financiero 

Enunciado del alcance 10,8 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1],Analista financiero 

Metodología del alcance 10,8 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1],Analista financiero 

Matriz de trazabilidad de requisitos 10,8 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1] 

Creación y elaboración de la 

estructura de descomposición del 

trabajo (EDT) 

10,8 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1] 

Identificación de actividades 10,8 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1] 

Creación del diccionario de la EDT 10,8 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1] 

Reuniones para validar el 

cumplimiento o avance 

10,8 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1] 

Formato de solicitud de cambios 10,8 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1],Analista financiero 

definición del plan del cronograma 10,8 hrs 

Analista financiero, computador[1],Director de proyecto, 

internet[1] 

Línea base de tiempo 5,4 hrs Analista financiero, computador[1],internet[1] 

 Estimación de duración de las 

actividades 

10,8 hrs Oficial de cumplimiento 

Detalle de secuencia de las 

actividades 

10,8 hrs 

Analista financiero, computador[1],Director de proyecto, 

internet[1] 

Elaboración del diagrama de red 10,8 hrs Oficial de cumplimiento 

Estimación de los recursos para 

cada actividad 

10,8 hrs Oficial de cumplimiento, Director de proyecto 
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Control del cronograma 10,8 hrs Oficial de cumplimiento, internet[1] 

Control de Hitos 10,8 hrs Oficial de cumplimiento 

Formato de solicitud de cambios 10,8 hrs Oficial de cumplimiento 

Nivelación de recursos y uso de 

recursos 

5,4 hrs 

computador[1],internet[1],Oficial de cumplimiento, 

papelería[1],Director de proyecto 

definición del plan de costos 13,5 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1] 

Estimación de los costos por 

actividad 

13,5 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1] 

Determinación del presupuesto 13,5 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1] 

Establecimiento de la línea base de 

costos 

13,5 hrs 

computador[1],Director de proyecto, internet[1],Oficial de 

cumplimiento, papelería[1] 

  Identificar cuentas de control 6,75 hrs computador[1],Oficial de cumplimiento 

  Identificar la unidad de medida de 

cada recurso 

6,75 hrs computador[1],Oficial de cumplimiento 

Medición de desempeño 6,75 hrs computador[1],Oficial de cumplimiento 

Formato de solicitud de cambios 6,75 hrs computador[1],Oficial de cumplimiento 

Autorización de presupuesto 13,5 hrs Director de proyecto, sponsor 

Definición del plan de Interesados 13,14 hrs computador[1],Director de proyecto 

Definición del plan de 

comunicaciones 

13,14 hrs computador[1],Director de proyecto 

Identificación de los interesados 6,57 hrs computador[1],Director de proyecto 

Análisis de los interesados 13,14 hrs computador[1],Director de proyecto 

Registro de interesados 6,57 hrs computador[1],Director de proyecto 

Matriz de Stakeholder 6,57 hrs computador[1],Director de proyecto 

Métodos y estrategias 6,57 hrs computador[1],Director de proyecto 

Matriz (Poder –Influencia, Poder – 

impacto) 

6,57 hrs computador[1],Director de proyecto 

Matriz de participación 6,57 hrs computador[1],Director de proyecto 

Matriz de temas y respuestas 6,57 hrs computador[1],Director de proyecto 
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Identificación de barreras de 

comunicación 

6,57 hrs Oficial de cumplimiento, computador[1] 

Matriz de comunicaciones 6,57 hrs Oficial de cumplimiento, computador[1] 

Formato para la resolución de 

conflictos y gestión de expectativas 

6,57 hrs Oficial de cumplimiento, computador[1] 

Formato de solicitud de cambios 6,57 hrs Oficial de cumplimiento, computador[1] 

Definición del plan de riesgos 5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1],Analista financiero 

Identificación de riesgos y 

determinación de umbral 

5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1],Analista financiero 

Elaboración del análisis cualitativo 6,75 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1],Analista financiero 

Elaboración del matriz de análisis 

cuantitativo 

5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1],Analista financiero 

Elaboración de la matriz de riesgos 5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1],Analista financiero 

Identificación del equipo para la 

gestión de riesgos 

5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Estipulación de reservas para cada 

actividad 

5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Plan de respuesta a riesgo. 6,75 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Formato de solicitud de cambios 5,58 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Definición del plan de calidad 5,58 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Términos y condiciones 5,58 hrs Director de proyecto, Analista financiero 

Normatividad 5,58 hrs Director de proyecto, Analista financiero 

 Políticas de calidad 5,58 hrs Director de proyecto, Analista financiero 

 Objetivos de calidad 5,58 hrs Director de proyecto, Analista financiero 

Requerimientos de calidad 5,58 hrs Director de proyecto, Analista financiero 

Métricas de calidad 5,58 hrs Director de proyecto, Analista financiero 

Herramientas y técnicas 5,58 hrs Director de proyecto, Analista financiero 

Roles y responsabilidades en 

calidad 

5,58 hrs Director de proyecto, Analista financiero 

Check list de actividades 5,58 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Listas de verificación 5,58 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 
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Formatos de inspección 5,58 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Gestión y control de calidad 5,58 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Plan de auditoria y evaluación 5,58 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Formato de solicitud de cambios 5,58 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

definición del plan de gestión 

RRHH 

5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Definición de Roles 5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Definición Responsabilidades 5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Definición de Competencias del 

equipo 

5,4 hrs Director de proyecto 

Matriz de asignación de 

Responsabilidades (RACI) a nivel 

de paquete de trabajo. 

5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Histograma y horario de recursos 5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Plan de capacitación y desarrollo 

del equipo 

5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Esquema de contratación y 

liberación del personal 

5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Definición de indicadores de 

medición de desempeño del equipo 

5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

definición de esquemas de 

incentivos y/o recompensas por 

cumplimiento del cronograma 

5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Formato de solicitud de cambios 5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Definición del plan de gestión de 

adquisiciones 

5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Tipo de contratos establecidos 5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

  Identificación de riesgos en 

adquisiciones 

5,4 hrs Analista financiero, Director de proyecto 

Identificación de restricciones de 

alcance 

5,4 hrs Analista financiero, Director de proyecto 
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Identificación de restricciones de 

tiempo 

5,4 hrs Analista financiero, Director de proyecto 

Identificación de restricciones de 

costos 

5,4 hrs Analista financiero, Director de proyecto 

Establecer el procesos de 

contratación de proveedores 

5,4 hrs Analista financiero, Director de proyecto 

Establecer el procesos de 

contratación de adquisición 

10,8 hrs Analista financiero, Director de proyecto 

Criterios para la contratación y 

selección del proveedor o recurso 

5,4 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Criterios de evaluación 10,8 hrs Oficial de cumplimiento, papelería[1],Analista financiero 

Cronograma de compras con la 

asignación de responsable. 

5,4 hrs 

Director de proyecto, 

papelería[1],computador[1],internet[1],Analista financiero 

Formato de solicitud de cambios 10,8 hrs Director de proyecto, Oficial de cumplimiento, papelería[1] 

Acta de cierre de fase 10,8 hrs Director de proyecto, sponsor 

Acta formal de cierre de proyecto 10,98 hrs Director de proyecto, sponsor 

Comienzo del proyecto  0 hrs Funcionarios de la cooperativa, papelería[0],sponsor 

 

Tabla 82. Cronograma de Recursos 
Microsoft Project 

 

3.3.5.7. Plan de capacitación 

En el cronograma del Proyecto se asignaron  actividades específicas para el desarrollo de 

las capacitaciones, las cuales deben ir  dirigidas al equipo de trabajo y a sus funcionarios. 

ACTIVIDAD DURACION  COSTO SITIO RECURSOS 

 Capacitaciones  
    

Informar a los funcionarios de los 

cambios y modificaciones generales 
52,38 hrs $ 495.395,50 Auditorio 

Director de proyecto, 

internet[1],Oficial de 

cumplimiento, Transporte 

Descripción de proyecto  34,92 hrs $ 730.750,00 Auditorio 
computador[1],Director de 

proyecto, internet[1],papelería[1] 

Informar de los nuevos procesos que debe 

llevar a cabo cada funcionario 
12,96 hrs $ 319.000,00 Auditorio 

computador[1],Director de 

proyecto, internet[1],papelería[1] 

Diseño de los mapas de procesos  25,92 hrs $ 537.332,46 Auditorio 

computador[1],Director de 

proyecto, 

internet[1],papelería[1],Analista 

financiero 

Entregar documentación de las 

modificaciones realizadas por escrito 
12,96 hrs $ 319.000,00 Auditorio 

computador[1],Director de 

proyecto, internet[1],papelería[1] 
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Entrenamiento Empleados     

Reuniones del equipo del proyecto con los 

empleados 
31,14 hrs $ 583.875,00 Auditorio Director de proyecto 

Resolver inquietudes o dudas de los 

empleados 
2,84 hrs $ 112.864,13 Auditorio Analista financiero 

 

 

Tabla 83. Capacitaciones 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.5.8. Esquema de contratación  y liberación de personal  

El Gerente de la cooperativa será el responsable de planificar y gestionar la toma de 

decisiones ante las necesidades de contratos y el Gerente de Proyectos será el encargado de 

los recursos e insumos necesarios para el desarrollo y ejecución del proyecto.  

El Oficial de cumplimiento será el encargado bajo supervisión de gestionar las compras o 

realizar convenios con los proveedores. 

Tipo de contrato Definición 

Contrato 

de 

Precio Fijo 

 

 Es un contrato de precio fijo es aquel en el que el cliente y el proveedor firman un precio 

que no variará. 

 Este tipo de contratos se usan por tanto para subcontratar bienes o servicios con unas 

especificaciones del producto. 

 Es la forma común de comprar bienes (productos físicos) en un proyecto estableciendo un 

presupuesto cerrado (ordenadores, maquinaria, materiales, etc.) 

 Es un contrato muy habitual y conocido que cualquiera está dispuesto a firmar (siempre y 

cuando el trabajo a realizar esté adecuadamente especificado y el precio esté en mercado) 

 El comprador conoce el precio desde inicio (que recordemos no variará por lo que nuestro 

presupuesto global del proyecto estará bajo control) 

Tabla 84. Tipo de contrato 
Construcción de las Autoras 

 

Para la liberación del personal se estipulan las fechas de vinculación de los recursos y la 

relación que estas tengan en algunas áreas, puesto que se plasma la fecha de terminación del 

proyecto y la disponibilidad de estos después su culminación.  
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Rol Criterio de 

liberación 

Fecha de inicio Fecha de terminación Interno/ 

Externo 

A quien se 

informa 

Director del 

proyecto 

Al terminar el 

Proyecto 

23/03/2018 15/02/2019 Externo Sponsor 

Analista 

financiero 

Al terminar el 

Proyecto 

23/03/2018 15/02/2019 Externo Director del 

Proyecto 

Oficial de 

cumplimiento 

Al terminar el 

Proyecto 

23/03/2018 15/02/2019 Interno Director del 

Proyecto - 

Sponsor 

Revisor Fiscal Al terminar el 

Proyecto 

01/06/2018 22/06/2018 Externo Sponsor 

Tabla 85. Liberación de Recursos 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.5.9. Plan de Reconocimiento y  recompensas  

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA 

ROL NOMBRE EXPLICACION FORMULA HITO 

PROYECTO 

EXCLUSIONES 

 Gerente 

del 

proyecto 

Bono por 

cumplimiento 

del 100% de 

los objetivos 

del proyecto 

con 

optimización 

de tiempo 

 Bono autorizado 

para entrega si existe 

un ahorro en tiempo 

del 10% en la 

ejecución del 

proyecto. 

 30% del valor de una 

salario mensual del 

cargo. 

 Fase de 

ejecución 

 No se entregará si 

el ahorro en tiempo 

es menos del 10% 

en la ejecución del 

proyecto. 

 Adminis

trador 

Financier

o 

 Bono por 

contribución a 

retorno de 

inversión en el 

diseño del 

portafolio 

nuevo para la 

cooperativa 

Bive 

 Bono autorizado 

para entregar si se 

mejora el retorno de 

inversión con el 

nuevo portafolio 

30% del valor de una 

salario mensual del 

cargo. 

 Fase de 

ejecución  

Con la 

implementación 

del nuevo 

portafolio debe 

aumentar el retorno 

de inversión  

Oficial 

de 

cumplimi

ento 

reconocimient

o por aportar 

ideas 

innovadoras y 

mejora de 

procesos 

Entrega de 

reconocimiento en 

público. 

Reconocimiento 

escrito con copia a la 

HV por sus aportes en 

el proyecto.  Y un bono 

de 300.000. 

 No se entregara si 

su aporte no está 

validado como 

innovador. 

 

Tabla 86. Plan de reconocimiento y Recompensas 
Construcción de las Autoras 
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3.3.5.10. Indicadores de desempeño del equipo 

EVALUACIÓN POR EQUIPO 

No. 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR 
PROCESO FÓRMULA UN META 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

 
% Ejecución de 

actividades 
Cumplimiento 

Gestión de 

Proyecto 

No. de actividades ejecutadas/ 

No. De actividades planeadas % 100% Semanal 

  

 % Evaluación del 

desempeño del 

personal 

 Efectividad 
Gestión de 

recursos Humanos 

 No. de actividades asignadas/ 

No. De actividades planeadas 
% 100% Semanal 

  

 % Cumplimiento 

del plan de 

capacitación  

Cumplimiento Gestión de 

recursos Humanos 

 No. de capacitaciones 

ejecutadas/ No. De 

capacitaciones planeadas 

% 100% Mensual 

         

  

 % Cumplimiento 

del plan de 

liberación del 

personal 

Cumplimiento Gestión de 

recursos Humanos  No. de criterios ejecutados/ 

No. De criterios planeados 

% 100% Mensual 

  

 % Cumplimiento 

del plan de 

reconocimiento y 

recompensa 

Cumplimiento Gestión de 

recursos Humanos 

 No. de reconocimientos y 

recompensas ejecutados/ No. 

De reconocimientos y 

recompensas planeados 

% 90% Mensual 

 

Tabla 87. Indicadores de desempeño del equipo 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.5.11. Cumplimiento Legal  

Rol 
Interno/ 

Externo 
Tipo de contrato 

Legislación 

Aplicable 

Puede tener 

horas extra 

 legislación 

colectiva 
Horario 

Gerente de 

proyecto 
Externo 

Contrato Civil por 

Prestación de 

servicios 

Regulado en el 

artículo 1495 de 

Código Civil 

No No Lunes a Sábado 

Analista 

financiero 
Externo 

Contrato Civil por 

Prestación de 

servicios 

Regulado en el 

artículo 1495 de 

Código Civil 

No No Lunes a Sábado 

Oficial de 

cumplimiento 
Interno 

Contrato a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

No No Lunes a Sábado 

Revisor fiscal Externo 

Contrato Civil por 

Prestación de 

servicios 

Regulado en el 

artículo 1495 de 

Código Civil 

No No 
Tres veces a la 

semana 

 

Tabla 88. Cumplimiento Legal 
Construcción de las Autoras 
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3.3.5.12. Seguridad Industrial  

Para velar por la seguridad de los empleados que laboran dentro del proyecto dentro de 

las instalaciones de la cooperativa Bive, se hará uso de los planes de seguridad con los cuales 

actualmente cuenta la cooperativa entre los cuales se tienen: 

Medidas de Seguridad Responsable 

Rutas  de evacuación 

 

Recursos Humanos Cooperativa 

Señalización Recursos Humanos Cooperativa 

Planes de Emergencia 

 

Recursos Humanos Cooperativa 

Kit ergonómico para trabajo en oficina  

 

Recursos Humanos Cooperativa 

Pausas Activas ARL 

 

Tabla 89. Seguridad Industrial 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.5.13. Identificación de recursos  

RECURSO 
TIPO 

 

Descripción 

Insumo Material Equipo Instalación 
Humano 

Computador  
  

X 
 

 Portátil Lenovo 

Procesador: Intel® 

Core™ i7 6500U 

• Sistema operativo: 

Windows 10 

• Memoria: 4GB 

• Disco Duro: 1TB 

• Pantalla: 15" 

       

Servicio de internet X 
 

 
 

 30 Mbps Telefonía 

ilimitada 

Papelería 
 

X 
  

  

Gerente de Proyecto     
X Cumplir con los 

requisitos del cargo. 

Administrador Financiero     
X Cumplir con los 

requisitos del cargo. 

Oficial de cumplimiento     
X Cumplir con los 

requisitos del cargo. 

 

Tabla 90. Identificación de Recursos 
Construcción de las Autoras 
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3.3.5.14. Adquisición de recursos   

RECURSO 

 TIPO Modo Costos 

In
su

m
o
 

M
a

te
ri

a
l 

E
q

u
ip

o
 

In
st

a
la

ci
ó
n

 

H
u

m
a

n
o
 

Asignación 

Previa 
Negociación 

Adquisición 

Externa 

 

Computador  
  

X  
 

  X 2.000.000 

Servicio de internet X 
  

 
 

  X 520.000 

Papelería 
 

X 
 

 
 

  X 750.000 

Gerente de proyecto     X   X 27.000.000 

Administrador Financiero     X   X 15.000.000 

Oficial de Cumplimiento     X X   N/A 

Revisor Fiscal     X X   N/A 

 

Tabla 91. Adquisición de Recursos 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.5.15. Estructura de desagregación de recursos (RBS /EDR) 

 

Figura 43. Estructura de desagregación de recursos 
Construcción de las Autoras 

 

1. DISEÑO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN NUEVO 

PORTAFOLIO PARA BIVE COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO

Personal Equipo

EQUIPO DE 

GESTION 
EQUIPO DE 

DESEMPEÑO 

Director de 

proyectos 

Analista financiero

Oficial de cumplimiento

Analista de credito 

Revisor fiscal

Asesores 

comerciales

Proveedores

Computador

Internet

Papeleria

Trasporte

Materiales

Sponsor

Insumo
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3.3.5.16. Control de recursos  

Para el control de recursos humanos se hace uso del método de control de proceso- ciclo. 

PHVA el cual plasmamos a través del siguiente cronograma de adquisiciones.

 

Figura 44. Control de Recursos Humanos 
Microsoft Project 

 

Y con respecto al desempeño de los recursos humanos se propone el siguiente formato para su 

evaluación: 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

       NOMBRE   

CARGO   

JEFE INMEDIATO                             FECHA 

 

Objetivo: Evaluar el desempeño de los recursos para identificar planes de desarrollo individuales, 

planes de mejoras, reconocimientos y recompensas. 

Área a evaluar Deficiente Bajo  Moderado Esperado Alto  Puntaje 

Cumplimiento de funciones             

Eficiencia en el cumplimiento 

de las tareas asignadas 

Eficacia en el cumplimiento de 

las tareas asignadas 

            

Contribución en el 

cumplimiento de los objetivos 

del proyecto 

            

Nivel de compromiso con el 

equipo. 

            

PUNTAJE TOTAL   

EVALUADOR   

OBSERVACIONES 

 

Tabla 92. Formato de evaluación de desempeño 
Construcción de las Autoras 
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3.3.6. Plan de Gestión de comunicaciones  

3.3.6.1. Sistema de información de las comunicaciones 

El plan de gestión de las comunicaciones contiene los procesos que son fundamentales 

para el tratamiento de la información, desde su levantamiento hasta su emisión, y tratamiento 

para garantizar que esta  sea manejada de forma eficaz y eficiente. Un buen plan de 

comunicaciones traza la ruta de como el equipo de proyecto debe  emitir información a los 

involucrados el proyecto tanto externos como internos. Para lo cual es importante identificar 

los canales,  el tipo de información, la frecuencia con que se va a transmitir, el emisor y el 

receptor de la misma, para lo cual inicialmente se debe construir la siguiente matriz de 

comunicaciones. 

Como sistema de información planteamos el siguiente proceso a través de un flujograma, 

donde se puede observar paso a paso las actividades que se deben ejecutar y que se observan 

en cada una de las matrices elaboradas. (Ver anexo H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.6.2.Matriz de comunicaciones  

Nombre 

identificación 

del canal 

Que 

información 

Quien la 

transmite 

A quien debe 

transmitirse 

Como (dimensiones) Periodicidad   Medio Método Quien 

autoriza 

la 

transmisi

ón 

Donde se 

conserva 
Restricciones 

In
te

rn
a 

 
E

x
te

rn
a 

F
o

rm
al

 

In
fo

rm
al

 
V

er
ti

ca
l 

H
o

ri
zo

n
ta

l 

O
fi

ci
al

 

N
o

 O
fi

ci
al

 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 
E

v
en

tu
al

 
D

ia
ri

a 

S
em

an
al

 

Q
u

in
ce

n
al

 
M

en
su

al
 

S
em

es
tr

al
 

A
n

u
al

 
S

in
 

R
el

ac
ió

n
  

C
o

rr
eo

 

F
ís

ic
o
 

C
o

rr
eo

 

el
ec

tr
ó

n
ic

o
 

P
re

se
n
ta

ci
ó

n
 v

ir
tu

al
 

P
re

se
n
ta

ci
ó

n
 v

ir
tu

al
 

O
tr

o
 m

ed
io

 

C
u
al

? 

In
te

ra
ct

iv
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

Equipo/Sponsor 

Seguimiento 
para la  

Implementac

ión del 
nuevo 

portafolio 

 
Analista 

Financiero/ 

Oficial de 
Cumplimient

o 

Sponsor x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x x 
    

x 
   

x x 
  

p
re

se
n

ci
al

 

    x 
Director 

Proyecto 

Servidor del 

proyecto 
C:\Users\carol.m

unoz\Desktop\for

mato de 
grado\COOPER

ATIVA\Stakehol

ders 

En el seguimiento solo 

se tratara del avance del 
proyecto, gestión del 

cronograma y 

presupuesto. 

Equipo/Director 

del proyecto 

Seguimiento 
del plan de 

trabajo y 

entregables  

Analista 

Financiero 

Director De 

Proyecto 
x     x   x   x x         x           x     

p
re

se
n

ci
al

 

x x x 

No se 
necesita 

autorizaci

ón 

Servidor del 

proyecto 
C:\Users\carol.m
unoz\Desktop\for

mato de 

grado\COOPER
ATIVA\Stakehol

ders 

La información 

presentada, será solo 

para el equipo de 
proyecto, no para el 

sponsor 

Equipo/Oficial 

de 

cumplimiento  

Seguimiento 

, Monitoreo 
y control  

del proyecto 

 

Director Del 

Proyecto 

Oficial de 
cumplimiento 

x     x   x   x x x     x             x     

p
re

se
n

ci
al

 

x x   

Sponsor  

y Director 
de 

proyecto 

Servidor del 

proyecto 
C:\Users\carol.m

unoz\Desktop\for
mato de 

grado\COOPER

ATIVA\Stakehol
ders 

La información del 

proyecto es sensible por 

lo cual quien acceda a 
esta información debe 

estar bajo un acuerdo de 

confidencialidad 

Equipo/Emplea
dos- Delegados 

(55) Modelo de 
crédito e 

implementac

ión  
terminada 

 

Director de 

proyectos 

Delegados, 
Asociados 

  x x   x   x   x x             x 

  

x x x   

p
re

se
n

ci
al

-v
id

eo
 

    x 

Asamblea 

Genera 
(Delegado

s) 

*Documento 

físico  

(Informe de 
gestión)  

*Servidor del 

proyecto 
C:\Users\carol.m

unoz\Desktop\for

mato de 
grado\COOPER

ATIVA\Stakehol

ders 

La información que se 
transmitirá a los 

delegados, no incluirá 

información del 
proyecto, solo se 

mostrara información 

del producto que es el 
Nuevo Portafolio 

Equipo/Emplea

dos Asociados - 
(3155) 
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Equipo/Emplea
dos de la 

cooperativa 

plan de 

implementac
ión del 

nuevo 

portafolio 

Administrad
or 

Financiero 

Empleados de 

la Cooperativa 
x     x x     x x   x                 x       x     

Director 
de 

proyectos 

*Documento 

físico  

(Informe de 
gestión)  

*Servidor del 

proyecto 
C:\Users\carol.m

unoz\Desktop\for

mato de 
grado\COOPER

ATIVA\Stakehol

ders 

El plan de capacitación 
que se genere debe ser 

avalado por el gerente 

de la cooperativa quien 
es el responsable  de la 

logística de formación. 

Equipo/Proveed

ores de 
servicios y 

aliados 

Cotizaciones

, alianzas, 

contratacion
es, plan de 

gestión de 

proveedores 

Administrad

or 

Financiero 

Proveedores   x x     x   x x x x                 x     

p
re

se
n

ci
al

 

x     

Director 

de 

proyectos 

todo documento que se 

emita hacia y por parte 
de los proveedores debe 

ser detallado, y mostrar 

información completa 
del proceso que se 

requiera 

Equipo/Superint

endencia de 

economía 
solidaria 

Reportes 

solicitados 
por la 

superintende

ncia 

Director de 

Proyecto 

Superintenden

cia de 

economía 
solidaria 

  x x   x   x     x               x   x         x   Sponsor  
*Documento 

físico  

(Informe de 

gestión)  
*Servidor del 

proyecto 
C:\Users\carol.m
unoz\Desktop\for

mato de 

grado\COOPER
ATIVA\Stakehol

ders 

Esta información antes 
de ser enviada siempre 

debe ser aprobada por 

el Gerente de la 
Cooperativa, y revisada 

por el Revisor Fiscal 

Equipo/Revisor 

fiscal 

Informes 

financieros y 

documentaci
ón que 

solicite el 

revisor fiscal 

necesaria 

para que el 
revisor fiscal 

cumpla su 

labor 

Administrad

or 

Financiero 

Revisor Fiscal   x x   x   x   x x       x           x     

p
re

se
n

ci
al

 

x x   

Sponsor  
y Director 

de 
proyecto 

Esta información antes 

de ser enviada siempre 
debe ser aprobada por 

el Gerente de la 

Cooperativa, esta 
información es de 

carácter sensible, por lo 
cual quien desee 

acceder a esta 

información debe 
firmar un acuerdo de 

confidencialidad. 

1. Davivienda  

Intercambio 

de 

experiencias 
en proyectos 

similares 

Gerente de 

la 
Cooperativa 

Competencia   x   x   x   x                   x         

fo
ro

s-
co

n
fe

re
n

ci
as

 

    x 

Sponsor  
y Director 

de 

proyecto 

*Documento 

físico  
(Informe de 

gestión)  

*Servidor del 
proyecto 

C:\Users\carol.m

unoz\Desktop\for

mato de 

grado\COOPER

ATIVA\Stakehol
ders 

Esta información antes 
de ser enviada siempre 

debe ser aprobada por 

el Gerente de la 
Cooperativa, no debe 

contener datos sensibles 

de los asociados 

2.Bancolombia 

3. Financiera 

Comultrasan 

4. Coopcafam 

5. Fondo 
Nacional del 

ahorro 

 

Tabla 93. Matriz de comunicaciones 
Construcción de las Autoras 



 

Como parte de la gestión de comunicaciones es importante  implementar un plan  que 

permita tanto al equipo de proyecto, como a los involucrados ya sean externos o internos, 

tener acceso a la información  de una forma clara y precisa, por lo cual se plantea la matriz de 

comunicación definiendo la información que se va a transmitir, a través de qué medios se 

realizará la difusión de la misma, la dimensión, periodicidad y el método. 

La matriz de comunicaciones del proyecto "Implementación del Nuevo Portafolio de 

Bive Cooperativa", tiene como premisa facilitar las comunicaciones de la información más 

relevante del proyecto a los interesados, por lo cual el objetivo es usar canales asequibles y 

masivos, en tiempos aceptables.  Como principales canales se tiene el correo electrónico y 

presencial,  por ser los canales más usados actualmente y los cuales  brindan seguridad y 

confianza a la hora de enviar información. 

Para la definición de las características de la comunicación, se realizó un análisis de 

ubicación geográfica, disponibilidad de tiempo,  tipo de información a emitir, para así generar 

un plan de comunicaciones que permita un buen manejo de la información. 

Por ser la  información  uno de los  activos más importantes de la cooperativa y por su 

carácter sensible, la restricción principal es que toda comunicación que se genere debe tener la 

aprobación del Gerente de la cooperativa, quien es el responsable de resguardar  el valor de 

los datos. 

3.3.7. Plan de Gestión de Riesgos 

3.3.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral 

La identificación de riesgos es fundamental en la gestión de proyectos, ya que este nos 

permite proteger el proyecto de cualquier eventualidad que pueda ocurrir y que pueda afectar 

el cumplimiento de los objetivos del proyecto, además permite estar atentos a situaciones que 

también puedan ser oportunidades las cuales deberían ser aprovechadas lo mejor posible.  
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Para el proyecto “MODIFICACIÓN Y REESTRUCTURACION EN SOLICITUDES 

DE CREDITO DE LA COOPERATIVE BIVE”, la gestión de riesgo se hará basada en las 

recomendaciones de la guía de  los fundamentos para la dirección del proyecto (PMBOK®), 

realizando los procesos de planificación del riesgo, Identificar Riesgos, Análisis cualitativo, 

análisis cuantitativo, planificar respuesta ante el riesgo, implementar respuesta del riesgo, 

monitorear riesgos. 

Para la identificación y análisis de riesgos se realizaran  reuniones con las áreas 

involucradas en el proyecto, también participará el equipo de proyecto, y en el caso que sea 

necesario se citara a personas expertas en riesgos para garantizar una mejor identificación y 

análisis de riesgo. 

REGISTRO DE RIESGOS 

PROYECTO Mejora Proceso AS 
FECHA 16 Junio de 2018 

GERENTE DE PROYECTO Carol Muñoz 

    Cualitativo Cuantitativo         

ID Descripción del Riesgo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

C
ri

ti
ci

d
ad

 

C
at

eg
o

rí
a 

Im
p

ac
to

 

T
ip

o
 

E
M

V
 Estrategia  

de 

Respuesta 

¿En qué 

consiste el 

plan de 

respuesta?  

Plan de 

Continge

ncia 

Responsable 

1 

Si el gerente de la cooperativa 

no aprueba el presupuesto del 

proyecto, habría que re definir 

el alcance y esto retrasaría el 

inicio del proyecto. 

                        

2 

Si las tasas de interés 

propuestas en el modelo no son 

competitivas en el mercado se 

podrían efectuar retiros masivos 

disminuyendo el patrimonio de 

la cooperativa 

                        

3 

Si el equipo de proyecto no 

tiene claro los procesos de la 

empresa,  las propuestas 

realizadas no serán efectivas y 

la satisfacción de sponsor y los 

asociados será baja 

                        

4 

Si las variables 

macroeconómicas o 

microeconómicas en las cuales 

se basó el diseño del modelo 

cambian, se puede incurrir en 

un reproceso del diseño que 

puede afectar el presupuesto del 

proyecto 

                        

5 

Si el modelo de portafolio 

propuesto no cumple con los 

parámetros legislación, se 

pueden incurrir en 
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incumplimientos que generaran 

multas o intereses de mora 

6 

Si los canales definidos en el 

plan de comunicaciones no son 

los adecuados, se puede 

presentar fugas de información 

que generen desinformación. 

                        

7 

Si los estatutos no se 

encuentran alineados con el 

modelo financiero, se pueden 

presentar ambigüedades en la 

otorgación de créditos, 

conllevando a la mala ejecución 

de procesos. 

                        

8 

Si el diseño del plan de 

capacitación de los empleados 

no es el adecuado, se realizar 

una mala implementación del 

proceso de otorgación de 

créditos incumpliendo los 

estatutos de la cooperativa 

                        

9 

Si la cooperativa  incumple, se 

retrasa  u omite  documentación 

solicitada por el equipo de 

proyectos  se verá afectado el 

desarrollo del proyecto 

generando retrasos en las 

entregas planeadas 

                        

10 

Si al elaborar  el modelo del 

nuevo portafolio  la entidad  

omite procesos o información 

no se podrá realizar la 

implementación correctamente 

y fallaría el proyecto 

                        

11 

Si el Administrador financiero 

que va a realizar el diseño del 

nuevo modelo de portafolio no 

tiene experiencia en proyectos 

similares, la curva de 

aprendizaje tomara un tiempo 

más de lo planeado por lo cual 

se impactaría el cronograma 

propuesto. 

                        

12 

Si al hacer cambios en los 

planes de otorgación de 

créditos, se  afectan otros 

procesos que no se  

contemplaron durante la 

planeación del proyecto, se 

afectaría el alcance mismo. 

                        

13 

Si el director del proyecto no 

tiene la habilidad de liderazgo, 

el equipo de trabajo no 

encontrara motivación y esto 

puede afectar en la 

productividad del proyecto. 

                        

14 

Si los recursos humanos o de 

materiales requeridos superan el 

presupuesto del alcance se 

expondrá un sobrecosto el cual 

podría no ser aceptado por el 

consejo de administración y por 

tal motivo la implementación 

del portafolio no sería una 

opción  
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15 

Si los proveedores incumplen 

con los contratos, se generaran 

retrasos que impactan el 

cronograma del proyecto 

                        

16 

Si el modelo del nuevo 

portafolio se adapta 

satisfactoriamente a la 

necesidad de los asociados se 

generarían mayor excedente lo 

cual se retribuiría en colocación 

de créditos y los asociados se 

verían beneficiados 

considerablemente 

                        

17 

Si la cooperativa no tiene un 

oficial de cumplimiento 

certificado, se hace necesario 

hacer el pago de la certificación 

y esto requiere aumento del 

presupuesto previsto. 

                        

18 

Las demoras que puedan 

presentar la compra del 

computador y la elaboración de 

la papelería retrasaría la 

operación y el desarrollo del 

proyecto 

                        

19 

Si la compañía no posee un 

sistema para la seguridad de la 

información podría  presentarse 

suplantación o fraude 

vulnerando la privacidad de los 

asociados  

                        

 

Tabla 94. Registro de Riesgos 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.7.2. Escala de Probabilidad 

 

ESCALA DE PROBABILIDAD 

Muy Alta 0,85 

Alta 0,65 

Media 0,55 

Baja 0,35 

Muy Baja 0,15 

 

Tabla 95. Definición de Escala Probabilidad 
Construcción de las Autoras 
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3.3.7.3.  Escala de Impacto 

ESCALA DE IMPACTO 

Muy Alto 5 

Alto 4 

Medio 3 

Bajo 2 

Muy Bajo 1 

 

Tabla 96. Definición de Escala de Impacto 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.7.4. Estimación de impacto 

Para la siguiente estimación, se asigna un porcentaje para cada tipo de impacto, en la 

siguiente tabla se podrán observar los rangos de afectación ante el desarrollo del proyecto. 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Impacto Muy Bajo Impacto Bajo Impacto Medio Impacto Alto Impacto Muy 

Alto 

 

Tiempo 

Se encuentra dentro 

de los tiempos de 

holgura. 

Hasta un atraso 

del 5% en 

cronograma 

Hasta un atraso 

del 10% en 

cronograma 

Hasta un atraso 

del 15% en 

cronograma 

Hasta un atraso 

del 20% en 

cronograma 

 

 

Alcance 

Es necesario ajustes 

en tareas que no son 

de la ruta crítica. 

Ajustes en 

actividades que no 

son principales en 

el proyecto. 

Control de 

cambios en 

actividades que 

están dentro de la 

ruta crítica. 

Proyecto no puede 

avanzar por falta 

de aprobaciones o 

por que el alcance 

no es claro. 

Cancelación del 

proyecto. 

 

Costo 

Sobre costos que no 

generen mayores 

ajustes en el 

presupuesto. 

Sobrecosto de la 

reserva de 

contingencia 

Sobrecosto entre 

el 10% y el 20% 

Sobrecosto entre 

el 20% y el 30% 

Sobrecosto 

mayor al 30% 

 

Calidad 

Cambios que 

afecten en un 10% 

la calidad. 

Re definición de 

requisitos que 

requiera ajustes 

Cambios que 

requieren 

aprobaciones del 

sponsor 

Cambios que 

afecten en un 25% 

la calidad 

No se cumple 

con las 

expectativas del 

sponsor. 

Tabla 97. Estimación del Impacto 
Construcción de las Autoras 
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Riesgos 

Financiero Adquisiciones 
 Direccion de 

proyectos 
Organizacion Externo Tecnico Legales 

3.3.7.5. Rick Breakdown Structure –RiBS 

Para la gestión de los riesgos es importante, clasificar los mismos de manera que se 

agrupen en categorías y se puedan gestionar de una  mejor forma. Para el caso de la 

cooperativa Bive se propone la siguiente RiBS. 

 

 

 

.  

Figura 45. RiBS 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.7.6. Análisis Cualitativo de Riesgos 

Una vez se identifiquen los riesgo se realizará el análisis cuantitativo, para lo cual se 

tendrá en cuenta la probabilidad de que ocurra  y el impacto que pueda generar en el proyecto, 

a continuación se muestra las escalas a usar para las dos variables. 

REGISTRO DE RIESGOS 

PROYECTO Mejora Proceso AS 

GERENTE DE PROYECTO Carolina Gutiérrez 

  

ID 

  

Descripción del Riesgo 

CUALITATIVO 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

C
ri

ti
ci

d
ad

 

C
at

eg
o

rí
a 

1 

Si el gerente de la cooperativa no 

aprueba el presupuesto del proyecto, 

habría que re definir el alcance y esto 

retrasaría el inicio del proyecto. 

0,35 5 1,75 

M
E

D
IO

 

F
in

an
ci

er
o

s 

2 

Si las tasas de interés propuestas en el 

modelo no son competitivas en el 

mercado se podrían efectuar retiros 

masivos disminuyendo el patrimonio de 

la cooperativa. 

0,35 3 1,05 

M
E

D
IO

 

F
in

an
ci

er
o

s 

3 

Si el equipo de proyecto no tiene claro 

los procesos de la empresa,  las 

propuestas realizadas no serán efectivas 

y la satisfacción de sponsor y los 

asociados será baja. 

0,35 2 0,7 

B
A

JO
 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

p
ro

y
ec

to
s 
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4 

Si las variables macroeconómicas o 

microeconómicas en las cuales se basó el 

diseño del portafolio cambian, se puede 

incurrir en un reproceso del diseño que 

puede modificar el  planteamiento inicial 

del  proyecto modificando el alcance. 

0,55 4 2,2 

C
R

IT
IC

O
 

E
x

te
rn

o
 

5 

Si el modelo de portafolio propuesto no 

cumple con los parámetros de la 

legislación, se pueden incurrir en 

incumplimientos que generaran  intereses 

de mora. 

0,15 5 0,75 

B
A

JO
 

 D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

p
ro

y
ec

to
s 

6 

Si los canales definidos en el plan de 

comunicaciones no son los adecuados, se 

puede presentar fugas de información 

que generen desinformación. 

0,35 5 1,75 

M
E

D
IO

 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

P
ro

y
ec

to
s 

7 

Si los estatutos no se encuentran 

alineados con el modelo financiero, se 

pueden presentar ambigüedades en la 

otorgación de créditos, conllevando a la 

mala ejecución de procesos. 

0,85 5 4,25 

S
E

V
E

R
O

 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

8 

Si el diseño del plan de capacitación de 

los empleados no es el adecuado, se 

realizar una mala implementación del 

proceso de otorgación de créditos 

incumpliendo los estatutos de la 

cooperativa. 

0,35 5 1,75 

M
E

D
IO

 

T
éc

n
ic

o
 

9 

Si la cooperativa  omite  documentación 

solicitada por el equipo de proyectos  se 

verá afectado el desarrollo del proyecto 

generando holguras en  el cronograma.  

0,55 4 2,2 
C

R
IT

IC
O

 

L
eg

al
es

 

10 

Si al elaborar  el modelo del nuevo 

portafolio  la entidad  omite procesos o 

información no se podrá realizar la 

implementación correctamente y fallaría 

el proyecto. 

0,55 5 2,75 

C
R

IT
IC

O
 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

11 

Si el Administrador financiero que va a 

realizar el diseño del nuevo modelo de 

portafolio no tiene experiencia en 

proyectos similares, la curva de 

aprendizaje tomara un tiempo más de lo 

planeado por lo cual se impactaría el 

cronograma propuesto. 

0,15 3 0,45 

B
A

JO
 

T
éc

n
ic

o
 

12 

Si al hacer cambios en los planes de 

otorgación de créditos, se  afectan otros 

procesos que no se  contemplaron 

durante la planeación del proyecto, se 

afectaría el alcance mismo. 

0,35 3 1,05 

M
E

D
IO

 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

13 

Si el director del proyecto no tiene la 

habilidad de liderazgo, el equipo de 

trabajo no encontrara motivación y esto 

puede afectar en la productividad del 

proyecto. 

0,35 3 1,05 

M
E

D
IO

 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

p
ro

y
ec

to
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14 

Si los recursos humanos o de materiales 

requeridos superan el presupuesto del 

alcance se expondrá un sobrecosto el 

cual podría no ser aceptado por el 

consejo de administración y por tal 

motivo la implementación del portafolio 

no sería una opción.  

0,65 5 3,25 

S
E

V
E

R
O

 

ad
q

u
is

ic
io

n
es

 

15 

Si los proveedores incumplen con los 

contratos, se generaran retrasos que 

impactan el cronograma del proyecto. 

0,65 4 2,6 

C
R

IT
IC

O
 

ad
q

u
is

ic
io

n
es

 

16 

Si el modelo del nuevo portafolio se 

adapta satisfactoriamente a la necesidad 

de los asociados se generarían mayor 

excedente lo cual se retribuiría en 

colocación de créditos y los asociados se 

verían beneficiados considerablemente. 

0,85 5 4,25 

S
E

V
E

R
O

 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

p
ro

y
ec

to
 

17 

Si la cooperativa no tiene un oficial de 

cumplimiento certificado, se hace 

necesario hacer el pago de la 

certificación y esto requiere aumento del 

presupuesto previsto. 

0,85 3 2,55 

C
R

IT
IC

O
 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

18 

Las demoras que puedan presentar la 

compra del computador y la elaboración 

de la papelería retrasarían la operación y 

el desarrollo del proyecto. 

0,65 2 1,3 

M
E

D
IO

 

ad
q

u
is

ic
io

n
es

 
19 

Si la compañía no posee un sistema para 

la seguridad de la información podría  

presentarse suplantación o fraude 

vulnerando la privacidad de los 

asociados. 

0,85 4 3,4 

S
E

V
E

R
O

 

T
éc

n
ic

o
 

 

Tabla 98. Matriz de Riesgos Análisis Cualitativo 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.7.7. Análisis Cuantitativo 

Para el análisis cuantitativo, se tendrá en cuenta la probabilidad de ocurrencia del riesgo, 

que viene dada por la escala definida en este plan de gestión en el punto 3. El impacto se 

estimará en pesos, teniendo en cuenta el costo de los planes de respuesta o planes de 

contingencia a aplicar si se llegase a materializar el riesgo.  Una vez se realice la estimación 

de la probabilidad y el impacto, se hallara el valor esperado que indicara la reserva de 

contingencia, de la cual el proyecto podrá hacer uso en caso de hacerse realidad el riesgo. 
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REGISTRO DE RIESGOS 

PROYECTO Mejora Proceso AS 

GERENTE DE PROYECTO Carolina Gutiérrez 

  

ID 

  

Descripción del Riesgo 

CUALITATIVO CUANTITATIVO 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

T
ip

o
 

E
M

V
 

1 

Si el gerente de la cooperativa no 

aprueba el presupuesto del proyecto, 

habría que re definir el alcance y 

esto retrasaría el inicio del proyecto. 

0,35 
      

1.000.000  

A
M

E
N

A
Z

A
 

-350.000 

2 

Si las tasas de interés propuestas en 

el modelo no son competitivas en el 

mercado se podrían efectuar retiros 

masivos disminuyendo el 

patrimonio de la cooperativa 

0,35       

3 

Si el equipo de proyecto no tiene 

claro los procesos de la empresa,  

las propuestas realizadas no serán 

efectivas y la satisfacción de 

sponsor y los asociados será baja 

0,35       

4 

Si las variables macroeconómicas o 

microeconómicas en las cuales se 

basó el diseño del portafolios 

cambian, se puede incurrir en un 

reproceso del diseño que puede 

modificar el  planteamiento inicial 

del  proyecto modificando el 

alcance 

0,55       

5 

Si el modelo de portafolio propuesto 

no cumple con los parámetros de la 

legislación, se pueden incurrir en 

incumplimientos que generaran  

intereses de mora 

0,15       

6 

Si los canales definidos en el plan 

de comunicaciones no son los 

adecuados, se puede presentar fugas 

de información que generen 

desinformación. 

0,35       

7 

Si los estatutos no se encuentran 

alineados con el modelo financiero, 

se pueden presentar ambigüedades 

en la otorgación de créditos, 

conllevando a la mala ejecución de 

procesos. 

0,85 90 días 

A
M

E
N

A
Z

A
 

2,6 
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8 

Si el diseño del plan de capacitación 

de los empleados no es el adecuado, 

se realizar una mala implementación 

del proceso de otorgación de 

créditos incumpliendo los estatutos 

de la cooperativa 

0,35       

9 

Si la cooperativa  omite  

documentación solicitada por el 

equipo de proyectos  se verá 

afectado el desarrollo del proyecto 

generando holguras en  el 

cronograma  

0,55       

10 

Si al elaborar  el modelo del nuevo 

portafolio  la entidad  omite 

procesos o información no se podrá 

realizar la implementación 

correctamente y fallaría el proyecto 

0,55       

11 

Si el Administrador financiero que 

va a realizar el diseño del nuevo 

modelo de portafolio no tiene 

experiencia en proyectos similares, 

la curva de aprendizaje tomara un 

tiempo más de lo planeado por lo 

cual se impactaría el cronograma 

propuesto. 

0,15 
    

15.000.000  

A
M

E
N

A
Z

A
 

          

(2.250.000) 

12 

Si al hacer cambios en los planes de 

otorgación de créditos, se  afectan 

otros procesos que no se  

contemplaron durante la planeación 

del proyecto, se afectaría el alcance 

mismo. 

0,35       

13 

Si el director del proyecto no tiene 

la habilidad de liderazgo, el equipo 

de trabajo no encontrara motivación 

y esto puede afectar en la 

productividad del proyecto. 

0,35 
    

27.000.000  

A
M

E
N

A
Z

A
 

          

(9.450.000) 

14 

Si los recursos humanos o de 

materiales requeridos superan el 

presupuesto del alcance se expondrá 

un sobrecosto el cual podría no ser 

aceptado por el consejo de 

administración y por tal motivo la 

implementación del portafolio no 

sería una opción  

0,65 
    

46.287.600  

A
M

E
N

A
Z

A
 

       

(30.086.940) 

15 

Si los proveedores incumplen con 

los contratos, se generaran retrasos 

que impactan el cronograma del 

proyecto 

0,65       

16 

Si el modelo del nuevo portafolio se 

adapta satisfactoriamente a la 

necesidad de los asociados se 

generarían mayor excedente lo cual 

se retribuiría en colocación de 

créditos y los asociados se verían 

beneficiados considerablemente 

0,85 
    

46.287.600  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

         

39.344.460  
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17 

Si la cooperativa no tiene un oficial 

de cumplimiento certificado, se hace 

necesario hacer el pago de la 

certificación y esto requiere 

aumento del presupuesto previsto. 

0,85 
      

3.000.000  

A
M

E
N

A
Z

A
 

          

(2.550.000) 

18 

Las demoras que puedan presentar 

la compra del computador y la 

elaboración de la papelería retrasaría 

la operación y el desarrollo del 

proyecto 

0,65       

19 

Si la compañía no posee un sistema 

para la seguridad de la información 

podría  presentarse suplantación o 

fraude vulnerando la privacidad de 

los asociados  

0,85       

 

Tabla 99. Matriz de Riesgos Análisis Cuantitativo 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.7.8. Matriz de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Matriz Probabilidad/Impacto 
Construcción de las Autoras 
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3.3.7.8.1. Calificación  de los Riesgos 

 

PROBABILIDAD X IMPACTO 

Calificación Rango Respuesta propuesta 

Severo  > 3.2 Ejecutar planes de respuestas al riesgo, 

ejecutar planes de contingencia y 

mitigación de impacto. 

Critico Entre 2.2 y 2.7 Ejecutar planes de respuestas al riesgo. 

Medio Entre 1 y 1.7 Documentar, planear acciones 

preventivas.   

Bajo Menor a 1 Documentar y monitorear.  

 

Tabla 100. Calificación de los Riesgos 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.7.8.2.  Equipo de gestión de Riesgo 

Estará conformado por el director de proyecto, administrador financiero, las áreas 

involucradas que puedan hacer afectadas por los riesgos identificados. 

Se utilizara la siguiente estructura de desglose de riesgos. 

3.3.7.8.3. Control  

Para realizar el proceso de control de riesgo se realizaran sesiones de trabajo con el 

equipo designado para la gestión de riesgos, en las cuales se usara como herramienta el 

registro de riesgos y el plan de gestión de riesgo, con el fin de analizar cuales riesgos han 

aumentado su probabilidad de ocurrencia, las acciones a tomar para evitar que se convierta en 

un problema, revisar los planes y si es necesario actualizarlos para garantizar mitigación de 

impactos en los objetivos del proyecto. Por otro lado es fundamental identificar si existen 

nuevos riesgos que haya que incluir en el registro y realizar su respectivo análisis de impacto 

para así generar estrategias de respuesta ante estos. 
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3.3.7.8.4. Plan de respuesta de Riesgo. 

REGISTRO DE RIESGOS 

PROYECTO 
FECHA 16 Junio de 2018 

GERENTE DE PROYECTO 

ID Descripción del Riesgo 

Estrateg

ia  

de 

Respues

ta 

¿En qué consiste el plan de 

respuesta?  
Plan de Contingencia 

Respons

able 

1 

Si el gerente de la 

cooperativa no aprueba el 

presupuesto del proyecto, 

habría que re definir el 

alcance y esto retrasaría 

el inicio del proyecto. 

Evitar 

Se establecerá nuevamente la línea 

base de costos realizando las 

modificaciones requeridas para 

eliminar el impacto al tener que 

modificar el presupuesto con el 

proyecto puesto en marcha.  

ACEPTACION ACTIVA 
Dar uso a la reserva de 

contingencia planteada 

Director 

de 

proyectos 

2 

si las tasas de interés 

propuestas en el modelo 

no son competitivas en el 

mercado se podrían 

efectuar retiros masivos 

disminuyendo el 

patrimonio de la 

cooperativa. 

Mitigar 

Posiblemente las tasas de interés del 

modelo financiero no sean tan 

competitivas en el mercado pero al 

ofrecer gran variedad de beneficios 

como actividades, convenios  y 

regalos  se generara en los asociados 

fidelización y se garantizara el 

patrimonio de la cooperativa.  

 

Administ

rador 

financier

o 

3 

Si el equipo de proyecto 

no tiene claro los 

procesos de la empresa,  

las propuestas realizadas 

no serán efectivas y la 

satisfacción de sponsor y 

los asociados será baja. 

Escalar 

Se informara al gerente de la 

cooperativa, para que este delegue a 

funcionarios de la misma para que 

apoyen en la solución de 

inconvenientes o dudas que posean 

los integrantes del equipo y se dará 

manejo para que no se generen 

reprocesos.  

 

Director 

de 

proyectos 

4 

Si las variables 

macroeconómicas o 

microeconómicas en las 

cuales se basó el diseño 

del portafolios cambian, 

se puede incurrir en un 

reproceso del diseño que 

puede modificar el  

planteamiento inicial del  

proyecto modificando el 

alcance. 

Mitigar 

Efectuar un monitoreo constante  del 

sector financiero  contemplando su 

comportamiento y sus posibles 

escenarios, este monitoreo se 

realizara a través de reunión 

quincenales para análisis del 

comportamiento financiero de las 

variables a tener en cuenta. 

 

Administ

rador 

financier

o 

5 

Si el modelo de 

portafolio propuesto no 

cumple con los 

parámetros de la 

legislación, se pueden 

incurrir en 

incumplimientos que 

generaran  intereses de 

mora. 

Transferi

r 

Para que el proyecto cumpla 

adecuadamente con los lineamientos  

legales establecidos se realizaran 

consultas frecuentes a la revisoría 

fiscal para que la implementación se 

realice de acuerdo a todos los 

parámetros solicitados por la 

superintendencia de economía 

solidaria.  

 
Contador 

6 

Si los canales definidos 

en el plan de 

comunicaciones no son 

los adecuados, se puede 

presentar fugas de 

información que generen 

desinformación. 

Mitigar 

Los integrantes del equipo de 

proyectos deben confirmar que la 

información recibida es clara 

realizando la documentación de cada 

requerimiento, modificación o 

solicitud de  cambio adicional, la 

transferencia de información se 

realizara con base a lo estipulado en 

el plan de comunicaciones, para 

garantizar que esta llegue al receptor 

adecuado. 

 

Equipo 

de 

proyectos 



Diseño e Implementación de un Nuevo Portafolio  208 
 

7 

Si los estatutos no se 

encuentran alineados con 

el modelo financiero, se 

pueden presentar 

ambigüedades en la 

otorgación de créditos, 

conllevando a la mala 

ejecución de procesos. 

Mitigar 

Para garantizar una sincronía entre el 

modelo financiero propuesto con los 

estatutos, se realizara una sesión de 

trabajo semanal donde se analizara 

los avances del modelo y en la cual 

debe estar presente el revisor fiscal 

quien dará la debida 

retroalimentación para garantizar que 

los estatutos de la cooperativa se 

cumplan, esta retroalimentación será 

analizada y validada por el equipo de 

proyecto quien deberá realizar los 

ajustes a que haya lugar. 

Al identificar que  el modelo 

financiero, no se encuentra 

alineado a los estatutos de la 

cooperativa, se realizara una 

mesa de trabajo con el 

equipo del proyecto y con el 

revisor fiscal, para realizar 

las respectivas 

modificaciones antes de salir 

a producción con el nuevo 

portafolio. Se hará la 

otorgación de préstamos con 

el modelo actual, hasta que 

se realicen las correcciones 

al nuevo modelo. 

Equipo 

de 

proyectos 

8 

Si el diseño del plan de 

capacitación de los 

empleados no es el 

adecuado, se realizar una 

mala implementación del 

proceso de otorgación de 

créditos incumpliendo los 

estatutos de la 

cooperativa 

Mitigar 

Se validara el plan de capacitación,  

antes de iniciar el proceso de 

entrenamiento, el plan se socializara 

con los jefes de las áreas 

involucradas, quienes a partir de su 

experiencia podrán realizar una retro 

alimentación del plan para asegurar 

que lo propuesto  sea claro para los 

empleados.  

PLAN DE RESPALDO  
Si se materializa el riesgo se 

elaborara nuevamente una 

capacitación en donde se 

trataran los puntos 

encontrados que requieren 

mayor atención 

oficial de 

cumplimi

ento 

9 

Si la cooperativa  omite  

documentación solicitada 

por el equipo de 

proyectos  se verá 

afectado el desarrollo del 

proyecto generando 

holguras en  el 

cronograma.  

Mitigar 

Se dará uso del cronograma de Hitos 

en donde se establecerán los eventos 

con mayor relevancia y así se tendrá 

un control y monitoreo de los 

mismos. 

 

Director 

de 

proyectos 

10 

Si al elaborar  el modelo 

del nuevo portafolio  la 

entidad  omite procesos o 

información no se podrá 

realizar la 

implementación 

correctamente y fallaría 

el proyecto 

Escalar 

Se solicitara al gerente de la 

cooperativa que convoque una sesión 

de trabajo con representantes de cada 

área de la cooperativa, en la cual se 

explicara el alcance del proyecto y  

se recibirán todas las observaciones 

para validar que procesos o que áreas 

se ven afectadas directa o 

indirectamente. 

Aceptación pasiva 

Administ

rador 

financier

o 

11 

Si el Administrador 

financiero que va a 

realizar el diseño del 

nuevo modelo de 

portafolio no tiene 

experiencia en proyectos 

similares, la curva de 

aprendizaje tomara un 

tiempo más de lo 

planeado por lo cual se 

impactaría el cronograma 

propuesto. 

Mitigar 

Antes de realizar la contratación y la 

firma de contrato por prestación de 

servicio se debe realizar entrevistas 

en donde para verificar las 

habilidades del profesional y validar 

su experiencia con respecto a 

anteriores proyectos. 

 

Director 

de 

proyectos 

12 

Si al hacer cambios en los 

planes de otorgación de 

créditos, se  afectan otros 

procesos que no se  

contemplaron durante la 

planeación del proyecto, 

se afectaría el alcance 

mismo. 

Evitar 

Cualquier tipo de interesado o de 

proceso que afecte el proyecto debe 

ir documentado en el alcance y si 

este no llegara a contemplarse tendrá 

que incluirse en la lista de 

observación para que se pueda ir 

monitoreando según su probabilidad 

e  impacto y de ser necesario deberá 

incluirse en el registro de cambios.  

 

Director 

de 

proyectos 
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13 

Si el director del proyecto 

no tiene la habilidad de 

liderazgo, el equipo de 

trabajo no encontrara 

motivación y esto puede 

afectar en la 

productividad del 

proyecto. 

Mitigar 

Se realizaran reuniones quincenales 

en se verifique que el equipo cuente 

con un clima laboral optimo y se 

dialogue si existen posibles 

inconformidades.   

 
Sponsor 

14 

Si los recursos humanos 

o de materiales 

requeridos superan el 

presupuesto del alcance 

se expondrá un 

sobrecosto el cual podría 

no ser aceptado por el 

consejo de 

administración y por tal 

motivo la 

implementación del 

portafolio no sería una 

opción.  

Evitar 

Antes de que se presenten las línea 

base de costos al sponsor se debe 

realizar una reunión en donde se 

validara por última vez el alcance y 

sus requerimientos para así 

cerciorarse que la solicitud 

presupuestaria no necesitara 

modificaciones después del 

aprobado, sin embargo se establecerá 

de igual forma una reserva de 

contingencia.  

Se dejara una reserva de 

contingencia, de la cual se 

tomara los recursos para 

cubrir los posibles 

sobrecostos. 

Director 

de 

proyectos 

15 

Si los proveedores 

incumplen con los 

contratos, se generaran 

retrasos que impactan el 

cronograma del proyecto. 

Mitigar 

Se dará uso a las cláusulas de 

cumplimiento en las cuales se 

multara al proveedor por omitir e 

infringir  el acuerdo inicial.   

 

Director 

de 

proyectos 

16 

Si el modelo del nuevo 

portafolio se adapta 

satisfactoriamente a la 

necesidad de los 

asociados se generarían 

mayor excedente lo cual 

se retribuiría en 

colocación de créditos y 

los asociados se verían 

beneficiados 

considerablemente 

Aprovec

har 

Seguir realizando mejoras en el 

modelo y contemplar mayores 

oportunidades del mercado  

Informar de la oportunidad a 

la gerencia para activar 

planes de mejora que 

faciliten el aprovechamiento 

de la oportunidad. 

Equipo 

de 

proyectos 

17 

Si la cooperativa no tiene 

un oficial de 

cumplimiento certificado, 

se hace necesario hacer el 

pago de la certificación y 

esto requiere aumento del 

presupuesto previsto. 

Transferi

r 

Por solicitud de la superintendencia 

de economía solidaria las entidades 

con régimen especial deben contar 

con un funcionario certificado en  

I.U.A.F (unidad de información y 

análisis financiero) por ende la 

entidad al proporcionarnos el uso del 

recurso debe encargarse de que este 

cumpla con todos los lineamientos 

requeridos para el cargo.  

 
Sponsor 

18 

Las demoras que puedan 

presentar la compra del 

computador y la 

elaboración de la 

papelería retrasaría la 

operación y el desarrollo 

del proyecto 

Mitigar 

Se dará uso de un equipo de cómputo 

de algún funcionario que no se 

encuentre en la entidad para cubrir 

los posibles retrasos del proyecto y 

en el caso del proveedor de la 

papelería se tendrá a la mano  

cotizaciones de posibles entidades 

que ofrecen el mismo servicio 

 

Director 

de 

proyectos 
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19 

Si la compañía no posee 

un sistema para la 

seguridad de la 

información podría  

presentarse suplantación 

o fraude vulnerando la 

privacidad de los 

asociados  

Mitigar 

Le entidad debe mantener la 

información de los asociados en una 

nube encriptada ya que si se llegaran 

a presentar robos o daño permanente 

en los equipos de cómputo estas 

bases de datos se encontraran 

seguras y custodiadas por los 

funcionarios delegados  

Si llegase haber alguna fuga 

de información, se debe 

realizar una mesa de crisis, 

en la cual se debe identificar 

el punto en el cual ocurrió la 

fuga, se deben cerrar todos 

los canales para evitar que se 

filtre mayor información, 

una vez se identiquita la 

fuente generadora del 

problema se debe tomar las 

acciones que aseguren la 

seguridad de la información. 

Sponsor 

 

Tabla 101. Plan de respuesta al riesgo 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.8. Plan de Gestión de Adquisiciones 

La cooperativa cuenta con un proceso interno para la selección de sus convenios o 

proveedores.   

Las entidades deben cumplir con los siguientes documentos o requisitos para su 

aprobación ante el consejo de administración: 

 Inicialmente recibe las propuestas de los proveedores lo cual conlleva una carta 

de presentación y compromiso. 

 En el caso de persona jurídica, el estado de situación económica financiera del 

oferente cortado al mes inmediato anterior al de la fecha de presentación, suscrito 

por el representante legal y contador público autorizado, adjuntando las copia del 

RUC de cada uno de estos.  

 Certificado bancaria (existencia legal y de cumplimiento de obligaciones, 

expedido por la entidad de control respectiva). 

 En caso de persona natural deberá presentar copia de la cédula de identidad, copia 

del RUC y la última declaración del Impuesto a la Renta. 

 Certificaciones comerciales del oferente. 

 Diligenciamiento del formato interno de vinculación de proveedores jurídica o en 

su defecto natural. 
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 Cláusulas de incumplimiento.  

3.3.8.4. Definición de Adquisiciones 

 

RECURSOS HUMANOS 

A1 

Director de 

Proyectos 

(Honorarios) 

Persona externa contratada 

para dirigir y coordinar la 

implementación del nuevo 

portafolio. 

Contrato 

Precio Fijo 

Request for 

Proposals 

(RFP) 

27.000.000 100% 2018 

A2 

Analista 

Financiero 

(Honorarios) 

Persona externa contratada 

para la elaboración e 

implementación de un modelo 

financiero que genere mayores 

beneficios para los asociados 15.000.000 100% 2018 

EQUIPOS OFICINA - RECURSOS 

B1 Computador 

Activo esencial para el 

desarrollo del proyecto 

Contrato 

Precio Fijo 

Request for 

quotation (RFQ) 

2.000.000 80% 2018 

B2 Internet 

Herramienta necesaria para el 

análisis de la información, 

medio de comunicación y 

consulta 520.000 80% 2018 

B3 Papelería 

Papelería necesaria para el 

desarrollo del proyecto. 750.000 20% 2018 

Total Presupuesto Adquisiciones 45.270.000 

% Participación 100% 

Valor Total de las Adquisiciones 45.270.000 

Valor Total del Proyecto 46.287.600 

 

Tabla 102. Plan de Mejora 
Construcción de las Autoras 

 

 

 

3.3.8.5. Definición y criterios de valoración de proveedores 

 

ID NOMBRE DESCRIPCION ESCALA CALIFICACION % 

C1 

Calidad de  

producto  

o servicio 

Se seleccionaran los productos que cumpla con 

los mínimos requisitos técnicos de calidad que 

exige el proyecto. 

Para el caso de los servicios se tendrá en cuenta 

que satisfaga las necesidades y expectativas de 

los asociados en cuanto a prestación del servicio 

y atención del cliente. 

Para la calificación se tendrá 4 

niveles de calificación que 

serán las siguientes: 

1.    Malo 

2.    Regular 

3.    Bueno 

4.    Excelente 

30 
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C2 

Experiencia  

del proveedor 

Se tendrá en cuenta el recorrido profesional de la 

empresa o persona, la experiencia en la venta de 

productos o prestación de servicio requeridos 

según sea el caso. 

Para la calificación se tendrá 3 

niveles de calificación que 

serán las siguientes: 

1.    No Tiene Experiencia 

2.    Poca Experiencia 

3.    Buena Experiencia 

20 

C3 

Propuesta  

económica - Precio   

Se evaluará cada una de las propuestas 

económicas presentadas por los candidatos, 

realizando un análisis de costo beneficio y se 

tendrá en cuenta la propuesta que mejor relación 

entre estos dos factores presente. 

Para la evaluación de este 

criterio se tendrá un escala de 

tres niveles de calificación: 

1.    No aceptable 

2.    Negociable 

3.    Aceptable 

30 

C4 Cumplimiento 

Se realizara un análisis, validando según la 

experiencia reportada por los candidatos, en 

otros proyectos cual fue el nivel de 

cumplimiento en la entrega de productos o 

prestación de servicios. 

Para este criterio se tendrá la 

siguiente escala de 

calificación: 

1.    No cumple 

2.    Cumple la mayoría de 

veces. 

3.    Cumple satisfactoriamente 

20 

 

Tabla 103. Criterios de Evaluación 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.8.6. Selección y tipificación de contratos 

 

Tipo de contrato Definición 

Contrato 

de 

Precio Fijo 

 

 Es un contrato de precio fijo es aquel en el que el cliente y el proveedor firman un precio 

que no variará. 

 Este tipo de contratos se usan por tanto para subcontratar bienes o servicios con unas 

especificaciones del producto. 

 Es la forma común de comprar bienes (productos físicos) en un proyecto estableciendo un 

presupuesto cerrado (ordenadores, maquinaria, materiales, etc.) 

 Es un contrato muy habitual y conocido que cualquiera está dispuesto a firmar (siempre y 
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cuando el trabajo a realizar esté adecuadamente especificado y el precio esté en mercado) 

 El comprador conoce el precio desde inicio (que recordemos no variará por lo que nuestro 

presupuesto global del proyecto estará bajo control) 

Tabla 104. Selección y tipificación de Contratación 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.8.7. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

3.3.8.7.1. Determinación de costos  

Para la determinación de costos de este proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

 Definición de requerimientos según necesidad: para este proceso se realizó 

reuniones con el gerente de la cooperativa y los analistas de crédito, quienes 

expresaron la necesidad de la cooperativa de aumentar la captación de asociados 

y darle mejores beneficios debido a que en los últimos años se aumentó el retiro 

en un porcentaje importante de asociados. 

 Definición de alcance: con la necesidad expresada por los representantes de la 

cooperativa, se realizó un análisis de costos/beneficios y se definió el alcance del 

proyecto. 

 Definición de la estructura de trabajo: Después de la definición de requisitos y 

el alcance del proyecto se construyó la EDT, la cual según los requerimientos 

establecidos plasma los entregables principales del proyecto. 

 Lista de Actividades: Basados en la EDT: se realizó el listado de las actividades 

a ejecutar para cumplir con los objetivos del proyecto, con estas actividades se 

realizó el desglose de recursos necesarios para completar cada una. 

 Estimación de costos: con la identificación de recursos necesario en cada 

actividad se realizó una estimación de costos y tiempo por cada uno de los 

recursos, y a través de la técnica de los tres valores (pesimista, más probable y 

optimista), se realizó la estimación de costos. 
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3.3.8.7.2. Documentación Normalizada  Para Las Adquisiciones 

 

Documentos de adquisición              Definición 

RFQ 

El siguiente proceso que habitualmente se toma. Con 

alguna tarea y actividad más amplia de comprobación, es el 

periodo en el que se solicitan precios, tarifas y/o 

condiciones económicas 

 

Tabla 105. Documentos de adquisición 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.8.7.3. Alcance  

 Las adquisiciones se realizaran siguiendo las políticas establecidas en los proceso 

de contratación de la cooperativa, que establece que para realizar contratos con 

proveedores es necesario realizar convocatoria en la cual solo participarían 

aquellos proveedores que cumplan con los requisitos establecidos para el proceso. 

El área de adquisiciones no gestiona presupuestos de proyectos, solo se encargara 

de realizar las contrataciones y adquisidores según lo solicitado por el grupo de 

proyecto.  

 Tampoco tendrá injerencia en la definición de los SOW, estos deben ser 

establecidos por el equipo de proyecto quienes son los conocedores de los 

requisitos del proyecto. 

3.3.8.7.4. Tiempo  

 Para la contratación de proveedores, dentro del proceso se tiene establecido que el 

tiempo necesario para llevar a cabo este proceso es de un mes. 

 Para solicitar aprobaciones al área financiera se debe tener la autorización del 

gerente quien solicita que este tipo de solicitudes se realice con mínimo una 

semana de anticipación para su análisis.  
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 El proceso de licitación generalmente lleva un tiempo de 3 semanas, en las cuales 

se realiza las respectivas convocatorias y presentación de documentación. 

 Las aprobaciones del área financiera tienen un tiempo estimado de 2 semanas 

para su análisis y aprobación. 

3.3.8.7.5. Costos 

 Para  realizar la estimación de costo de las adquisiciones de servicios se tomó de 

referencia  el presupuesto del año anterior (2017) ,puesto que el costo actual no 

podría sobrepasar ese valor y si llegase a ser el caso este sobrecosto debería 

justificarse , ya sea por un mayor ingreso de asociados o autorización inicial del 

consejo de administración  

 La gerencia en el inicio del alcance pacta el presupuesto disponible para la 

gestión del proyecto  en cuanto  a  pago de honorarios y recursos.  
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3.3.8.7.6. Proceso de Aprobación de contratos 

Figura 47. Proceso De Aprobación De Contratos 
Construcción de las Autoras 
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3.3.8.8. Gestión Del Vendedor 

3.3.8.8.1. Inicio 

Se realizaran reuniones con los interesados en donde se analizaran las propuestas y  

beneficios que ofrecerán a los asociados y así mismo se validara si estos recursos son 

convenientes y ofrecen un valor agregado para la cooperativa. 

3.3.8.8.2. Etapa de Control 

Se deberán presentar informes periódicos, en donde se identificara la participación de los 

asociados con respecto al uso del producto y su acogimiento, de igual forma se gestionara un 

indicador  de satisfacción en las cuatro unidades de negocios asociadas a la cooperativa  para 

así conocer si el proveedor cumple con los lineamientos pactados. 

3.3.8.8.3. Cierre 

Los proveedores o recursos deberán mantener las mejores prácticas cumpliendo con los 

términos o condiciones que se estipularon en el contrato, para que así mismo este se mantenga  

vigente y se renueve cada vez que se requiera.  

3.3.8.9. Métricas De Desempeño 

Clasificaciones: 

 Excelente: Cuando no se ha detectado ningún incumplimiento, durante el período 

evaluado. Y el proyecto se encuentra alineado con las líneas bases   

 Muy buena: Cuando el recurso cumple las especificaciones  y su labor es  acorde 

al contrato (se encuentran entre el 61% y 70%)   

 Buena: Cuando el recurso cumple las especificaciones  y su labor es  acorde al 

contrato  (está entre el 41% y el 60%)   

 Regular: Cuando se atrasan los requerimientos  (está entre el 16% y el 40%) 

 Mala: Requerimientos incompletos fuera del cronograma con retrasos  (entre un 

1% y un 15%   



Diseño e Implementación de un Nuevo Portafolio  218 
 

 Muy mala: no cumple con el alcance del proyecto (0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 106. Clasificación Evaluación de desempeño 
Construcción de las Autoras 

 

Tabla 107. Calificación evaluación de desempeño 
Construcción de las Autoras 

 

3.3.8.10.   Riesgos de Adquisiciones 

Dentro de los procesos de la gestión de las adquisiciones y teniendo el análisis de las 

mismas, se plantea el análisis, registro de y planificación de los riesgos de las adquisiciones, 

basándonos la guía PMBOK®.. 

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

CLASIFICACION 

ESCALA DE 

CALIFICACION 

PONDERACION % 

Excelente. 5 71 a 100 

Muy Buena. 4 61 a 70 

Buena. 3 41 a 60 

Regular. 2 16 a 40 

Mala. 1 1 a 15 

Muy Mala. 0 0 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

ESCALA DE 

CALIFICACION 

PONDERACION % 

C1 COMPUTADOR Envió e instalación de 

los recursos en los 

tiempos estipulados 

tanto en las líneas 

bases del alcance 

como en el 

cronograma 

5 71 a 100 

C2 INTERNET 3 41 a 60 

C3 PAPELERIA 3 41 a 60 
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3.2.6.7.1 Matriz de riesgos 

 

MATRIZ  DE RIESGOS 

ID Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Análisis cuantitativo 

1 

La no aceptación de los 

proveedores por parte 

del sponsor 

0,50 0,72 0,36 Riesgo importante 

2 

Sobrecosto de los 

recursos solicitados 

0,3 0,18 0,05 Riesgo moderado 

3 

Demoras en la compra 

del computador y la 

elaboración de la 

papelería 

0,1 0,72 0,07 Riesgo moderado 

4 

Incumplimiento  

contratos 

0,5 0,36 0,18 Riesgo Importante 

 

 

Tabla 108. Matriz De Riesgos 
Construcción de las Autoras 

 

Probabilidad Amenaza 

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 

0.5 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4 

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 

0.1 0.01 0.01 0.02 0.05 0.08 

Escala 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 
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3.3.8.11.  Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

 

Figura 48. Cronograma de adquisiciones 
Microsoft Project 

 

3.3.8.12. Formatos de garantías e incumplimientos  

3.3.8.12.1. Formato de vinculación persona jurídica 
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Figura 49. Formato de vinculación persona jurídico 
Formato Bive cooperativa 
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3.3.8.12.2. Formato de vinculación persona natural  
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Figura 50. Formato de vinculación persona natural 
Formato Bive cooperativa 
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3.3.9. Plan de Gestión de Interesados 

3.3.9.1. Identificación y categorización de interesados 

Es importante para llevar a cabo un proyecto exitoso, al inicio del proyecto realizar una 

identificación de los interesados, que permita al equipo del proyecto conocer a quienes se 

debe involucrar, el rol que ejerce, en que puede intervenir y en que fases puede interesarse.  

Para el proyecto "Implementación Nuevo Portafolio Bive Cooperativa", se realizó un 

análisis de interesados internos y externos, en donde se identificaron 15 interesados, de los 

cuales 8 son externos y 7 internos, en la matriz podemos encontrar, cual es la necesidad o 

expectativa de cada uno, en qué fase del proyecto está centrado su interés, el rol que 

desempeña y los datos para su contacto. Es importante aclarar que esta matriz está sujeta a 

cambios, ya que se puede dar el caso que durante el ciclo de vida del proyecto, se identifiquen 

nuevos involucrados, o se modifiquen los existentes.  

REGISTRO DE INTERESADOS 

Nombre y 

apellido 

interesado rol Requerimiento 

/expectativa 

Fase de mayor interés Interno-

Externo 

Nolberto 

Villamil  

Angulo 

Sponsor Patrocina  

el 

proyecto  

Aplicar el nuevo 

portafolio y 

aumentar los 

beneficios de los 

asociados y su 

captación  

1. Inicio 

2. Análisis 

3. Diseño de propuesta para 

nuevo portafolio  

4. Implementación de nuevo 

Portafolio  

5. Seguimiento a la 

implementación del nuevo 

portafolio  

6. Cierre 

Int 

Carolina 

Gutiérrez 

Director del 

proyecto 

Coordina 

todos los 

procesos 

que 

interviene

n en las 

fases de la 

dirección 

del 

proyecto  

*Cumplir con los 

entregables en 

tiempos y costos 

establecidos 

* Obtener las 

aprobaciones en 

cada una de las 

fases del ciclo de 

vida del proyecto 

 * Dar cierre al 

proyecto con 

todos los 

requerimientos 

establecidos  

1. Inicio 

2. Análisis 

3. Diseño de propuesta para 

nuevo portafolio  

4. Implementación de nuevo 

Portafolio  

5. Seguimiento a la 

implementación del nuevo 

portafolio  

6. Cierre 

Ext 

Ana Judith 

Guarnizo  

Poveda 

Oficial de 

cumplimient

o  

 Asesora 

comercial 

de Bive 

apoya 

intername

nte  en el 

seguimien

to del 

proyecto y 

de los 

Asegurar que el 

proyecto cumpla 

con las 

expectativas del 

sponsor y los 

3155 asociados   

1. Inicio 

2. Análisis 

3. Diseño de propuesta para 

nuevo portafolio  

4. Implementación de nuevo 

Portafolio  

5. Seguimiento a la 

Int 
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procesos  implementación del nuevo 

portafolio  

6. Cierre 

Carol 

Dayana 

Muñoz F. 

Administrad

ora 

financiera 

Analiza la 

estructura 

financiera 

y 

establecer 

el 

alternativa

s para el 

nuevo 

modelo 

financiero 

Poder hacer el 

levantamiento de 

la información y 

contar con las 

herramientas 

necesarias para 

realizar los 

análisis necesarios 

para así realizar la 

mejor propuesta 

que beneficie la 

cooperativa 

1. Inicio 

2. Análisis 

3. Diseño de propuesta para 

nuevo portafolio  

4. Implementación de nuevo 

Portafolio  

5. Seguimiento a la 

implementación del nuevo 

portafolio  

6. Cierre 

Ext 

Asociados 1. 

Empleados- 

Delegados 

(55) 

Represent

an a los 

empleados  

ante la 

Asamblea 

General a 

los 

asociados  

Conocer los 

estados financiero 

y los resultados de 

cada año , para así 

apoyar las 

decisiones que 

beneficien las 

decisiones de los 

asociados y 

establecer los 

representantes de 

los comités 

Implementación-cierre Ext 

2. 

Empleados 

Asociados - 

(3155) 

Realizan 

aportes 

para poder 

realizar la 

colocació

n y 

desembols

os de 

créditos  

*Adquirir 

beneficios 

brindados por la 

cooperativa  

* Acceder a las 

líneas de crédito 

con mayor 

facilidad  

* Poder acceder a 

tasas de crédito 

favorables 

Implementación-cierre Ext 

3. 

Empleados 

de la 

cooperativa 

Ejecutan 

los 

procesos 

necesarios  

para la 

prestación 

de 

servicio 

de la 

cooperativ

a  

* Conocer las 

mejoras y de los 

nuevos procesos  

* Capacitarse para 

la implementación 

del nuevo 

portafolio para el 

asesoramiento a 

los nuevos y 

antiguos 

asociados 

Implementación-cierre Int 

Proveedores Proveedores 

de servicios  

y aliados 

Proveen 

los 

beneficios 

que se van 

a brindar a 

los 

asociados  

Cumplir con los 

acuerdos pactados 

entre la 

cooperativa y el 

proveedor 

Ejecución Ext 

Entes 

vigilancia 

Superintend

encia de 

economía  

solidaria 

Supervisa 

la 

actividad 

financiera 

del 

cooperativ

ismo 

Validar que la 

cooperativa 

cumpla con las 

normas 

establecidas para 

su funcionamiento 

Ejecución Ext 
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Edwin H. 

Prieto  

Beltrán 

Revisor 

fiscal  

Global 

Consulting 

Leader 

S.A.S. 

Cerciorars

e que las 

operacion

es fiscales 

cumplan 

con los 

estatutos 

de la 

cooperativ

a 

Contar con la 

información fiscal 

y de las 

operaciones 

realizadas para 

realizar la 

validación 

correspondiente y 

que se cumpla 

bajo las normas 

estatutarias  

Ejecución Ext 

Competenc

ia  

Davivienda  Ofrecen 

líneas de 

créditos , 

tasas y 

beneficios 

atractivos  

Competir 

lealmente 

Ejecución Ext 

Bancolombi

a 

Financiera 

Comultrasa

n 

 Coopcafam 

Fondo 

Nacional del 

ahorro 

 

Tabla 109. Registro de Interesados. 
Construcción de las Autoras 

 

En la construcción de la matriz de interesados, se pudo observar que la fase de mayor 

interés es la de ejecución, ya que esta fase es en la cual se verá reflejado el producto de este 

proyecto el cual podrá brindar beneficios o afectar de alguna forma a alguna de las partes 

involucradas. A través de las expectativas identificadas en cada uno de los interesados, 

podemos armar un plan de gestión, haciendo énfasis en lo que espera cada uno, ya que esto 

beneficiara al desarrollo del proyecto. Cuanta más información se obtenga de los interesados, 

mejores resultados y menos impactos tendremos en la ejecución y cierre del proyecto 

exitosamente. 

3.3.9.2. Matriz Poder - Influencia, Poder - Impacto 

Con el propósito de conocer el nivel de Poder – Influencia o Poder-Impacto de los 

involucrados en el proyecto se realiza la siguiente matriz: 
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ID INTERESADOS 

A Sponsor 

B Director del proyecto 

C Oficial de cumplimiento 

D Administradora financiera 

E 1. Empleados- Delegados (55) 

F 2. Empleados Asociados - (3155) 

G 3. Empleados de la cooperativa 

H Proveedores de servicios y aliados 

I 

Superintendencia de economía  

solidaria 

J Revisor fiscal 

K Entidades Financieras 

 

Tabla 110. Interesados. 
Construcción de las Autoras 

 

 

  

Figura 51. Matriz Poder-Influencia. 
Construcción de las Autoras 

 

 Esta matriz, permite ubicar a cada uno de los interesados en los distintos 

niveles de poder e interés, para así definir las estrategias a tener en cuenta en la gestión 

de cada uno de los involucrados para el caso de este proyecto podemos definir las 

siguientes estrategias según la ubicación en la matriz.  
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 Gestionar Atentamente 

Se debe tener un plan de gestión fuerte para los siguientes Stakeholders 

Sponsor, director de proyecto y empleados delegados. 

Estrategia: Se realizaran reuniones periódicas grupales y es importante la 

participación en los procesos  a implementar  

 Mantener Informado  

Desarrollar un plan de comunicación para informar los detalles del proyecto para los 

siguientes Stakeholders: Administrador financiero, revisor fiscal  

Estrategia: Se enviara comunicación escrita, a través de correos electrónicos, y según 

necesidad se realizaran reuniones con el grupo de Stakeholders.  

 Monitoreo 

Realizar un plan de seguimiento para evaluar los cambios de los siguientes 

Stakeholders: Oficial de cumplimiento, Entidades financieras, superintendencia 

financiera, revisor fiscal  

Estrategia: Se realizaran encuestas, para evaluar el papel de cada uno de los 

Stakeholders de este grupo 

De los interesados identificados la mayoría se ubica dentro de la matriz en un nivel 

medio de interés y  de poder, es decir hay que realizar planes de monitoreo y de 

comunicación de la información, claros que permitan que los Stakeholder se sientan 

parte del proyecto, e ir revisando a través del ciclo de vida el comportamiento de la 

matriz, para identificar cambios a tener en cuenta. Además hay que realizar planes de 

gestión para los interesados de alto interés y poder, quienes pueden impactar en gran 

medida el resultado del proyecto. 

 

 



Diseño e Implementación de un Nuevo Portafolio  229 
 

 

3.3.9.3. Matriz de temas y respuestas  

3.3.9.3.1. Cuestionario de Temas 

TEMA A 

TEMA PRIORIZADO CAMBIO DE NORMATIVIDAD 

DESCRIPCION Para que nuestro proyecto este alineado con el marco legal se debe estar informado de las 

nuevas normas y artículos que efectúan los entes regulatorios , y para cumplir 

adecuadamente con la aplicación de las misma el revisor fiscal realiza periódicamente 

una auditoria 

MADUREZ SOCIAL 

DEL TEMA 

LATENTE ()    EMERGENTE   ()     CONSOLIDADO    ()      

INSTITUCIONALIZADO () 

FACTOR NIVELES DE POSIBLES ACCIONES  

Compromiso con el tema 

por parte de la gobernanza 

y la dirección 

1. Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de consejo de 

administración. () 

2. Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de alta gerencia. (x) 

3. Existen declaraciones o políticas formales, pero sin responsabilidad formal a nivel 

directivo. () 

4. La acción para responder al tema está impulsada por la conciencia individual. () 

5. No hay conciencia/acción con respecto al tema. Dar detalles: 

__________________________________________________________ 

Política relacionada con el 

tema 

1. Política formal con objetivos vinculados a la estrategia empresarial. (x)  

2. Política formal con objetivos no vinculados a la estrategia empresarial. () 

3. Borrador de política corporativa pero sin objetivos. () 

4. Análisis preliminar para elaboración de política. () 

5. Sin política referida al tema. Dar detalles: 

_________________________________________________________ 

Actividades actuales de 

relación con respecto al 

tema 

1. Actividades formalizadas e integradas a los procesos de gestión y gobierno, con 

documentación sólida y sistemas de información. () 

2. Enfoque sistematizado de relación, con documentación y alguna vinculación a los 

procesos de toma de decisión. () 

3. Procesos establecidos de relación con algunos Stakeholders/temas. (x) 

4. Procesos esporádicos de relación, con limitados controles internos. () 
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5. Sin relación. Dar detalles: 

__________________________________________________________ 

Indicadores de 

desempeño referidos al 

tema 

1. Objetivos estratégicos e Indicadores Claves de Rendimiento (KPIs) establecidos para 

satisfacer las necesidades de información de la gerencia y los Stakeholders. Informes de 

distribución interna y externa y mecanismos de control. () 

2. Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo a las necesidades internas de 

la gerencia, informes internos sin mecanismos de control. () 

3. Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo parcialmente a las necesidades 

de información de los Stakeholders. (x) 

4. Análisis preliminar en relación con el desarrollo de Indicadores Claves de 

Rendimiento y seguimiento. () 

5. Sin objetivos establecidos ni Indicadores Claves de Rendimiento. Dar detalles: 

__________________________________________________________ 

Responsabilidad y 

competencia interna para 

abordar el tema 

1. Los objetivos relacionados con el tema forman parte de la evaluación de desempeño 

de los empleados y se consideran para la determinación de potenciales recompensas. () 

2. Se buscan las competencias necesarias en la selección y capacitación del personal; 

además, se consideran para la determinación de recompensas por desempeño. () 

3. Se asignan responsabilidades, pero no existen mecanismos formales para premiar, 

seleccionar o capacitar al personal a fi n de asegurar las competencias requeridas. () 

4. Análisis preliminar en relación con la asignación de responsabilidades y la definición 

de las competencias necesarias. (x) 

5. No se consideran responsabilidades internas referidas con este tema/Stakeholder. Dar 

detalles: __________________________________________________________ 

Procesos de revisión y 

aprendizaje relacionados 

con el tema 

1. Revisión y aprendizaje continuos para innovar y adaptar las políticas y procesos 

organizacionales. El aprendizaje de las relaciones alimenta el proceso de toma de 

decisiones estratégicas de la organización. () 

2. Los procesos de revisión y aprendizaje generan cambios limitados en los temas 

específicos y las funciones departamentales. La gestión del cambio organizacional 

comienza a vincularse con el análisis de Stakeholders. () 

3. Procesos ad hoc de revisión y aprendizaje que conducen a cambios incrementales. (x) 

4. Procesos de revisión y aprendizaje impulsados y limitados a las personas. () 

 5. No hay relación con los Stakeholders respecto de este tema. Dar detalles:  

Tabla 111. Cuestionario de Tema A. 
Construcción de las Autoras 
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TEMA B 

TEMA PRIORIZADO CONSULTAS A CENTRALES DE RIESGO 

DESCRIPCION Para la otorgación de créditos se deben consultar los perfiles financieros de los asociados   

MADUREZ SOCIAL 

DEL TEMA  

LATENTE ()    EMERGENTE   ()     CONSOLIDADO    ()      INSTITUCIONALIZADO 

() 

FACTOR NIVELES DE POSIBLES ACCIONES  

Compromiso con el 

tema por parte de la 

gobernanza y la 

dirección 

1. Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de consejo de administración. 

() 

2. Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de alta gerencia. (x) 

3. Existen declaraciones o políticas formales, pero sin responsabilidad formal a nivel 

directivo. () 

4. La acción para responder al tema está impulsada por la conciencia individual. () 

5. No hay conciencia/acción con respecto al tema. Dar detalles: 

__________________________________________________________ 

Política relacionada con 

el tema 

1. Política formal con objetivos vinculados a la estrategia empresarial. ()  

2. Política formal con objetivos no vinculados a la estrategia empresarial. (x) 

3. Borrador de política corporativa pero sin objetivos. () 

4. Análisis preliminar para elaboración de política. () 

5. Sin política referida al tema. Dar detalles: 

__________________________________________________________ 

Actividades actuales de 

relación con respecto al 

tema 

1. Actividades formalizadas e integradas a los procesos de gestión y gobierno, con 

documentación sólida y sistemas de información. (x) 

2. Enfoque sistematizado de relación, con documentación y alguna vinculación a los 

procesos de toma de decisión. () 

3. Procesos establecidos de relación con algunos Stakeholders/temas. () 

4. Procesos esporádicos de relación, con limitados controles internos. () 

5. Sin relación. Dar detalles: 

__________________________________________________________ 

Indicadores de 

desempeño referidos al 

tema 

1. Objetivos estratégicos e Indicadores Claves de Rendimiento (KPIs) establecidos para 

satisfacer las necesidades de información de la gerencia y los Stakeholders. Informes de 

distribución interna y externa y mecanismos de control. () 

2. Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo a las necesidades internas de la 

gerencia, informes internos sin mecanismos de control. () 
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3. Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo parcialmente a las necesidades de 

información de los Stakeholders. () 

4. Análisis preliminar en relación con el desarrollo de Indicadores Claves de Rendimiento y 

seguimiento. () 

5. Sin objetivos establecidos ni Indicadores Claves de Rendimiento. Dar detalles:  

Es un proceso externo de la cooperativa que no afecta los KPIs__ 

Responsabilidad y 

competencia interna 

para abordar el tema 

1. Los objetivos relacionados con el tema forman parte de la evaluación de desempeño de 

los empleados y se consideran para la determinación de potenciales recompensas. () 

2. Se buscan las competencias necesarias en la selección y capacitación del personal; 

además, se consideran para la determinación de recompensas por desempeño. () 

3. Se asignan responsabilidades, pero no existen mecanismos formales para premiar, 

seleccionar o capacitar al personal a fin de asegurar las competencias requeridas. (x) 

4. Análisis preliminar en relación con la asignación de responsabilidades y la definición de 

las competencias necesarias. () 

5. No se consideran responsabilidades internas referidas con este tema/Stakeholder. Dar 

detalles: __________________________________________________________ 

Procesos de revisión y 

aprendizaje 

relacionados con el 

tema 

1. Revisión y aprendizaje continuos para innovar y adaptar las políticas y procesos 

organizacionales. El aprendizaje de las relaciones alimenta el proceso de toma de decisiones 

estratégicas de la organización. () 

2. Los procesos de revisión y aprendizaje generan cambios limitados en los temas 

específicos y las funciones departamentales. La gestión del cambio organizacional comienza 

a vincularse con el análisis de Stakeholders. () 

3. Procesos ad hoc de revisión y aprendizaje que conducen a cambios incrementales. () 

4. Procesos de revisión y aprendizaje impulsados y limitados a las personas.(x) 

 5. No hay relación con los Stakeholders respecto de este tema. Dar detalles:  

 

Tabla 112. Cuestionario de Tema B. 
Construcción de las Autoras 

 

TEMA C 

TEMA PRIORIZADO CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DE LOS COLOMBIANOS 

DESCRIPCION Para la analizar las proyecciones de adquisiciones de crédito es importante conocer el 

comportamiento del mercado crediticio , que nos sirva de base para identificar 

oportunidades de crecimiento  
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MADUREZ SOCIAL 

DEL TEMA  

LATENTE ()    EMERGENTE   ()     CONSOLIDADO    ()      INSTITUCIONALIZADO 

() 

FACTOR NIVELES DE POSIBLES ACCIONES  

Compromiso con el tema 

por parte de la gobernanza 

y la dirección 

1. Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de consejo de administración. 

() 

2. Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de alta gerencia. (x) 

3. Existen declaraciones o políticas formales, pero sin responsabilidad formal a nivel 

directivo. () 

4. La acción para responder al tema está impulsada por la conciencia individual. () 

5. No hay conciencia/acción con respecto al tema. Dar detalles: 

__________________________________________________________ 

Política relacionada con el 

tema 

1. Política formal con objetivos vinculados a la estrategia empresarial. ()  

2. Política formal con objetivos no vinculados a la estrategia empresarial. (x) 

3. Borrador de política corporativa pero sin objetivos. () 

4. Análisis preliminar para elaboración de política. () 

5. Sin política referida al tema. Dar detalles: 

__________________________________________________________ 

Actividades actuales de 

relación con respecto al 

tema 

1. Actividades formalizadas e integradas a los procesos de gestión y gobierno, con 

documentación sólida y sistemas de información. () 

2. Enfoque sistematizado de relación, con documentación y alguna vinculación a los 

procesos de toma de decisión. (x) 

3. Procesos establecidos de relación con algunos Stakeholders/temas. () 

4. Procesos esporádicos de relación, con limitados controles internos. () 

5. Sin relación. Dar detalles: 

_________________________________________________________ 

Indicadores de desempeño 

referidos al tema 

1. Objetivos estratégicos e Indicadores Claves de Rendimiento (KPIs) establecidos para 

satisfacer las necesidades de información de la gerencia y los Stakeholders. Informes de 

distribución interna y externa y mecanismos de control. (x) 

2. Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo a las necesidades internas de la 

gerencia, informes internos sin mecanismos de control. () 

3. Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo parcialmente a las necesidades 

de información de los Stakeholders. () 

4. Análisis preliminar en relación con el desarrollo de Indicadores Claves de Rendimiento y 
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seguimiento. () 

5. Sin objetivos establecidos ni Indicadores Claves de Rendimiento. Dar detalles:  

Responsabilidad y 

competencia interna para 

abordar el tema 

1. Los objetivos relacionados con el tema forman parte de la evaluación de desempeño de 

los empleados y se consideran para la determinación de potenciales recompensas. (x) 

2. Se buscan las competencias necesarias en la selección y capacitación del personal; 

además, se consideran para la determinación de recompensas por desempeño. () 

3. Se asignan responsabilidades, pero no existen mecanismos formales para premiar, 

seleccionar o capacitar al personal a fin de asegurar las competencias requeridas. () 

4. Análisis preliminar en relación con la asignación de responsabilidades y la definición de 

las competencias necesarias. () 

5. No se consideran responsabilidades internas referidas con este tema/Stakeholder. Dar 

detalles: __________________________________________________________ 

Procesos de revisión y 

aprendizaje relacionados 

con el tema 

1. Revisión y aprendizaje continuos para innovar y adaptar las políticas y procesos 

organizacionales. El aprendizaje de las relaciones alimenta el proceso de toma de 

decisiones estratégicas de la organización. () 

2. Los procesos de revisión y aprendizaje generan cambios limitados en los temas 

específicos y las funciones departamentales. La gestión del cambio organizacional 

comienza a vincularse con el análisis de Stakeholders. (x) 

3. Procesos ad hoc de revisión y aprendizaje que conducen a cambios incrementales. () 

4. Procesos de revisión y aprendizaje impulsados y limitados a las personas. () 

 5. No hay relación con los Stakeholders respecto de este tema. Dar detalles: 

______________________________________________________ 

 

 

Tabla 113. Cuestionario de Tema C. 
Construcción de las Autoras 
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3.3.9.3.2. Matriz de temas y respuestas  

 

Figura 52. Matriz Temas – Respuestas. 
Construcción de las Autoras 

 

CAMBIO DE NORMATIVIDAD 

Tema A 

1 1 

2 1 

3 3 

4 1 

5 0 

CONSULTA DE CENTRALES DE RIESGO 

Tema B 

1 1 

2 2 

3 1 

4 1 

5 1 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO  

DE LOS COLOMBIANOS 

Tema C 

1 2 

2 4 

3 0 

4 0 

5 0 

 

 

Tabla 114. Resultados de la Matriz de Temas - Respuestas 
Construcción de las Autoras 

 

 

Zona de mayor oportunidad

ESTRATEGICA

INTEGRADA

DESARROLLO

EXPLORATORIA Zona de riesgo 

LATENTE EMERGENTE EN CONSOLIDACION INSTITUCIONALIZADA

A

B
C
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Definición  

 Si todas sus respuestas responden a las declaraciones designadas con el 

número 1, su organización está en buena posición para responder al tema de 

manera estratégica, es recomendable si el tema ya está institucionalizado. 

 Si las declaraciones están designadas con el número 2, la empresa cuenta con 

procesos para responder de forma aparentemente integrada ante grupos 

consolidados. 

 Si todas sus respuestas corresponden a las declaraciones designadas con el 

número 3, los procesos actuales de la compañía parecen ser adecuados para 

temas emergentes. 

 Las respuestas que corresponden a las declaraciones designadas con el número 

4 indican un enfoque de tipo exploratorio, que puede servir para temas latentes.  

 •Respuestas con el número 5, su compañía no responde a este tema. 

3.3.9.3.3. Análisis de Temas y Respuestas  

 Para el tema A se tiene una oportunidad de mejora pero debe ser monitoreado 

su comportamiento, ya que puede caer en una zona de riesgo que afectaría el 

proyecto. El Cambio de Normatividad es un tema de carácter obligatorio, que 

puede afectar no solo al proyecto sino también a la cooperativa. Por lo cual se 

debe plantear un mecanismo para que además de estar informados de las 

modificaciones a las normas, los proceso puedan adaptarse al cambio de una 

manera efectiva. 

 Con respecto al tema B aunque la gestión del tema se hace de forma 

consolidada y la respuesta es integrada todavía existen oportunidades de 

mejora que puedan aportar a mejoras en los procesos de consulta a centrales de 
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riesgo. El tener un buen proceso de consulta de centrales de riesgo, disminuiría 

el riesgo de pérdidas financieras. 

 En el tema C se identifica que la empresa se ha basado en estudios de 

capacidad de endeudamiento en Colombia los cuales han permitido avanzar en 

temas de ofertas financieras, pero aún hace falta más estrategias institucionales 

que aporten a la captación de asociados que realicen solicitudes de créditos 

ofrecidas por la cooperativa, lo cual sería fundamental para lograr un buen 

posicionamiento en el mercado cooperativo. 

3.3.9.4. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Durante la ejecución de un proyecto se pueden presentar inconvenientes que pueden 

afectar al desarrollo de los objetivos del proyecto por lo cual es importante identificar en la 

planeación de comunicaciones que problemas podrían presentarse, para así estar preparados 

ante circunstancias que puedan a amenazar el buen desarrollo del proyecto. En la siguiente 

matriz se identificó algunos inconvenientes. 

 

STAKEHOLDER CONFLICTO 
ETAPA DEL 

PROYECTO 

GESTIÓN DE 

EXPECTATIVA 

Sponsor 

1 Inconformidad con el 

presupuesto establecido para el 

proyecto 

 

2 Perder interés en el proyecto 

1 Inicio 

2 Todas 

1 Presentación de presupuesto 

detallado, donde se indica cada 

ítem con su costo. 

2. En cada uno de los 

seguimientos, demostrar los 

avances del proyecto 

demostrando los beneficios que 

traerá a la cooperativa. 

Director del proyecto 
Falta de comunicación con el 

Equipo 
Todas 

Realizar actividades de equipo 

que aporten al mejoramiento de 

la comunicación. 

Oficial de 

cumplimiento  

 Asesora comercial de 

Bive 

Falta de conocimiento del tema 

del proyecto al cual realizará 

seguimiento 

Ejecución 

Apoyo a través de los empleados 

que cuenten con mayor 

experiencia, para que  brinden 

capacitaciones en los temas 

donde haya falencias de 

conocimiento. 

Administradora 

financiera 

Acceso limitado de la 

información 
Todas 

Gestionar ante las áreas que 

intervienen los accesos a la 

información, y a través de un 

acuerdo de confidencialidad 

asegurar la integridad de la 

misma. 
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1. Empleados- 

Delegados (55) 

Resistencia al Cambio Ejecución 

Realizar reuniones públicas, 

convocadas a través de la 

asamblea general, en donde se 

explique detalladamente las 

mejoras y beneficios que 

conlleva la implementación del 

nuevo modelo de portafolio. 

2. Empleados 

Asociados - (3155) 

3. Empleados de la 

cooperativa 

Proveedores de 

servicios  

y aliados 

Incumplimiento de convenios, 

contratos, alianzas 
Ejecución 

Dentro de los contratos, alianzas 

o convenios se estipularan 

detalladamente las multas  o 

sanciones aplicables si el 

proveedor llegase a incumplir 

con lo pactado. 

Superintendencia de 

economía  

solidaria 

Retraso en la entrega de la 

información que solicita la 

superintendencia 

Todas 

Tener la información de una 

forma organizada, esta 

información debe ser generada y 

reportada en los tiempos 

establecidos. Y  ser accesible 

para las personas autorizadas. 

Revisor fiscal  

Global Consulting 

Leader S.A.S. 

Información incompleta  y 

errónea 
Todas 

Realizar seguimiento a cada uno 

de los procesos que se ejecutas 

dentro de las etapas del proyecto 

antes de generar cualquier 

documento o presentación de la 

información. 

1. Davivienda  

Conflicto de Intereses Ejecución 

Crear un plan especial para la 

competencia, en el cual se 

facilite el intercambio de 

información pero que a su vez 

resguarde los intereses 

empresariales de cada 

competidor. 

2. Bancolombia 

3. Financiera 

Comultrasan 

4. Coopcafam 

5. Fondo Nacional del 

ahorro 

 

Tabla 115. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 
Construcción de las Autoras 

 

Se realizó un análisis de los posibles inconvenientes que se pueden presentar a través del 

desarrollo del proyecto, los cuales pueden afectar en el resultado del mismo. Por lo cual se 

plantea diferentes estrategias para gestionar los conflictos, y contrarrestar los impactos que se 

puedan presentar. El conflicto que se identificó que tiene una mayor relevancia es la 

resistencia al cambio, ya que esto puede perjudicar la implementación del proyecto si no se 

obtiene el aval de los delegado, pertenecientes a la asamblea general, para lo cual es 

importante realizar sesiones de entendimiento donde se muestre los beneficios y se explique 

de manera clara el proyecto. 
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4. Conclusiones 

Los estudios y planes contemplados en este documento demuestran que al implementar 

un nuevo portafolio de servicio en la cooperativa Bive, se mejorara en un 2%  el ingreso de 

intereses por colocación de crédito, esto permite un aumento de los aportes anuales de la 

cooperativa, lo cual contribuye al mejoramiento de los beneficios ofrecidos a los asociados. 

Con respecto a la captación de asociados se concluye que al cambiar las líneas de crédito 

y el proceso de otorgación de los mismo se podrá pasar de un 64% de empleados asociados a 

un 72% en los próximos 2 años, además de aumentar el número de créditos aprobados de 

14.573 créditos al año a 16.000 créditos al año. 

En un escenario optimista como inicialmente se planteó en el flujo de caja Tabla 23. 

Escenario Optimista - Flujo de caja (TIR, TIO, TIRM, VNA). El proyecto tendrá un costo   

$46.289.567 con una TIR de 40,98%, Sin embargo, consideramos que el escenario más 

probable en donde se reflejará una situación más objetiva con una TIR de 10,35%, Tabla 29. 

Escenarios Optimista, Más Probable y pesimista. Allí pudimos observa que aunque 

disminuyamos los ingresos monetarios y la captación de asociados en un 60% del valor inicial 

(Escenario optimista) este seguirá generando rentabilidad.  

La viabilidad del actual proyecto se fundamenta en el estudio de costo beneficio el cual 

nos arroja un valor de 0,8>0  podemos indicar  que el proyecto es viable para la cooperativa. 

Al ser este un proyecto de mejora de procesos e implementación del nuevo portafolio de 

la cooperativa Bive, es importante hacer énfasis en capacitar las personas involucradas en los 

procesos modificados o afectados por este proyecto, por lo cual durante la planeación en los 

diferentes planes se da bastante importancia en la ejecución del plan de capacitaciones. 
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Recomendaciones 

Como recomendaciones generales para el proyecto del diseño e implementación de un 

nuevo portafolio de la cooperativa Bive se contemplan las siguientes: 

En el momento de la ejecución de este proyecto, tener en cuenta que todos los costos, 

indicadores, normas, leyes, etc.,  usados son vigentes en el año en que se realizó la 

planeación, si este no se ejecuta durante este año, se recomienda actualizar con información 

vigente en el año de ejecución. 

Cada vez que se realice un cambio en alguna línea base, tener en cuenta el impacto que 

se tendrá en los demás planes, estudios y documentos que intervienen en el proyecto, 

Analizar detalladamente la parte de las negociaciones con los proveedores de servicios 

que intervienen en la otorgación de beneficios a los empleados, ya que uno de los propósitos 

además de mejorar las líneas de crédito también es mejorar los beneficios familiares ofrecidos 

en la cooperativa. 

Realizar una prueba piloto antes de poner en ejecución el nuevo portafolio de servicios, 

con el propósito de tener una retroalimentación del mismo y los procesos modificados, para 

así asegurar el éxito de la implementación del mismo. 

Realizar las capacitaciones necesarias al personal, para que la otorgación de créditos del 

nuevo portafolio se realice correctamente, y no se tenga problemas legales que puedan 

acarrear multas a la cooperativa. 
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Anexos 

Anexo A. Plan de gestión de costos 

 

NOMBRE

Referentes históricos del sector cooperativo  1.797.515    

Análisis del mercado macroeconómico 195.222           21.667       58.567      253.789       

Análisis del mercado microeconómico 179.806           11.250       53.942      233.747       

Análisis de modelos financieros del sector cooperativo 298.722           22.500       89.617      388.339       

Criterios de selección de alternarivas 301.389           21.500       90.417      391.806       

Analisis de alternativas 252.556           23.333       75.767      328.322       

Analisis de sensibilidad 155.009           25.417       46.503      201.512       

Reglamentos 891.086       

Conocer e identificar el estatuto 260.392           42.500       78.118      338.510       

Conocer e identificar el reglamento de crédito 229.726           43.167       68.918      298.643       

Conocer e identificar el reglamento de cartera 195.333           45.000       58.600      253.933       

Información Histórica de  Bive Cooperativa 3.593.626    

Análisis de los objetivos estratégicos 294.281           34.167       88.284      382.565       

Análisis de los informes de gestión de los últimos dos años 218.333           45.000       65.500      283.833       

Analisis del ciclo de vida del producto 623.333           40.000       187.000     810.333       

Analisis de los ciclos de efectivo 224.083           39.250       67.225      291.308       

Analisis de colocacion de creditos 210.917           25.750       63.275      274.192       

Analisis de desembolsos 120.917           10.750       36.275      157.192       

Conocer su estructura organizacional 308.500           23.167       92.550      401.050       

Identificar la jerarquia de autorizaciones 183.083           20.917       54.925      238.008       

Conocer e identificar las principales fuentes de informacion 176.500           15.833       52.950      229.450       

Identificacion de involucrados Internos 140.324           26.917       42.097      182.421       

Identificacion de involucrados Externos 264.056           16.500       79.217      343.272       

Evaluar riesgos potenciales y beneficios 2.637.667    

Conocer las restricciones del projecto 135.833           24.167       27.167      163.000       

definicion de los objetivos del proyecto 181.667           23.333       36.333      218.000       

Evaluar la competencia 255.556           42.333       51.111      306.667       

Evaluar la disponibilidad de los recursos necesarios 250.556           37.334       50.111      300.667       

Evaluar la rentabilidad  de mercado inicial de forma realista 121.833           14.833       24.367      146.200       

Dimencionamiento de la oferta 130.167           21.500       26.033      156.200       

Dimencionamiento de la demanda 323.333           46.667       64.667      388.000       

Identificacion del punto de equilibrio y su analisis 319.167           45.833       63.833      383.000       

Confirmar la decisión de poner en práctica el proyecto 237.333           39.333       47.467      284.800       

Acta de cierre de fase 242.611           44.833       48.522      291.133       

Reserva Ce'

PLAN DE GESTION DE COSTOS  

beta
 

C

p 

Desviación 

Estandar
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3.  

Información de comportamiento financiero 2.776.917        

Análisis de los estados financieros 185.000                46.667          37.000          222.000           

Análisis del comportamiento de la cartera 316.667                50.000          63.333          380.000           

Análisis para la otorgación de créditos 154.167                15.833          30.833          185.000           

Identificar la oportunidad de negocio 317.500                45.833          63.500          381.000           

Estimacion de costos 154.667                22.000          30.933          185.600           

Elaboracion de herramientas financieras 271.667                38.333          54.333          326.000           

Elaboracion y analisis del fluijo de caja 268.333                41.667          53.667          322.000           

Evaluacion financiera 161.667                27.500          32.333          194.000           

Indicadores de Rentabilidad 148.417                29.083          29.683          178.100           

Indicadores de Endeudamiento 102.750                13.083          20.550          123.300           

Indicadores de Liquidez 99.583                  16.250          99.583             

Impacto normativo 150.278                38.333          30.056          180.333           

Proveedores 4.124.194        

Analisis de requerimientos 359.622                41.667          107.887        467.509           

Identificar los materiales y suministros necesarios 185.833                25.833          55.750          241.583           

Cotizaciones de proveedores 2.504.167             112.500        751.250        3.255.417        

Selección de proveedores 43.444                  3.667            43.444             

Compra de recursos 39.574                  2.500            39.574             

Adquisicion de los elementos seleccionados 76.667                  3.000            76.667             

Bienes y servicios para el proyecto 1.625.028        

Verificar su confiabilidad y calidad 679.537                25.833          135.907        815.444           

Pactar precios 426.019                27.500          85.204          511.222           

Acuerdo contractual 248.634                19.801          49.727          298.361           

Beneficios para los asociados 1.794.356        

identificar los canales de comunicación 472.222                46.667          94.444          566.667           

Publicidad 876.389                37.500          175.278        1.051.667        

Acta de cierre de fase 146.685                28.500          29.337          176.022           

Líneas de créditos 2.243.100        

Estipular montos máximos ,limite de tiempo 401.667                48.333          80.333          482.000           

Tasas de intereses (SCORING) 1.073.167             88.500          214.633        1.287.800        

Solicitud de aprobacion 394.417                52.750          78.883          473.300           

Créditos de línea rápida 778.250           

Estipular el concepto y los parámetros de los créditos rápidos 192.917                18.750          38.583          231.500           

Solicitud de aprobacion 455.625                44.560          91.125          546.750           

Créditos de libre inversión 559.050           

Estipular el concepto y los parámetros de los créditos de libre inversión 201.708                18.708          40.342          242.050           

Solicitud de aprobacion 264.167                17.870          52.833          317.000           

Mejoras de procesos 1.758.286        

Modificaciones y/o anexo de nuevos lineamientos en el estatuto 283.056                35.833          84.917          367.972           

Modificaciones y/o anexo de nuevos lineamientos en el reglamento de cartera 255.167                41.944          76.550          331.717           

Anexo de nuevas condiciones en la otorgacion de creditos 179.028                35.139          53.708          232.736           

Convertir las  débiles y amenazas de los procesos  en oportunidades y fortalezas 274.167                24.722          82.250          356.417           

Analisis y aprobacion de la revisoria fiscal 361.111                25.556          108.333        469.444           

Plan de mejora para la  otorgación créditos 255.109           

Metodología documentada de los criterios u alternativas utilizados a la hora de establecer los parámetros de las líneas de crédito 67.546                  3.231            67.546             

Solicitud de aprobacion 156.302                7.818            31.260          187.562           

Plan para modificación de las Tasas de interés 422.731           

Metodología documentada de los criterios u alternativas utilizados a la hora 

de establecer las tasas de interés para cada línea de crédito 
68.824                  5.954            68.824             

Aprobacion  final 239.271                26.840          47.854          287.125           

Acta de cierre de fase 66.782                  6.662            66.782             



Diseño e Implementación de un Nuevo Portafolio  245 
 

 

 

 Capacitaciones 1.650.265        

Informar a los funcionarios de los cambios y modificaciones generales 438.245                35.671          131.474        569.719           

Descripcion de proyecto 158.630                34.370          47.589          206.219           

Informar de los nuevos procesos que debe llevar a cabo cada funcionario 220.333                28.833          66.100          286.433           

Diseño de los mapas de procesos 225.792                31.708          67.737          293.529           

Entregar documentación de las modificaciones realizadas por escrito 226.434                34.592          67.930          294.365           

Entrenamiento Empleados 1.053.250        

Reuniones del equipo del proyecto con los empleados 738.264                45.208          147.653        885.917           

Resolver inquietudes o dudas de los empleados 139.444                12.500          27.889          167.333           

Socialización Asociados 1.781.399        

Establecer la información que se trasmitirá en la asamblea general 761.759                44.907          152.352        914.110           

Informar a los delegados de los asociados las modificaciones establecidas por el nuevo portafolio y sus beneficios128.574                19.167          25.715          154.289           

Realizar publicidad por medios físicos y magnéticos 594.166                62.500          118.833        712.999           

Herramientas 969.994           

Adaptabilidad de la información en las herramientas requeridas 238.417                33.083          47.683          286.100           

Análisis de las restricciones que debe incluirse en cada una de ellas 223.907                34.093          44.781          268.689           

Parametrización de personal autorizado 222.504                46.662          44.501          267.005           

Seguridad de la informacion 123.500                27.241          24.700          148.200           

Tecnologías 840.847           

Modificaciones y actualizaciones de la información en el Software interno 135.891                8.646            27.178          163.069           

Consulta a las plataformas de las centrales de riesgos estipuladas 147.741                13.019          29.548          177.289           

Pruebas piloto 137.139                30.398          27.428          164.567           

Instalación de este en equipos autorizados 150.560                14.866          30.112          180.672           

Modificaciones de la pagina web (estatutos , convenios , simuladores de crédito) 129.375                28.162          25.875          155.250           

Papelería 1.414.454        

Selección de Proveedor o renovación del contrato con el anterior proveedor 225.891                28.553          45.178          271.069           

Acompañamiento en la modificación o inclusión de artículos en los pagares de solicitud de crédito156.455                16.288          31.291          187.746           

Eleccion de los nuevos diseños de pagare  161.575                21.984          32.315          193.890           

Eleccion de los nuevos  formatos de afiliacion 271.876                27.542          54.375          326.251           

Pruebas 113.899                14.307          22.780          136.679           

Impresión y distribucion de los documentos 144.829                19.181          28.966          173.795           

Acta de cierre de fase 104.187                12.583          20.837          125.025           

 informes de gestión Actuales 892.414           

Información financiera de la implementación 299.375                36.875          59.875          359.250           

Estudios de Posibles escenarios 278.948                25.635          55.790          334.738           

Medición de desempeño 165.356                14.429          33.071          198.427           

Informes Gerenciales 441.206           

Cronograma de hitos 186.042                23.958          37.208          223.250           

Análisis de costo - beneficio del proyecto 181.630                14.354          36.326          217.956           
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Informe Avance del proyecto 1.479.046        

Alcance (Elaboracion quincenal) 109.091                65.502          21.818          130.909           

Cronograma (Cumplimiento de Hitos) 218.542                44.644          43.708          262.250           

Presupuesto (Elaboracion mensual) 198.156                21.987          39.631          237.787           

Monitoreo y control (Elaboracion semanal) 280.320                25.841          56.064          336.383           

Acta de cierre de fase 426.430                43.954          85.286          511.716           

Documentación de Procesos y planes subsidiarios 10.400.291      

Plan de gestión del alcance 1.504.036$        

Definición del alcance 142.956                16.447          28.591          171.547           

Enunciado del alcance 150.023                26.134          30.005          180.028           

Metodología del alcance 150.389                25.583          30.078          180.467           

Matriz de trazabilidad de requisitos 126.046                7.333            25.209          151.256           

Creacion y elaboracion de la estructura de descomposicion del trabajo (EDT) 134.120                14.167          26.824          160.944           

Identificacion de actividades 151.722                27.583          30.344          182.067           

Creacion del diccionario de la EDT 129.130                10.917          25.826          154.956           

Reuniones para validar el cumplimiento o avance 130.523                9.523            26.105          156.628           

Formato de solicitud de cambios 138.454                13.167          27.691          166.144           

Plan de gestión del cronograma 1.617.193$        

Definicion del plan del cronograma 143.781                22.450          28.756          172.537           

Linea base de tiempo 147.870                25.694          29.574          177.444           

Estimacion de duracion de las actividades 127.509                13.889          25.502          153.011           

Detalle de secuencia de las actividades 129.120                5.278            25.824          154.944           

Elaboracion del diagrama de red 132.444                8.787            26.489          158.933           

Estimacion de los recursos para cada actividad 135.648                27.250          27.130          162.778           

Control del cronograma 130.509                12.556          26.102          156.611           

Control de Hitos 136.102                18.963          27.220          163.322           

Formato de solicitud de cambios 132.472                14.093          26.494          158.967           

Nivelación de recursos y uso de recursos 132.204                11.028          26.441          158.644           
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Plan de gestión de costos 2.173.036$        

Definicion del plan de costos 181.589                31.142          36.318          217.907           

Estimacion de los costos por actividad 218.356                29.977          43.671          262.028           

Determinacion del presupuesto 229.792                35.625          45.958          275.750           

Establecimiento de la linea base de costos 220.083                36.083          44.017          264.100           

Identificar cuentas de control 224.268                28.065          44.854          269.122           

Identificar la unidad de medida de cada recurso 220.822                35.878          44.164          264.986           

Medicion de desempeño 170.574                20.444          34.115          204.689           

Formato de solicitud de cambios 171.824                21.694          34.365          206.189           

Autorizacion de presupuesto 173.555                25.963          34.711          208.266           

Plan de gestión de comunicaciones e interesados 723.384$           

Definicion del plan de Interesados 56.532                  5.542            56.532             

Definicion del plan de comunicaciones 50.880                  5.694            50.880             

Identificacion de los interesados 50.880                  5.694            50.880             

Analisis de los interesados 50.880                  5.694            50.880             

Registro de interesados 50.880                  5.694            50.880             

Matriz de stakeholder 50.880                  5.694            50.880             

Metodos y estrategias 50.880                  5.694            50.880             

Matriz (Poder –Influencia, Poder – impacto) 50.880                  5.694            50.880             

Matriz de participacion 50.880                  5.694            50.880             

Matriz de temas y respuestas 50.880                  5.694            50.880             

Identificacion de barreras de comunicación 50.880                  5.694            50.880             

Matriz de comunicaciones 50.880                  5.694            50.880             

Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 50.880                  5.694            50.880             

Formato de solicitud de cambios 56.296                  5.778            56.296             

Plan de gestión de riesgos 1.399.152$        

Definicion del plan de riesgos 144.265                24.670          28.853          173.118           

Identificación de riesgos y determinación de umbral 131.514                21.421          26.303          157.817           

Elaboracion del analisis cualitativo 172.458                24.773          34.492          206.950           

Elaboracion del matriz de analisis cuantitativo 139.431                17.838          27.886          167.317           

Elaboracion de la matriz de riesgos 142.574                20.361          28.515          171.089           

Identificacion del equipo para la gestion de riesgos 143.296                20.306          28.659          171.956           

Estipulacion de reservas para cada actividad 92.940                  12.144          92.940             

Plan de respuesta a riesgo. 111.977                14.773          22.395          134.372           

Formato de solicitud de cambios 102.995                4.088            20.599          123.594           
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ANEXO  A. Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto 
Construcción de las Autoras 

 

 

 

Plan de gestión de calidad 921.547$           

Definicion del plan de calidad 47.334                  6.258            47.334             

Terminos y condiciones 41.546                  4.880            41.546             

Normatividad 41.546                  4.880            41.546             

Politicas de calidad 41.546                  4.880            41.546             

Objetivos de calidad 41.546                  4.880            41.546             

Requerimientos de calidad 41.546                  4.880            41.546             

Metricas de calidad 41.546                  4.880            41.546             

Herramientas y tecnicas 41.546                  4.880            41.546             

Roles y responsabilidades en calidad 41.546                  4.880            41.546             

check list de actividades 41.546                  4.880            41.546             

Listas de verificacion 41.546                  4.880            41.546             

Formatos de inspeccion 41.546                  4.880            41.546             

Gestion y control de calidad 41.546                  4.880            41.546             

Plan de auditoria y evaluacion 153.630                21.546          30.726          184.356           

Formato de solicitud de cambios 159.418                22.925          31.884          191.301           

Plan de gestión de Recursos Humanos 882.153$           

Definicion del plan de gestion RRHH 46.332                  5.853            46.332             

Definición de Roles 43.824                  6.361            43.824             

Definición Responsabilidades 43.824                  6.361            43.824             

Definición de Competencias del equipo 43.824                  6.361            43.824             

Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 43.824                  6.361            43.824             

Histograma y horario de recursos 43.824                  6.361            43.824             

Plan de capacitación y desarrollo del equipo 105.917                11.000          21.183          127.100           

Esquema de contratación y liberación del personal 102.750                14.167          20.550          123.300           

Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo 101.583                15.333          20.317          121.900           

Definicion de esquemas de incentivos y/o recompensas por cumplimiento del cronograma102.667                14.250          20.533          123.200           

Formato de solicitud de cambios 101.000                15.917          20.200          121.200           

Plan de gestión de adquisiciones 1.179.789$        

Definicion del plan de gestion de adquisiciones 46.584                  6.132            46.584             

Tipo de contratos establecidos 46.584                  6.132            46.584             

Identificacion de riesgos en adquisiciones 42.079                  4.782            42.079             

Identificacion de restricciones de alcance 42.079                  4.782            42.079             

Identificacion de restricciones de tiempo 42.079                  4.782            42.079             

Identificacion de restricciones de costos 42.079                  4.782            42.079             

Establecer el procesos de contratacion de proveedores 46.584                  6.132            46.584             

Establecer el procesos de contratacion de adquisicion 46.584                  6.132            46.584             

Criterios para la contratacion y selección del proveedor o recurso 144.935                19.000          28.987          173.922           

Criterios de evaluacion 138.514                17.421          27.703          166.217           

Diseño del documento de contratacion (Garantias e incumplimientos) 100.222                8.528            20.044          120.267           

Cronograma de compras con la asignación de responsable. 100.583                13.500          20.117          120.700           

Formato de solicitud de cambios 98.806                  13.778          19.761          118.567           

Acta de cierre de fase 104.556                19.528          20.911          125.467           

 Cierre Proyecto 107.521$           

Acta formal de cierre de proyecto 107.521                6.646            107.521           
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Anexo B. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Cód Descripción Propietario Versión

Ultima 

fecha de 

registro

Prioridad
Estado 

actual

Grado 

de 

complejidad

Criterio de aceptación

Req1
Adquirir equipo de 

computo
Cooperativa 1.0 01/03/2018 Alta Aprobado Medio

El computador debe cumplir con las 

siguientes caracteristicas:

Monitor: 19" LED (Según 

disponibilidad de marca: Samsung, 

LG ó AOC).

Procesador: Intel Core i3 2.9GHz.

RAM: 4GB DDR3.

Disco Duro: 1TERA.

Teclado Usb 

Puertos USB: 4 Posteriores, 1 

Frontales

Req2

Realizar contratacion 

de equipo de 

proyecto

Cooperativa 1.0 01/03/2018 Alta Aprobado Alto

se debe contratar para el equipo d e 

proyecto los siguientes perfiles: 

o Un (1) Gerente de Proyecto.

o Una Administrador Financiero.

Para los dos casos se debe 

contratar personas con certifiquen 

experiencia en los dos casos 

minimo 3 años de experiencia en sus 

areas.

Req3

Recopilar informacion 

de procesos, estatutos 

y portafolio actual.

Equipo 

de proyecto
1.0 01/03/2018 Alta Solicitado Medio

Se debe realizar el levantamiento de 

toda la informacion relevante para la 

otorgacion de proceso entre las 

cuales estan: 

Estatutos

Politicas

Procesos

Portafolio

Lineas de Credito

Req4

- Realizar análisis de la 

situación actual de la 

cooperativa. Para asi 

conocer los puntos a 

mejorar a la hora de 

realizar la otorgación 

de créditos.

Equipo 

de proyecto
1.0 01/03/2018 Alta Solicitado Alto

Se debe entrgar documentacion del 

analisis detalado de la situacion 

actual de la cooperativa donde se 

indique los puntos a mejorar y 

cambios a lo que haya lugar con el 

proposito de garantizar el 

cumplimiento del objetivo de este 

proyecto.

Req5

Diseñar Plan de 

mejora para las 

políticas de 

otorgación de créditos

Equipo 

de proyecto
1.0 01/03/2018 Alta Solicitado Alto

Se debe realizar el diseño del 

proceso de otrogacion de creditos, 

este debe contempar claramente 

cuales son las nuevas lienas de 

credito y para cada uno los 

requisitos que deben cumplir los 

asociados para poder acceder a 

creditos con la cooperativa.
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ANEXO  B. Matriz de trazabilidad actualizada 
Construcción de las Autoras 

 
 
 
 
 
 

Req6

Analizar las tasas actuales 

de interés para la 

otorgación de créditos.

Equipo 

de proyecto
1.0 01/03/2018 Alta Solicitado Medio

Se debe entregar documento con el analisis 

detallado de los interes de los creditos 

ofrecidos por la cooperativa ademas debera 

contener las nuevas propuestas de intereses, 

para el nuevo portafolio.

Req7

 Realizar un plan para 

modificación de tasas de 

interés que beneficien tanto 

a los asociados de la 

cooperativa como a la 

captación de nuevos socios 

para la cooperatve Bive.

Equipo 

de proyecto
1.0 01/03/2018 Alta Solicitado Alto

Entregar un plan detallado de como sera la 

implemntacion de los cambios de tasas de 

intereses y como impacta los procesos 

existente y que acciones se deben ejecutar 

para mitigar impactos y como ejecutar los 

cambios en las areas involucradas.

Req8

Generar un plan de 

fortalecimiento interno que 

ayude en Actualización de 

manuales de procesos de la 

cooperativa Bive.

Equipo 

de proyecto
1.0 01/03/2018 Alta Solicitado Alto

Entregar plan en donde se especifique paso a 

paso las actividades a ejecutar para la 

modificacionn de procesos.

Req9

Ampliar Portafolio, con el 

propósito de brindar nuevas 

oportunidades de créditos a 

los asociados, es importante 

generar un nuevo portafolio 

con nuevas líneas de 

credtito y con otras políticas 

de otrogacion de créditos 

que permitan que los 

asociados tengan mas 

accesibilidad a créditos de 

la cooperativa BIve.

Equipo 

de proyecto
1.0 01/03/2018 Alta Solicitado Alto

Entregar el portafolio que contendra las 

nuevas lineas de creditos y beneficios a los 

cuales podra tener acceso los asociados de 

la cooperativa

Req10

Generar Plan de 

implementación de la nueva 

Gestion de créditos de la 

cooperativa Bive, este plan 

debe ir acompañado de 

capacitación para el 

personal de la coopertavia 

que interviene directamente 

en el proceso de solicuitud 

y otrogacion de créditos.

Equipo 

de proyecto
1.0 01/03/2018 Alta Solicitado Alto

Entregar plan en donde se especifique paso a 

paso las actividades a ejecutar para la 

implementacion del nuevo portafolio.
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Anexo C. Diccionario de la EDT 

 

 
 

 

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:1.1.1 Referentes históricos del sector cooperativo  

Descripción del trabajo Información general del sector cooperativista

Supuestos y restricciones * Supuestos : Que la cooperativa sea competente ante el sector cooperativo y financiero

* Restricciones : Información limitada de los históricos de entidades bancarias o del régimen especial 

Responsable

1797515

Criterios de selección de alternarivas 

Analisis de alternativas

Analisis de sensibilidad

Reglamentos 

Conocer e identificar el estatuto

Requisitos de calidad

criterios de aceptación La información debe extraerse de fuentes confiables como la superintendencia de solidaridad , banco de la republica 

o en su defecto en las paginas principales de cada entidad a referir 

Referencias Técnicas La información debe ser concreta y concisa

Debe cumplir con los estándares o criterios solicitados

Director de proyectos 

Análisis de modelos financieros del sector cooperativo

Recursos Requeridos Recurso humano:  Analista financiero

Información sobre acuerdos

Riesgos Si las variables macroeconómicas o microeconómicas en las cuales se baso el diseño del portafolios cambian, se 

puede incurrir en un reproceso del diseño que puede modificar el  planteamiento inicial del  proyecto modificando el 

alcance

Análisis del mercado macroeconómico
Análisis del mercado microeconómico

Estimados de Costos 

Actividades asociadas al 

cronograma 

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:

Conocer e identificar el estatuto

Al realizar una modificación este debe contar con su anterior articulo y su actualización 

Recurso Humano : Oficial de cumplimiento , analista financiero
891086

Conocer e identificar el reglamento de crédito
Conocer e identificar el reglamento de cartera

1.1.2 Reglamentos 

Actividades asociadas al 

cronograma 

Si el modelo de portafolio propuesto no cumple con los parámetros de la legislación, se pueden incurrir en 

incumplimientos que generaran  intereses de mora

Descripción del trabajo Documentos establecidos de la organización en la cual se basa para la prestación de servicios

Se debe contar con el aval del revisor fiscal

Supuestos y restricciones * Supuestos : Al realizar la implementación del portafolio debe ir alineada a esta los artículos modificados ya sea de 

los estatutos u otro documento reglamentario

* Restricciones : Debe realizarse una validación con el revisor fiscal antes de gestionar cualquier tipo de modificación 

Responsable Director de proyectos

La información debe estar bajo la aprobación legal del revisor fiscal 

Información sobre acuerdos

Riesgos



Diseño e Implementación de un Nuevo Portafolio  252 
 

 

 

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:

Riesgos

Supuestos y restricciones
* Supuestos : La información ofrecida por la entidad se encuentra completa 

* Restricciones : Para acceder a la información se debe contar con una autorización del gerente 
Director de proyectos 

Análisis de los informes de gestión de los últimos dos años

Si la cooperativa  omite  documentación solicitada por el equipo de proyectos  se vera afectado el desarrollo del 

proyecto generando holguras en  el cronograma 

Análisis de los objetivos estratégicos

Información sobre acuerdos

Identificar la jerarquia de autorizaciones
Conocer e identificar las principales fuentes de informacion

Evaluar riesgos potenciales y beneficios

Identificacion de involucrados Internos 
Identificacion de involucrados Externos

Actividades asociadas al 

cronograma 

Referencias Técnicas La información debe ser concreta y concisa

1.1.3 Información Histórica de  Bive Cooperativa

criterios de aceptación 

Descripción del trabajo

Responsable

Requisitos de calidad Debe cumplir con los estándares o criterios solicitados

Recurso Humano : Oficial de cumplimiento 
Estimados de Costos 3593626

Estudio de los antecedentes financieros de la compañía

La información debe extraída de los históricos de la compañía  debe poderse validar cuando se requiera para validar su 

Recursos Requeridos

Analisis del ciclo de vida del producto 
Analisis de los ciclos de efectivo 
Analisis de colocacion de creditos
Analisis de desembolsos
Conocer su estructura organizacional 

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:1.1.4 Evaluar riesgos potenciales y beneficios

Descripción del trabajo Analizar los posibles riesgos de la implementación y sus posibles oportunidades

Supuestos y restricciones * Supuestos : Se debe tener un plan de riesgos y su categorización de probabilidad - impacto

* Restricciones : Para acceder a la información se debe contar con una autorización del gerente 

Responsable Director de proyectos 
Conocer las restricciones del projecto 
definicion de los objetivos del proyecto

Analista financiero
Estimados de Costos 

Requisitos de calidad Debe cumplir con los estándares o criterios solicitados

Recursos Requeridos

Evaluar la competencia
Evaluar la disponibilidad de los recursos necesarios

Identificacion del punto de equilibrio y su analisis
Confirmar la decisión de poner en práctica el proyecto
Acta de cierre de fase

Evaluar la rentabilidad  de mercado inicial de forma realista
Dimencionamiento de la oferta 
Dimencionamiento de la demanda

Actividades asociadas al 

cronograma 

criterios de aceptación Se debe realizar una lista de observación para los riesgos que no poseen mayor criticidad

Referencias Técnicas La información debe estar plasmada en una matriz para su fácil interpretación 

Información sobre acuerdos
Riesgos De no reconocer los posibles riesgos y su criticidad estos  se pueden materializar , y se generando un mayor impacto al 

cual no se podría atacar rápidamente  por tal motivo se  afectaría  directamente el desarrollo del proyecto 
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Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:2.1.1 Información de comportamiento financiero

Indicadores de Liquidez
Impacto normativo 

Actividades asociadas al 

cronograma 

Análisis de los estados financieros

Identificar la oportunidad de negocio

Descripción del trabajo Información financiera histórica de la organización 

Supuestos y restricciones
* Supuestos : La organización cuenta con una información financiera completa y debidamente causada identificada 

con sus notas crédito  de los últimos dos años 

* Restricciones : Esta información debe solicitarse con dos días de anticipación al contador y con autorización del 

gerente 

Responsable Analista financiero

Información sobre acuerdos
Riesgos Si al elaborar  el modelo del nuevo portafolio  la entidad  omite procesos o información no se podrá realizar la 

implementación correctamente y fallaría el proyecto

Análisis para la otorgación de créditos
Análisis del comportamiento de la cartera

Recursos Requeridos Recurso Humano : Analista financiero

Estimados de Costos 
Requisitos de calidad Debe cumplir con los estándares o criterios solicitados

criterios de aceptación La información debe extraída de los históricos de la compañía  debe poderse validar cuando se requiera para validar su 

Referencias Técnicas La información debe ser concreta y concisa

Estimacion de costos 
Elaboracion de herramientas financieras
Elaboracion y analisis del fluijo de caja
Evaluacion financiera
Indicadores de Rentabilidad
Indicadores de Endeudamiento 

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:

Cotizaciones de proveedores
Selección de proveedores 
Compra de recursos
Adquisicion de los elementos seleccionados

Identificar los materiales y suministros necesarios

Recursos Requeridos
Recursos Humanos Oficial de cumplimiento 

Materiales : Computador 

Estimados de Costos 

2.1.2 Proveedores

Descripción del trabajo Realizar adquisiciones por medio de un proveedor de calidad 

Supuestos y restricciones
* Supuestos : El proveedor ofrecerá un servicio de calidad 

* Restricciones : Se debe utilizar el presupuesto estipulado en el alcance

Responsable Director de proyectos

Actividades asociadas al 

cronograma 

Analisis de requerimientos

Requisitos de calidad  norma ISO9001 

criterios de aceptación Si los materiales estipulados no se encuentran en perfectas condiciones estos no se aceptaran hasta que cumplan con 

el contrato 

Referencias Técnicas Los materiales deben encontrarse en perfectas condiciones para su uso 

Información sobre acuerdos contrato con Proveedores
Riesgos Si los proveedores incumplen con los contratos, se generaran retrasos que impactan el cronograma del proyecto

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:A.2.1.2 Bienes y servicios para el proyecto

Descripción del trabajo Son el resultado de los esfuerzos humanos para satisfacer una necesidad

Supuestos y restricciones * Supuestos : los bienes o servicios ofrecidos son de alta calidad 

* Restricciones : debe establecerse un acuerdo contractual antes de poner en marcha cualquier tipo de servicio

Responsable director de proyectos 

Actividades asociadas al 

cronograma 

Verificar su confiabilidad y calidad
Pactar precios
Acuerdo contractual

Recursos Requeridos Proveedores, oficial de cumplimiento

Estimados de Costos 1625028

Requisitos de calidad Normas técnicas y de calidad iso 9001

criterios de aceptación El proveedor debe alinearse con los estándares solicitados en el proyecto

Referencias Técnicas El proveedor debe ser reconocido en el mercado 

Información sobre acuerdos Si el proveedor presenta incumplimiento se pondrán en marcha las clausulas de incumplimiento
Riesgos Si los proveedores incumplen con los contratos, se generaran retrasos que impactan el cronograma del proyecto
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Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:B.2.1.2 Beneficios para los asociados

Descripción del trabajo Se establecen convenios con los proveedores para adquirir los implementos necesarios para el desarrollo del 

portafolio y así cumplir con las expectativas de este y generar beneficios para los asociados 

Supuestos y restricciones * Supuestos : que por medio de la implementación se beneficie a los asociados

* Restricciones : Esta información debe ser trasmitida a los asociados en la asamblea general y por medio de los 

Responsable Director de proyecto 
identificar los canales de comunicación
Publicidad

Actividades asociadas al 

cronograma 
Acta de cierre de fase

Recursos Requeridos Recursos humanos : Asesores comerciales 

Estimados de Costos 1794356

Requisitos de calidad Normas técnicas y de calidad Iso 9001

criterios de aceptación Se debe cumplir con el alcance del proyecto 

Referencias Técnicas El proveedor debe alinearse con los estándares solicitados en el proyecto

Información sobre acuerdos
Riesgos Si no se proveen beneficios a los asociados por medio de la implementación pueden  presentarse retiros masivos , ya 

que estos preferirían acercarse a una entidad financiera , esto afectaría puntualmente al patrimonio de la cooperativa 

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:

que cumpla con el modelo financiero establecido en el alcance 

Referencias Técnicas Las líneas de crédito deben contar cada una con su plazo , monto  máximo y tasa de interés

Información sobre acuerdos Estatutos u reglamento de crédito y cartera
Riesgos

3.1.1 Líneas de créditos 

Descripción del trabajo En una forma de crédito otorgado a un individuo en este caso asociado , se trata en esencia en estipular a cada una de 

ellas un monto limite y un tiempo definido 

Si el modelo de portafolio propuesto no cumple con los parámetros de la legislación, se pueden incurrir en 

incumplimientos que generaran  intereses de mora

Supuestos y restricciones * Supuestos : se encuentra identificadas en los entregables

* Restricciones :   las líneas de crédito a utilizar deben estar documentadas

Responsable Analista financiero 
Estipular montos máximos ,limite de tiempo

Solicitud de aprobacion 
Tasas de intereses (SCORING)

Actividades asociadas al 

cronograma 

Recursos Requeridos Recursos humanos : Analista financiero

Estimados de Costos 2243100

Requisitos de calidad Que se cumpla con los lineamentos exigidos por la superintendencia de economía solidaria

criterios de aceptación 

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:

Referencias Técnicas Las líneas de crédito deben contar cada una con su plazo , monto  máximo y tasa de interés

Actividades asociadas al 

cronograma Solicitud de aprobacion 

Información sobre acuerdos Estatutos u reglamento de crédito y cartera
Riesgos Si el modelo de portafolio propuesto no cumple con los parámetros de la legislación, se pueden incurrir en 

incumplimientos que generaran  intereses de mora

A.3.1.1 Créditos de línea rápida

Descripción del trabajo son líneas de crédito  las cuales poseen un monto limite de 2.000.000 considerando un tiempo máximo de 12 meses 

Recursos Requeridos Analista financiero

Estimados de Costos 
Requisitos de calidad Que se cumpla con los lineamentos exigidos por la superintendencia de economía solidaria

criterios de aceptación 

Supuestos y restricciones * Supuestos : crédito rotativo que se girar a los asociados de un día para otro 

* Restricciones : su monto limite será de 2.000.000 con un tiempo máximo de 12  meses , con una tasa de interés 

dependen el nivel de endeudamiento del asociado no se puede pasar de nivel de endeudamiento de calificación 50

Responsable Analista financiero
Estipular el concepto y los parámetros de los créditos rápidos 

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:B.3.1.1 Créditos de libre inversión 

Descripción del trabajo Se presta al asociado hasta 7 veces su ahorro basándose en su nivel de endeudamiento con plazos máximos hasta de 5 

Supuestos y restricciones * Supuestos : cumple con los parámetros de cerdito establecidos 

* Restricciones : El tope máximo del nivel de endeudamiento es de 50

Responsable Analista financiero
Estipular el concepto y los parámetros de los créditos de libre inversión 

Analista financieroRecursos Requeridos

Estimados de Costos 559050

Requisitos de calidad Que se cumpla con los lineamentos exigidos por la superintendencia de economía solidaria

Actividades asociadas al 

cronograma Solicitud de aprobacion 

criterios de aceptación 
Referencias Técnicas Las líneas de crédito deben contar cada una con su plazo , monto  máximo y tasa de interés

Información sobre acuerdos Estatutos u reglamento de crédito y cartera
Riesgos Si el modelo de portafolio propuesto no cumple con los parámetros de la legislación, se pueden incurrir en 

incumplimientos que generaran  intereses de mora
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Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:3.1.2 Mejoras de procesos

Descripción del trabajo Para que la implementación se lleve acabo correctamente se deben realizar mejoras en otros procesos de la compañía 

Supuestos y restricciones * Supuestos : Al finalizar cada fase la información documentada estará completa y detallada

* Restricciones : La información plasmada en los documentos debe tener un aval del director de proyecto

Responsable Oficial de cumplimiento 
Modificaciones y/o anexo de nuevos lineamientos en el estatuto

Recursos Requeridos Oficial de cumplimiento 

Estimados de Costos 
Requisitos de calidad Realizar seguimiento

criterios de aceptación realizar documentación de actualizaciones o modificaciones 

Modificaciones y/o anexo de nuevos lineamientos en el reglamento de cartera
Anexo de nuevas condiciones en la otorgacion de creditos 
Convertir las  débiles y amenazas de los procesos  en oportunidades y fortalezas
Analisis y aprobacion de la revisoria fiscal 

Actividades asociadas al 

cronograma 

Referencias Técnicas Aplicar los planes de mejora que se documentan 

Información sobre acuerdos
Riesgos Si no se aplican los mejoras que se van desarrollando en el transcurso de la implementación , pueda que el proyecto 

presente información incompleta y esto conllevara a diversas confusiones que generaran errores

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:A.3.1.2 Plan de mejora  otorgación créditos

Descripción del trabajo Se explica el modo como se  realizara la otorgación de crédito 

Supuestos y restricciones * Supuestos : Al finalizar cada fase la información documentada estará completa y detallada

* Restricciones : La información plasmada en los documentos debe tener un aval del director de proyecto

Responsable Oficial de cumplimiento
Metodología documentada de los criterios u alternativas utilizados a la hora de establecer los parámetros de las líneas Actividades asociadas al 

cronograma Solicitud de aprobacion 
Recursos Requeridos Oficial de cumplimiento

Estimados de Costos 255109

Requisitos de calidad Realizar seguimiento

criterios de aceptación actualizaciones la información 

Referencias Técnicas Aplicar los planes de mejora que se documentan 

Información sobre acuerdos
Riesgos Si no se establece un proceso claro no abra una guía adecuada para los empleados generando errores y reprocesos a la 

hora de otorgar un crédito lo cual puede generar malestar en los asociados 

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:B.3.1.2 Plan para modificación de las Tasas de interés

Descripción del trabajo Se explica el modo como se  establecerán las tasas de interés para cada crédito 

Supuestos y restricciones
* Supuestos : Al finalizar cada fase la información documentada estará completa y detallada

* Restricciones : La información plasmada en los documentos debe tener un aval del director de proyecto

Responsable Oficial de cumplimiento
Metodología documentada de los criterios u alternativas utilizados a la hora de establecer las tasas de interés para 

Recursos Requeridos Oficial de cumplimiento

Actividades asociadas al 

cronograma 

Aprobacion  final 
Acta de cierre de fase
Reunion de equipo de proyecto

Riesgos Si no se establece un proceso claro no abra una guía adecuada para los empleados generando errores y reprocesos a la 

hora de otorgar un crédito lo cual puede generar malestar en los asociados 

Estimados de Costos 422731

Requisitos de calidad Realizar seguimiento

criterios de aceptación actualizaciones la información 

Referencias Técnicas Aplicar los planes de mejora que se documentan 

Información sobre acuerdos
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Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:

Descripcion de proyecto 
Informar de los nuevos procesos que debe llevar a cabo cada funcionario
Diseño de los mapas de procesos 
Entregar documentación de las modificaciones realizadas por escrito

4.1.1  Capacitaciones 

Descripción del trabajo Informar a los empleados de  como se realizo la implementación y como quedaría el modelo financiero para que estos 

se guíen a la hora de otorgar un crédito y trasmitan esta información a los asociados antiguos y los nuevos 

Supuestos y restricciones * Supuestos : La información trasmitida será clara y fácil de interpretar para los empleados 

* Restricciones : Esta información debe ser trasmitida por los asesores comerciales de la organización hacia los 

asociados 

Responsable Director de proyectos 
Informar a los funcionarios de los cambios y modificaciones generales

Recursos Requeridos Oficial de cumplimiento 

Estimados de Costos 

Actividades asociadas al 

cronograma 

Requisitos de calidad La información trasmitida debe entregarse con claridad a los empleados de la organización 

criterios de aceptación Información documentada

Referencias Técnicas La información debe encontrarse y entregarse documentada 

Información sobre acuerdos
Riesgos Si al hacer cambios en los planes de otorgación de créditos , se  afectan otros procesos que no se contemplaron 

durante la planeación del proyecto, se afectaría el alcance mismo.

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:

Estimados de Costos 1053250

* Supuestos : El portafolio completamente finalizado

* Restricciones : La información debe ser trasmitida en presencia del sponsor en su caso el gerente 

Responsable Director de proyectos

Actividades asociadas al 

cronograma 

Reuniones del equipo del proyecto con los empleados

Recursos Requeridos Oficial de cumplimiento 
Resolver inquietudes o dudas de los empleados

A.4.1.1 Entrenamiento Empleados

Descripción del trabajo Reuniones dirigidas específicamente para los empleados 

Supuestos y restricciones

Requisitos de calidad Información clara 

criterios de aceptación La información trasmitida debe entregarse con claridad a los empleados de la organización 

Referencias Técnicas Información documentada

Información sobre acuerdos La información debe encontrarse y entregarse documentada 

Riesgos Los empleados deben estar capacitados debidamente , ya que al no trasmitir correctamente la información del nuevo 

portafolios , el modelo no será bien recibido por los asociados y generara insatisfacción en estos 

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:B.4.1.1 Socialización Asociados

Descripción del trabajo se comunica a los asociados delegados de la implementación de manera presencial para que la información se 

trasmita a las regionales o ciudades en las cuales ellos pertenecen

Supuestos y restricciones
* Supuestos : En la asamblea debe tratarse la implementación como punto focal ya que es un nuevo mecanismo de 

crédito el cual deben conocer los asociados y estos deben tener pleno conocimiento de las mejoras o modificaciones 

realizadas en el portafolio

* Restricciones : Deben presentarse únicamente los delegados que eligieron los asociados 

Responsable Sponsor

Actividades asociadas al 

cronograma 

Establecer la información que se trasmitirá en la asamblea general
Informar a los delegados de los asociados las modificaciones establecidas por el nuevo portafolio y sus beneficios
Realizar publicidad por medios físicos y magnéticos

Recursos Requeridos Director de proyecto ;Analista financiero

Estimados de Costos 1781399

Requisitos de calidad Se debe presentar una agenda a tratar en la reunión

criterios de aceptación Cada asociado debe tener un informe de gestión para constatar la información 

Referencias Técnicas Recursos visuales para una mejor interpretación de los espectadores

Información sobre acuerdos Actas de asistencia y referentes a los informes presentados
Riesgos Para poder realizar la implementación se debe trasmitir a los asociados el plan de lo que se desea realizar y su 

beneficio ya que si  los asociados no conocen el enfoque del proyecto podrán verse reacios al cambio 
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Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:

Se debe realizar un seguimiento por parte de oficial de cumplimiento el cual estara junto a los proveedores 

explicandoles los requerimientos y verificando que se realice lo estipulado en la solicitud

criterios de aceptación las actualizaciones e instalaciones Deben cumplir con los requerimientos 

Referencias Técnicas Actualizacion de sofwares y puestos de trabajo 

Información sobre acuerdos Contrato por prestacion de servicios
Riesgos Si no se realizan las instalaciones o actualizaciones requeridas puede fallar el modelo implementado ya que se 

presentarian inconvenientes en las bases de datos , y posiblemente se proporcionaria  informacion erronea de 

creditos o se realizaran cobros inexistentes a los asociados generando quejas e inconformidades

Parametrización de personal autorizado

Actividades asociadas al 

cronograma 
Seguridad de la informacion 

4.1.2 Herramientas

Descripción del trabajo Recursos que son indispensables para el desarrollo del nuevo portafolios 

Supuestos y restricciones
* Supuestos : la información del portafolio estaría alineada con el software de la organización al igual que los pagares 

que diligenciara el asociado a la hora de solicitar un crédito 

* Restricciones : El equipo del proyecto realizara acompañamiento mas no podrá manipular las herramientas 

Responsable Director de proyecto 
Adaptabilidad de la información en las herramientas requeridas
Análisis de las restricciones que debe incluirse en cada una de ellas

Recursos Requeridos Proveedores, computador

Estimados de Costos 969994

Requisitos de calidad

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:A.4.1.2 Tecnologías

Descripción del trabajo
Supuestos y restricciones * Supuestos : Las adquisiciones cumpliran con el cronograma 

* Restricciones : no debe sobrepasar el presupuesto establecido 

Responsable Director de proyectos
Modificaciones y actualizaciones de la información en el Software interno

Pruebas piloto
Instalación de este en equipos autorizados

Recursos Requeridos Materiales :Proveedores Internet , computador

Estimados de Costos 840847

Consulta a las plataformas de las centrales de riesgos estipuladas
Actividades asociadas al 

cronograma 

Modificaciones de la pagina web (estatutos , convenios , simuladores de crédito)

Requisitos de calidad Los equipos e insumo deben llegar a la organización en perfectas condiciones 

criterios de aceptación debe cumplir con los requerimientos 

Referencias Técnicas equipos e insumos de calidad

Información sobre acuerdos Facturas 
Riesgos Si no se tiene a tiempo estas adquisiciones podran generarse retrasos que conllevara una solicitud de cambio en la 

linea base del cronograma

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:B.4.1.2 Papelería

Descripción del trabajo
Supuestos y restricciones * Supuestos : El proyecto debe hacerse cargo de los costos de la papeleria que utilice en el desarrollo del proyecto 

* Restricciones : no se puede sobrepasar del presupuesto 

Responsable Director de proyectos 

Acompañamiento en la modificación o inclusión de artículos en los pagares de solicitud de crédito
Eleccion de los nuevos diseños de pagare  

Recursos Requeridos Proveedores

Estimados de Costos 1414454

Requisitos de calidad Debe tener los estandares establecidos en el alcance del proyecto

Selección de Proveedor o renovación del contrato con el anterior proveedor

Actividades asociadas al 

cronograma 
Eleccion de los nuevos  formatos de afiliacion
Pruebas
Impresión y distribucion de los documentos 
Acta de cierre de fase

criterios de aceptación Debe cumplir con el cronograma establecido 

Referencias Técnicas
Información sobre acuerdos Acuerdo contactual 
Riesgos Si no se tiene a tiempo estas adquisiciones podran generarse retrasos que conllevara una solicitud de cambio en la 

linea base del cronograma
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Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:

Estudios de Posibles escenarios 
Actividades asociadas al 

cronograma 
Medición de desempeño

5.1.1  informes de gestión Actuales

Descripción del trabajo Informacion resumida de la implementacion 

Supuestos y restricciones * Supuestos : Debe ser completa y alineada con los estandares estipulados

* Restricciones : Esta informacion debe ser verificada y validada por el director de proyectos y el analista financiero

Responsable Director de proyectos 
Información financiera de la implementación 

Recursos Requeridos Analista financiero

Estimados de Costos 
Requisitos de calidad 892414

criterios de aceptación Informacion documentada

Referencias Técnicas
Información sobre acuerdos
Riesgos Si no se tiene clara la informacion a documentar pueda que el sponsor no se encuentre satisfecho con el entregable y 

decida que se efectue un segundo documento generando un desperdicio de papel y un retraso en el cronograma

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:A.5.1.1 Informes Gerenciales

Descripción del trabajo Informacion que se debe presentar al sponsor

Supuestos y restricciones * Supuestos : Es la informacion final de la implementacion la cual debe estar completa 

* Restricciones : Se debe cumplir con el cronograma de hitos estipulado en el project charter

Responsable Director de proyectos

Referencias Técnicas Se presenta  el costo beneficio de la implementacion 

Información sobre acuerdos
Riesgos Si no se tiene clara la informacion a documentar pueda que el sponsor no se encuentre satisfecho con el entregable y 

decida que se efectue un segundo documento generando un desperdicio de papel y un retraso en el cronograma

Cronograma de hitos
Análisis de costo - beneficio del proyecto 

Recursos Requeridos Analista financiero

Estimados de Costos 441206

Requisitos de calidad El documento debe ser facil de interpretar y de visualizar

criterios de aceptación Informacion documentada

Actividades asociadas al 

cronograma 

Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:B.5.1.1 Informe Avance del proyecto

Descripción del trabajo Seguimiento de cada una de las actividades del cronograma

Supuestos y restricciones * Supuestos : Se esta cumpliendo adecuadamente con el cronograma establecido

* Restricciones : Se debe cumplir con el cronograma de actividades estipulado en el project charter

Responsable Director de proyectos

Si no se tiene clara la informacion a documentar pueda que el sponsor no se encuentre satisfecho con el entregable y 

decida que se efectue un segundo documento generando un desperdicio de papel y un retraso en el cronograma

Presupuesto (Elaboracion mensual)

Recursos Requeridos Oficial de cumplimiento

Estimados de Costos 1479046

Requisitos de calidad El documento debe ser facil de interpretar y de visualizar

Información sobre acuerdos
Riesgos

Alcance (Elaboracion quincenal)

Actividades asociadas al 

cronograma 

Acta de cierre de fase

Cronograma (Cumplimiento de Hitos)

Monitoreo y control (Elaboracion semanal)

criterios de aceptación Informacion documentada

Referencias Técnicas Se presenta el seguimiento y las actividades terminas del cronograma
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Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:

Tipo de contratos establecidos
Identificacion de riesgos en adquisiciones
Identificacion de restricciones de alcance 
Identificacion de restricciones de tiempo

Plan de gestión de Recursos Humanos
Definicion del plan de gestion RRHH
Definición de Roles
Definición Responsabilidades 

Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.
Histograma y horario de recursos
Plan de capacitación y desarrollo del equipo
Esquema de contratación y liberación del personal

Formato de solicitud de cambios 
Plan de gestión de calidad
Definicion del plan de calidad
Terminos y condiciones
Normatividad
Politicas de calidad
Objetivos de calidad
Requerimientos de calidad

Definición de Competencias del equipo

Metricas de calidad
Herramientas y tecnicas
Roles y responsabilidades en calidad
check list de actividades
Listas de verificacion 
Formatos de inspeccion 
Gestion y control de calidad
Plan de auditoria y evaluacion 
Formato de solicitud de cambios 

Plan de gestión de riesgos
Definicion del plan de riesgos
Identificación de riesgos y determinación de umbral
Elaboracion del analisis cualitativo 
Elaboracion del matriz de analisis cuantitativo
Elaboracion de la matriz de riesgos
Identificacion del equipo para la gestion de riesgos 
Estipulacion de reservas para cada actividad
Plan de respuesta a riesgo.

Matriz de stakeholder
Metodos y estrategias
Matriz (Poder –Influencia, Poder – impacto)
Matriz de participacion 
Matriz de temas y respuestas
Identificacion de barreras de comunicación 
Matriz de comunicaciones
Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
Formato de solicitud de cambios 

Medicion de desempeño 
Formato de solicitud de cambios 
Autorizacion de presupuesto 
Plan de gestión de comunicaciones e interesados
Definicion del plan de Interesados
Definicion del plan de comunicaciones
Identificacion de los interesados 
Analisis de los interesados 
Registro de interesados

Control de Hitos
Formato de solicitud de cambios 
Nivelación de recursos y uso de recursos
Plan de gestión de costos
Definicion del plan de costos
Estimacion de los costos por actividad
Determinacion del presupuesto 

Actividades asociadas al 

cronograma 

Identificacion de restricciones de costos
Establecer el procesos de contratacion de proveedores
Establecer el procesos de contratacion de adquisicion
Criterios para la contratacion y selección del proveedor o recurso 
Criterios de evaluacion 
Diseño del documento de contratacion (Garantias e incumplimientos)
Cronograma de compras con la asignación de responsable.
Formato de solicitud de cambios 
Acta de cierre de fase

Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo 
Definicion de esquemas de incentivos y/o recompensas por cumplimiento del cronograma
Formato de solicitud de cambios 
Plan de gestión de adquisiciones
Definicion del plan de gestion de adquisiciones

Plan de gestión del alcance

Matriz de trazabilidad de requisitos

Definición del alcance 
Enunciado del alcance
Metodología del alcance

Creacion y elaboracion de la estructura de descomposicion del trabajo (EDT)
Identificacion de actividades
Creacion del diccionario de la EDT
Reuniones para validar el cumplimiento o avance 
Formato de solicitud de cambios 
Plan de gestión del cronograma
Definicion del plan del cronograma
Linea base de tiempo 
Estimacion de duracion de las actividades 
Detalle de secuencia de las actividades
Elaboracion del diagrama de red
Estimacion de los recursos para cada actividad
Control del cronograma

Establecimiento de la linea base de costos
Identificar cuentas de control
Identificar la unidad de medida de cada recurso 

6.1.1  Documentación de Procesos

Descripción del trabajo Informacion final del proyecto documentada

Supuestos y restricciones * Supuestos : la informacion de la implementacion se encuenta completa 

* Restricciones :  Todos los procesos deben tener un plan de gestion documentada

Responsable Director de proyectos 



Diseño e Implementación de un Nuevo Portafolio  260 
 

 
 

ANEXO  C. Matriz de trazabilidad actualizada 
Construcción de las Autoras 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de contratos establecidos
Identificacion de riesgos en adquisiciones
Identificacion de restricciones de alcance 
Identificacion de restricciones de tiempo

Plan de gestión de Recursos Humanos
Definicion del plan de gestion RRHH
Definición de Roles
Definición Responsabilidades 

Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.
Histograma y horario de recursos
Plan de capacitación y desarrollo del equipo
Esquema de contratación y liberación del personal

Formato de solicitud de cambios 
Plan de gestión de calidad
Definicion del plan de calidad
Terminos y condiciones
Normatividad
Politicas de calidad
Objetivos de calidad
Requerimientos de calidad

Definición de Competencias del equipo

Metricas de calidad
Herramientas y tecnicas
Roles y responsabilidades en calidad
check list de actividades
Listas de verificacion 
Formatos de inspeccion 
Gestion y control de calidad
Plan de auditoria y evaluacion 
Formato de solicitud de cambios 

Plan de gestión de riesgos
Definicion del plan de riesgos
Identificación de riesgos y determinación de umbral
Elaboracion del analisis cualitativo 
Elaboracion del matriz de analisis cuantitativo
Elaboracion de la matriz de riesgos
Identificacion del equipo para la gestion de riesgos 
Estipulacion de reservas para cada actividad
Plan de respuesta a riesgo.

Matriz de stakeholder
Metodos y estrategias
Matriz (Poder –Influencia, Poder – impacto)
Matriz de participacion 
Matriz de temas y respuestas
Identificacion de barreras de comunicación 
Matriz de comunicaciones
Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
Formato de solicitud de cambios 

Medicion de desempeño 
Formato de solicitud de cambios 
Autorizacion de presupuesto 
Plan de gestión de comunicaciones e interesados
Definicion del plan de Interesados
Definicion del plan de comunicaciones
Identificacion de los interesados 
Analisis de los interesados 
Registro de interesados

Control de Hitos
Formato de solicitud de cambios 
Nivelación de recursos y uso de recursos
Plan de gestión de costos
Definicion del plan de costos
Estimacion de los costos por actividad
Determinacion del presupuesto 

Actividades asociadas al 

cronograma 

Identificacion de restricciones de costos
Establecer el procesos de contratacion de proveedores
Establecer el procesos de contratacion de adquisicion
Criterios para la contratacion y selección del proveedor o recurso 
Criterios de evaluacion 
Diseño del documento de contratacion (Garantias e incumplimientos)
Cronograma de compras con la asignación de responsable.
Formato de solicitud de cambios 
Acta de cierre de fase

Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo 
Definicion de esquemas de incentivos y/o recompensas por cumplimiento del cronograma
Formato de solicitud de cambios 
Plan de gestión de adquisiciones
Definicion del plan de gestion de adquisiciones

criterios de aceptación Informacion documentada

Referencias Técnicas

Plan de gestión del alcance

Matriz de trazabilidad de requisitos

Recursos Requeridos oficial de cumplimiento

Estimados de Costos 10400291

Requisitos de calidad El documento debe ser facil de interpretar y de visualizar

Definición del alcance 
Enunciado del alcance
Metodología del alcance

Creacion y elaboracion de la estructura de descomposicion del trabajo (EDT)
Identificacion de actividades
Creacion del diccionario de la EDT
Reuniones para validar el cumplimiento o avance 
Formato de solicitud de cambios 
Plan de gestión del cronograma
Definicion del plan del cronograma
Linea base de tiempo 
Estimacion de duracion de las actividades 
Detalle de secuencia de las actividades
Elaboracion del diagrama de red
Estimacion de los recursos para cada actividad
Control del cronograma

Establecimiento de la linea base de costos
Identificar cuentas de control
Identificar la unidad de medida de cada recurso 

cada proceso debe tener un plan de gestion 

Información sobre acuerdos
Riesgos Si la informacion de la implementacion no se encuenta documentada no se podra realizar el acta de cierre del 

proyecto generando un sobrecostos ya que se requerira un mayor uso de recursos
Código de cuenta : Nombre del paquete de trabajo:6.1.2  Cierre Proyecto

Descripción del trabajo Documentación formal en donde el sponsor firma la finalización del proyecto 

Supuestos y restricciones * Supuestos : Se realizan todos los entregables

* Restricciones : para realizar el acta de cierre deben estar terminados todos los procesos y establecidos los planes de 

Responsable Directo de proyecto, sponsor

Acta formal de cierre de proyecto

Actividades asociadas al 

cronograma 
Directo de proyecto

Estimados de Costos 107521

Requisitos de calidad
criterios de aceptación Documento firmado por las dos partes

Referencias Técnicas
Información sobre acuerdos Acta formal de cierre

Riesgos Si no se realiza el cierre del acta no se podra realizar la implementacion ya que no abra un acuerdo fomal 

Recursos Requeridos
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Anexo D. Plan de gestión del tiempo. 
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Proveedores 8,84

Analisis de requerimientos 1,0     1,75 2 2 2,25 3 1,50 2,00 2,50 2,00

Identificar los materiales y suministros necesarios 2,0     2,75 4 1 1,75 2 1,50 2,25 3,00 2,25

Cotizaciones de proveedores 2,0     2,75 4 1 1,75 2 1,50 2,25 3,00 2,25

Selección de proveedores 0,3     0,8 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,65 0,88 0,63

Compra de recursos 0,2     0,5 0,6 0,5 0,71 0,9 0,35 0,61 0,75 0,59

Adquisicion de los elementos seleccionados 0,3     0,5 0,75 0,5 1,75 3 0,38 1,13 1,88 1,13

Bienes y servicios para el proyecto 6,13

Verificar su confiabilidad y calidad 3         3,5 4 2 2,75 3 2,50 3,13 3,50 3,08

Pactar precios 1         1,25 1,25 2 2,75 3 1,38 2,00 2,13 1,92

Acuerdo contractual 0,3     0,5 0,75 0,5 1,75 3 0,38 1,13 1,88 1,13

Beneficios para los asociados 5,92

identificar los canales de comunicación 1,0     1,75 2 2 2,25 3 1,50 2,00 2,50 2,00

Publicidad 1,0     1,75 2 2 2,25 3 1,50 2,00 2,50 2,00

Acta de cierre de fase 0,8     1,25 1,25 2 2,75 3 1,38 2,00 2,13 1,92

Líneas de créditos 5,83

Estipular montos máximos ,limite de tiempo 1         1,5 2,25 0,5 0,75 2,25 0,75 1,13 2,25 1,25

Tasas de intereses (SCORING) 2,5     3 4 2,75 3,5 4,75 2,63 3,25 4,38 3,3

Solicitud de aprobacion 1         1,5 2,25 0,5 0,75 2,25 0,75 1,13 2,25 1,3

Créditos de línea rápida 3,17

Estipular el concepto y los parámetros de los créditos 

rápidos 
1,0     1,5 2,25 0,5 0,75 2,25 0,75 1,13 2,25 1,25

Solicitud de aprobacion 0,8     1,25 1,25 2 2,75 3 1,38 2,00 2,13 1,92

Créditos de libre inversión 3,16

Estipular el concepto y los parámetros de los créditos de 

libre inversión 
1         2 2,5 0,25 0,5 1,2 0,63 1,25 1,85 1,25

Solicitud de aprobacion 0,8     1,25 1,25 2 2,75 3 1,38 2,00 2,13 1,92

Mejoras de procesos 5,83

Modificaciones y/o anexo de nuevos lineamientos en el 

estatuto
1,0     1,5 2,25 0,5 0,75 2,25 0,75 1,13 2,25 1,25

Modificaciones y/o anexo de nuevos lineamientos en el 

reglamento de cartera
0,3     0,75 1,25 1 1,25 1,5 0,63 1,00 1,38 1,00

Anexo de nuevas condiciones en la otorgacion de 0,3     0,75 1,25 1 1,25 2,4 0,63 1,00 1,83 1,08

Convertir las  débiles y amenazas de los procesos  en 

oportunidades y fortalezas
1,0     1,5 2,25 0,5 0,75 2,25 0,75 1,13 2,25 1,25

Analisis y aprobacion de la revisoria fiscal 1,0     1,5 2,25 0,5 0,75 2,25 0,75 1,13 2,25 1,25

Plan de mejora para la  otorgación créditos 1,72

Metodología documentada de los criterios u alternativas 

utilizados a la hora de establecer los parámetros de las 

líneas de crédito 

0,25 1,25 1,4 0,5 0,9 1,25 0,38 1,08 1,33 1,00

Solicitud de aprobacion 0,6 1 1,25 0,2 0,5 0,6 0,40 0,75 0,93 0,72

Plan para modificación de las Tasas de interés 3,00

Metodología documentada de los criterios u alternativas 

utilizados a la hora de establecer las tasas de interés 

para cada línea de crédito 

0,50   0,75 1 0,75 1 2,75 0,63 0,88 1,88 1,00

Aprobacion  final 0,50   0,75 1 0,75 1 2,75 0,63 0,88 1,88 1,00

Acta de cierre de fase 0,50   0,75 1 0,75 1 2,75 0,63 0,88 1,88 1,00

 Capacitaciones 6,05

Informar a los funcionarios de los cambios y 

modificaciones generales
2         2,5 3,2 1 1,25 2,11 1,50 1,88 2,66 1,94

Descripcion de proyecto 2         2,5 3,2 1 1,25 2,11 1,50 1,88 2,66 1,94

Informar de los nuevos procesos que debe llevar a cabo 

cada funcionario
1         1 1,25 0,2 0,5 0,6 0,40 0,75 0,93 0,72

Diseño de los mapas de procesos 1         1 1,25 0,2 0,5 0,6 0,40 0,75 0,93 0,72

Entregar documentación de las modificaciones 

realizadas por escrito
1         1 1,25 0,2 0,5 0,6 0,40 0,75 0,93 0,72
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Proveedores 8,84

Analisis de requerimientos 1,0     1,75 2 2 2,25 3 1,50 2,00 2,50 2,00

Identificar los materiales y suministros necesarios 2,0     2,75 4 1 1,75 2 1,50 2,25 3,00 2,25

Cotizaciones de proveedores 2,0     2,75 4 1 1,75 2 1,50 2,25 3,00 2,25

Selección de proveedores 0,3     0,8 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,65 0,88 0,63

Compra de recursos 0,2     0,5 0,6 0,5 0,71 0,9 0,35 0,61 0,75 0,59

Adquisicion de los elementos seleccionados 0,3     0,5 0,75 0,5 1,75 3 0,38 1,13 1,88 1,13

Bienes y servicios para el proyecto 6,13

Verificar su confiabilidad y calidad 3         3,5 4 2 2,75 3 2,50 3,13 3,50 3,08

Pactar precios 1         1,25 1,25 2 2,75 3 1,38 2,00 2,13 1,92

Acuerdo contractual 0,3     0,5 0,75 0,5 1,75 3 0,38 1,13 1,88 1,13

Beneficios para los asociados 5,92

identificar los canales de comunicación 1,0     1,75 2 2 2,25 3 1,50 2,00 2,50 2,00

Publicidad 1,0     1,75 2 2 2,25 3 1,50 2,00 2,50 2,00

Acta de cierre de fase 0,8     1,25 1,25 2 2,75 3 1,38 2,00 2,13 1,92

Líneas de créditos 5,83

Estipular montos máximos ,limite de tiempo 1         1,5 2,25 0,5 0,75 2,25 0,75 1,13 2,25 1,25

Tasas de intereses (SCORING) 2,5     3 4 2,75 3,5 4,75 2,63 3,25 4,38 3,3

Solicitud de aprobacion 1         1,5 2,25 0,5 0,75 2,25 0,75 1,13 2,25 1,3

Créditos de línea rápida 3,17

Estipular el concepto y los parámetros de los créditos 

rápidos 
1,0     1,5 2,25 0,5 0,75 2,25 0,75 1,13 2,25 1,25

Solicitud de aprobacion 0,8     1,25 1,25 2 2,75 3 1,38 2,00 2,13 1,92

Créditos de libre inversión 3,16

Estipular el concepto y los parámetros de los créditos de 

libre inversión 
1         2 2,5 0,25 0,5 1,2 0,63 1,25 1,85 1,25

Solicitud de aprobacion 0,8     1,25 1,25 2 2,75 3 1,38 2,00 2,13 1,92

Mejoras de procesos 5,83

Modificaciones y/o anexo de nuevos lineamientos en el 

estatuto
1,0     1,5 2,25 0,5 0,75 2,25 0,75 1,13 2,25 1,25

Modificaciones y/o anexo de nuevos lineamientos en el 

reglamento de cartera
0,3     0,75 1,25 1 1,25 1,5 0,63 1,00 1,38 1,00

Anexo de nuevas condiciones en la otorgacion de 0,3     0,75 1,25 1 1,25 2,4 0,63 1,00 1,83 1,08

Convertir las  débiles y amenazas de los procesos  en 

oportunidades y fortalezas
1,0     1,5 2,25 0,5 0,75 2,25 0,75 1,13 2,25 1,25

Analisis y aprobacion de la revisoria fiscal 1,0     1,5 2,25 0,5 0,75 2,25 0,75 1,13 2,25 1,25

Plan de mejora para la  otorgación créditos 1,72

Metodología documentada de los criterios u alternativas 

utilizados a la hora de establecer los parámetros de las 

líneas de crédito 

0,25 1,25 1,4 0,5 0,9 1,25 0,38 1,08 1,33 1,00

Solicitud de aprobacion 0,6 1 1,25 0,2 0,5 0,6 0,40 0,75 0,93 0,72

Plan para modificación de las Tasas de interés 3,00

Metodología documentada de los criterios u alternativas 

utilizados a la hora de establecer las tasas de interés 

para cada línea de crédito 

0,50   0,75 1 0,75 1 2,75 0,63 0,88 1,88 1,00

Aprobacion  final 0,50   0,75 1 0,75 1 2,75 0,63 0,88 1,88 1,00

Acta de cierre de fase 0,50   0,75 1 0,75 1 2,75 0,63 0,88 1,88 1,00

 Capacitaciones 6,05

Informar a los funcionarios de los cambios y 

modificaciones generales
2         2,5 3,2 1 1,25 2,11 1,50 1,88 2,66 1,94

Descripcion de proyecto 2         2,5 3,2 1 1,25 2,11 1,50 1,88 2,66 1,94

Informar de los nuevos procesos que debe llevar a cabo 

cada funcionario
1         1 1,25 0,2 0,5 0,6 0,40 0,75 0,93 0,72

Diseño de los mapas de procesos 1         1 1,25 0,2 0,5 0,6 0,40 0,75 0,93 0,72

Entregar documentación de las modificaciones 

realizadas por escrito
1         1 1,25 0,2 0,5 0,6 0,40 0,75 0,93 0,72

Entrenamiento Empleados 4,09

Reuniones del equipo del proyecto con los empleados 2,75      3,5 4 3 3,25 4,8 2,88 3,38 4,40 3,46

Resolver inquietudes o dudas de los empleados 0,30      0,8 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,65 0,88 0,63

Socialización Asociados 5,20

Establecer la información que se trasmitirá en la 

asamblea general
1,50      2 3 2,6 3,25 3,5 2,05 2,63 3,25 2,63

Informar a los delegados de los asociados las 

modificaciones establecidas por el nuevo portafolio y 

sus beneficios

0,2        0,5 0,6 0,5 0,71 0,9 0,35 0,61 0,75 0,59

Realizar publicidad por medios físicos y magnéticos 2,0        2,5 3,2 0,75 1,5 1,75 1,38 2,00 2,48 1,98

Herramientas 2,75

Adaptabilidad de la información en las herramientas 

requeridas
0,60      1 1,25 0,2 0,5 0,6 0,40 0,75 0,93 0,72

Análisis de las restricciones que debe incluirse en cada 

una de ellas
0,60      1 1,25 0,2 0,5 0,6 0,40 0,75 0,93 0,72

Parametrización de personal autorizado 0,60      1 1,25 0,2 0,5 0,6 0,40 0,75 0,93 0,72

Seguridad de la informacion 0,20      0,5 0,6 0,5 0,71 0,9 0,35 0,61 0,75 0,59

Tecnologías 3,14

Modificaciones y actualizaciones de la información en el 

Software interno
0,3        0,5 0,75 0,5 0,75 0,80 0,38 0,63 0,78 0,61

Consulta a las plataformas de las centrales de riesgos 

estipuladas
1            0,75 1,4 0,25 0,5 0,75 0,38 0,63 1,08 0,66

Pruebas piloto 0,3        0,75 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,63 0,88 0,61

Instalación de este en equipos autorizados 1            0,75 1,4 0,25 0,5 0,75 0,38 0,63 1,08 0,66

Modificaciones de la pagina web (estatutos , convenios , 

simuladores de crédito)
0,3        0,75 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,63 0,88 0,61

Papelería 6,65

Selección de Proveedor o renovación del contrato con el 

anterior proveedor
0,25      0,75 1,25 1 1,25 1,5 0,63 1,00 1,38 1,00

Acompañamiento en la modificación o inclusión de 

artículos en los pagares de solicitud de crédito
0,25      0,75 1,25 1 1,25 1,5 0,63 1,00 1,38 1,00

Eleccion de los nuevos diseños de pagare  0,25      0,75 1,25 1 1,25 1,5 0,63 1,00 1,38 1,00

Eleccion de los nuevos  formatos de afiliacion 0,50      1,5 1,8 1,6 2,25 2,4 1,05 1,88 2,10 1,78

Pruebas 1            0,75 1,4 0,25 0,5 0,75 0,38 0,63 1,08 0,66

Impresión y distribucion de los documentos 0,3        0,75 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,63 0,88 0,61

Acta de cierre de fase 0,3        0,75 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,63 0,88 0,61

 informes de gestión Actuales 4,87

Información financiera de la implementación 1            1,25 1,75 2 2,25 4 1,50 1,75 2,88 1,90

Estudios de Posibles escenarios 1            1,25 1,75 2 2,25 4 1,50 1,75 2,88 1,90

Medición de desempeño 0,5        1 1,25 0,8 1 2,4 0,65 1,00 1,83 1,08

Informes Gerenciales 1,22

Cronograma de hitos 0,3        0,75 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,63 0,88 0,61

Análisis de costo - beneficio del proyecto 0,3        0,75 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,63 0,88 0,61

Informe Avance del proyecto 5,10

Alcance (Elaboracion quincenal) 1            0,75 1,4 0,25 0,5 0,75 0,38 0,63 1,08 0,66

Cronograma (Cumplimiento de Hitos) 0,5        1 1,25 0,8 1 0,75 0,65 1,00 1,00 0,94

Presupuesto (Elaboracion mensual) 1            0,75 1,4 0,25 0,5 0,75 0,38 0,63 1,08 0,66

Monitoreo y control (Elaboracion semanal) 0,5        1 1,25 0,8 1 0,75 0,65 1,00 1,00 0,94

Acta de cierre de fase 1            1,25 1,75 2 2,25 4 1,50 1,75 2,88 1,90

Documentación de Procesos y planes subsidiarios 58,40

Plan de gestión del alcance 5,36

Definición del alcance 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Enunciado del alcance 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Metodología del alcance 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Matriz de trazabilidad de requisitos 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Creacion y elaboracion de la estructura de 

descomposicion del trabajo (EDT)
0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Identificacion de actividades 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Creacion del diccionario de la EDT 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Reuniones para validar el cumplimiento o avance 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Formato de solicitud de cambios 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60
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Entrenamiento Empleados 4,09

Reuniones del equipo del proyecto con los empleados 2,75      3,5 4 3 3,25 4,8 2,88 3,38 4,40 3,46

Resolver inquietudes o dudas de los empleados 0,30      0,8 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,65 0,88 0,63

Socialización Asociados 5,20

Establecer la información que se trasmitirá en la 

asamblea general
1,50      2 3 2,6 3,25 3,5 2,05 2,63 3,25 2,63

Informar a los delegados de los asociados las 

modificaciones establecidas por el nuevo portafolio y 

sus beneficios

0,2        0,5 0,6 0,5 0,71 0,9 0,35 0,61 0,75 0,59

Realizar publicidad por medios físicos y magnéticos 2,0        2,5 3,2 0,75 1,5 1,75 1,38 2,00 2,48 1,98

Herramientas 2,75

Adaptabilidad de la información en las herramientas 

requeridas
0,60      1 1,25 0,2 0,5 0,6 0,40 0,75 0,93 0,72

Análisis de las restricciones que debe incluirse en cada 

una de ellas
0,60      1 1,25 0,2 0,5 0,6 0,40 0,75 0,93 0,72

Parametrización de personal autorizado 0,60      1 1,25 0,2 0,5 0,6 0,40 0,75 0,93 0,72

Seguridad de la informacion 0,20      0,5 0,6 0,5 0,71 0,9 0,35 0,61 0,75 0,59

Tecnologías 3,14

Modificaciones y actualizaciones de la información en el 

Software interno
0,3        0,5 0,75 0,5 0,75 0,80 0,38 0,63 0,78 0,61

Consulta a las plataformas de las centrales de riesgos 

estipuladas
1            0,75 1,4 0,25 0,5 0,75 0,38 0,63 1,08 0,66

Pruebas piloto 0,3        0,75 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,63 0,88 0,61

Instalación de este en equipos autorizados 1            0,75 1,4 0,25 0,5 0,75 0,38 0,63 1,08 0,66

Modificaciones de la pagina web (estatutos , convenios , 

simuladores de crédito)
0,3        0,75 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,63 0,88 0,61

Papelería 6,65

Selección de Proveedor o renovación del contrato con el 

anterior proveedor
0,25      0,75 1,25 1 1,25 1,5 0,63 1,00 1,38 1,00

Acompañamiento en la modificación o inclusión de 

artículos en los pagares de solicitud de crédito
0,25      0,75 1,25 1 1,25 1,5 0,63 1,00 1,38 1,00

Eleccion de los nuevos diseños de pagare  0,25      0,75 1,25 1 1,25 1,5 0,63 1,00 1,38 1,00

Eleccion de los nuevos  formatos de afiliacion 0,50      1,5 1,8 1,6 2,25 2,4 1,05 1,88 2,10 1,78

Pruebas 1            0,75 1,4 0,25 0,5 0,75 0,38 0,63 1,08 0,66

Impresión y distribucion de los documentos 0,3        0,75 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,63 0,88 0,61

Acta de cierre de fase 0,3        0,75 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,63 0,88 0,61

 informes de gestión Actuales 4,87

Información financiera de la implementación 1            1,25 1,75 2 2,25 4 1,50 1,75 2,88 1,90

Estudios de Posibles escenarios 1            1,25 1,75 2 2,25 4 1,50 1,75 2,88 1,90

Medición de desempeño 0,5        1 1,25 0,8 1 2,4 0,65 1,00 1,83 1,08

Informes Gerenciales 1,22

Cronograma de hitos 0,3        0,75 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,63 0,88 0,61

Análisis de costo - beneficio del proyecto 0,3        0,75 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,63 0,88 0,61

Informe Avance del proyecto 5,10

Alcance (Elaboracion quincenal) 1            0,75 1,4 0,25 0,5 0,75 0,38 0,63 1,08 0,66

Cronograma (Cumplimiento de Hitos) 0,5        1 1,25 0,8 1 0,75 0,65 1,00 1,00 0,94

Presupuesto (Elaboracion mensual) 1            0,75 1,4 0,25 0,5 0,75 0,38 0,63 1,08 0,66

Monitoreo y control (Elaboracion semanal) 0,5        1 1,25 0,8 1 0,75 0,65 1,00 1,00 0,94

Acta de cierre de fase 1            1,25 1,75 2 2,25 4 1,50 1,75 2,88 1,90

Documentación de Procesos y planes subsidiarios 58,40

Plan de gestión del alcance 5,36

Definición del alcance 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Enunciado del alcance 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Metodología del alcance 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Matriz de trazabilidad de requisitos 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Creacion y elaboracion de la estructura de 

descomposicion del trabajo (EDT)
0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Identificacion de actividades 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Creacion del diccionario de la EDT 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Reuniones para validar el cumplimiento o avance 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Formato de solicitud de cambios 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Plan de gestión del cronograma 5,96

Definicion del plan del cronograma 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Linea base de tiempo 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Estimacion de duracion de las actividades 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Detalle de secuencia de las actividades 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Elaboracion del diagrama de red 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Estimacion de los recursos para cada actividad 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Control del cronograma 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Control de Hitos 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Formato de solicitud de cambios 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Nivelación de recursos y uso de recursos 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Plan de gestión de costos 6,71

Definicion del plan de costos 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Estimacion de los costos por actividad 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Determinacion del presupuesto 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Establecimiento de la linea base de costos 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Identificar cuentas de control 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Identificar la unidad de medida de cada recurso 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Medicion de desempeño 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Formato de solicitud de cambios 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Autorizacion de presupuesto 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Plan de gestión de comunicaciones e interesados 10,21

Definicion del plan de Interesados 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Definicion del plan de comunicaciones 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Identificacion de los interesados 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Analisis de los interesados 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Registro de interesados 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Matriz de stakeholder 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Metodos y estrategias 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Matriz (Poder –Influencia, Poder – impacto) 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Matriz de participacion 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Matriz de temas y respuestas 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Identificacion de barreras de comunicación 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Matriz de comunicaciones 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Formato para la resolución de conflictos y gestión de 

expectativas
0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Formato de solicitud de cambios 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Plan de gestión de riesgos 5,74

Definicion del plan de riesgos 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Identificación de riesgos y determinación de umbral 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Elaboracion del analisis cualitativo 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Elaboracion del matriz de analisis cuantitativo 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Elaboracion de la matriz de riesgos 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Identificacion del equipo para la gestion de riesgos 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Estipulacion de reservas para cada actividad 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Plan de respuesta a riesgo. 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Formato de solicitud de cambios 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Plan de gestión de calidad 9,31

Definicion del plan de calidad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Terminos y condiciones 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Normatividad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Politicas de calidad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Objetivos de calidad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Requerimientos de calidad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Metricas de calidad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Herramientas y tecnicas 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Roles y responsabilidades en calidad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

check list de actividades 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Listas de verificacion 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Formatos de inspeccion 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Gestion y control de calidad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Plan de auditoria y evaluacion 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Formato de solicitud de cambios 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62
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Plan de gestión del cronograma 5,96

Definicion del plan del cronograma 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Linea base de tiempo 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Estimacion de duracion de las actividades 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Detalle de secuencia de las actividades 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Elaboracion del diagrama de red 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Estimacion de los recursos para cada actividad 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Control del cronograma 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Control de Hitos 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Formato de solicitud de cambios 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Nivelación de recursos y uso de recursos 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,65 0,25 0,63 0,83 0,60

Plan de gestión de costos 6,71

Definicion del plan de costos 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Estimacion de los costos por actividad 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Determinacion del presupuesto 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Establecimiento de la linea base de costos 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Identificar cuentas de control 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Identificar la unidad de medida de cada recurso 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Medicion de desempeño 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Formato de solicitud de cambios 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Autorizacion de presupuesto 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Plan de gestión de comunicaciones e interesados 10,21

Definicion del plan de Interesados 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Definicion del plan de comunicaciones 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Identificacion de los interesados 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Analisis de los interesados 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Registro de interesados 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Matriz de stakeholder 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Metodos y estrategias 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Matriz (Poder –Influencia, Poder – impacto) 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Matriz de participacion 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Matriz de temas y respuestas 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Identificacion de barreras de comunicación 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Matriz de comunicaciones 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Formato para la resolución de conflictos y gestión de 

expectativas
0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Formato de solicitud de cambios 0,3        0,5 0,75 0,5 1 1,25 0,38 0,75 1,00 0,73

Plan de gestión de riesgos 5,74

Definicion del plan de riesgos 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Identificación de riesgos y determinación de umbral 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Elaboracion del analisis cualitativo 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Elaboracion del matriz de analisis cuantitativo 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Elaboracion de la matriz de riesgos 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Identificacion del equipo para la gestion de riesgos 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Estipulacion de reservas para cada actividad 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Plan de respuesta a riesgo. 0,5        0,75 1,4 0,25 0,7 1 0,38 0,73 1,20 0,75

Formato de solicitud de cambios 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Plan de gestión de calidad 9,31

Definicion del plan de calidad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Terminos y condiciones 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Normatividad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Politicas de calidad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Objetivos de calidad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Requerimientos de calidad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Metricas de calidad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Herramientas y tecnicas 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Roles y responsabilidades en calidad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

check list de actividades 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Listas de verificacion 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Formatos de inspeccion 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Gestion y control de calidad 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Plan de auditoria y evaluacion 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

Formato de solicitud de cambios 0,3        0,5 0,75 0,3    0,8 1 0,25 0,65 0,88 0,62

 

 

ANEXO  D. Listado de actividades y su estimación de tiempo, distribución PERT (BETA) 
Construcción de las Autoras 

 

 

 

 

Plan de gestión de Recursos Humanos 6,65

Definicion del plan de gestion RRHH 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Definición de Roles 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Definición Responsabilidades 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Definición de Competencias del equipo 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a 

nivel de paquete de trabajo.
0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Histograma y horario de recursos 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Plan de capacitación y desarrollo del equipo 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Esquema de contratación y liberación del personal 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Definición de indicadores de medición de desempeño 

del equipo 
0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Definicion de esquemas de incentivos y/o recompensas 

por cumplimiento del cronograma
0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Formato de solicitud de cambios 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Plan de gestión de adquisiciones 8,46

Definicion del plan de gestion de adquisiciones 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Tipo de contratos establecidos 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Identificacion de riesgos en adquisiciones 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Identificacion de restricciones de alcance 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Identificacion de restricciones de tiempo 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Identificacion de restricciones de costos 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Establecer el procesos de contratacion de proveedores 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Establecer el procesos de contratacion de adquisicion 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Criterios para la contratacion y selección del proveedor 

o recurso 
0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Criterios de evaluacion 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Diseño del documento de contratacion (Garantias e 

incumplimientos)
0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Cronograma de compras con la asignación de 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Formato de solicitud de cambios 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

Acta de cierre de fase 0,3        0,75 1 0,2 0,5 0,75 0,25 0,63 0,88 0,60

 Cierre Proyecto 0,61

Acta formal de cierre de proyecto 0,3        0,75 1 0,25 0,5 0,75 0,28 0,63 0,88 0,61
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Anexo E. Diagrama de red 
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ANEXO  E. Diagrama de red 
Microsoft Project 
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Anexo F. Cronograma y ruta crítica. 
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ANEXO  F. Cronograma ruta crítica. 
Microsoft Project 
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Anexo G. Nivelación de recursos. 
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ANEXO  G. Nivelación de recursos y uso de recursos 
Microsoft Project 
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Anexo H. Flujograma de sistema de comunicaciones 

ANEXO  H. Flujograma de sistema de comunicaciones 
Construcción de las Autoras 

 


