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RESUMEN 

 

El proyecto se fundamentó en la problemática del área de crédito del Bank Lo & Lo, 

respecto al Bajo rendimiento en el área de crédito empresarial.  Por ello, se hace 

necesario el planteamiento de un modelo financiero con los parámetros y criterios de 

evaluación establecidos a las solicitudes crediticias, para facilitar el estudio de análisis de 

crédito en el banco. En el modelo se suben los estados financieros de las empresas en 

una base de datos el cual brinda el análisis automático de la información, mediante 

indicadores financieros programados, otorgando una calificación a cada cliente 

empresarial y determinar su capacidad de endeudamiento y liquidez, se reemplazaría el 

sistema convencional de llevar extensa documentación en físico, logrando con esto 

rendimiento al momento de otorgar financiación a las compañías vinculadas con el Bank 

Lo & Lo. 

 

Palabras claves: modelo financiero – liquidez – estados financieros – empresas – 

analistas. 
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ABSTRACT 

 

The project was based on the problem of the credit area of Bank Lo & Lo, regarding 

the low performance that was presented at the time of granting business loans. Therefore, 

a financial program was proposed with the parameters and evaluation criteria established 

for credit applications, to facilitate the study carried out by credit analysts. The financial 

model is based on indexing the financial statements of the companies in a database and 

providing the automatic analysis of the information, through programmed financial 

indicators, granting a rating to each business client and determining their debt and liquidity 

capacity, we would replace the conventional system achieving performance when 

granting financing to companies linked to Bank Lo & Lo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se basa en la implementación de un modelo financiero que permita 

solucionar la problemática del Bank Lo & Lo del área de créditos empresariales, en cuanto 

al bajo rendimiento en esta área, respecto al tiempo y la documentación requerida, por 

otro lado, muchas de las empresas ya han realizado tramites con la entidad y no se 

cuenta con una base de datos de esta documentación, la cual ayudaría en la agilización 

del análisis correspondiente. Se empleará el método de investigación cuantitativa, donde 

se analizarán los diferentes criterios de los clientes al momento de solicitar un crédito, lo 

cual aportara alternativas de solución a la problemática para así poder verificar las 

características en el momento de realizar el modelo financiero. 

 

Se desarrollará con la implementación de un modelo financiero en el cual los clientes 

empresariales puedan enviar y guardar la documentación necesaria según el sector 

económico al que pertenezcan y el monto que requieran, con dichos datos el modelo 

desarrollado determina y analiza las variables de los estados financieros que componen 

los ratios que se ajusten mejor según el segmento a trabajar, para definir posteriormente 

los productos, montos, tasas y plazos máximos a los cuales el cliente puede acceder.  

 

El modelo financiero para implementar en el banco debe diseñarse con inteligencia 

artificial; por medio de algoritmos que capten y estudien la información financiera de las 

compañías, mediante la utilización de códigos y programación avanzada que permitan 

realizar una correcta gestión de los indicadores financieros analizados por cada empresa 

interesada en obtener financiación por medio del Bank Lo & Lo.  Lo cual agilizara las 

respuestas de aprobación o negación de solicitudes crediticias de acuerdo al resultado 

suministrado por el modelo financiero servirán como estudio previo para determinar si los 

clientes empresariales son aptos o no para adquirir financiación según su información 
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financiera. Adicional, cabe resaltar que este proyecto es un ejercicio académico por lo 

tanto es una simulación de dicho modelo financiero. 
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OBJETIVOS 

 

General 

Implementar un modelo financiero que facilite agilizar el estudio de las solicitudes 

crediticias de los clientes empresariales del Bank Lo & Lo y dar una respuesta en pocos 

días. 

 

Específicos 

Realizar los formularios del modelo financiero al igual que su algoritmia principal para 

el completo funcionamiento, con base a las necesidades del banco. 

 

Definir qué información es necesaria para la implementación de la plataforma, a partir 

de la identificación de los procesos adecuados para desarrollar dicha actividad.  

 

Implementar el modelo financiero una vez sean verificados y aprobados los 

requerimientos entregados por el banco. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

El Bank Lo & Lo inició labores el 15 de noviembre de 1870 como primera institución 

financiera creada en el país, con un capital de $500.000 y con la facultad de emitir billetes. 

Su primer director - Gerente fue el señor Reyes. El Banco se fortaleció y extendió su 

ámbito geográfico, gracias a la fusión con otros bancos regionales, que hasta 1919 

fueron: Banco del Villavicencio, Banco Social del Tolima, Banco del Pasto, Banco 

Santander, Banco Republicano, Banco de Bucaramanga, Banco Central, Nuevo Banco 

de Medellín y el Banco de Ocaña. En 1940, el Bank Lo & Lo funda los Almacenes 

Generales de Depósito S.A., ALMA AZUL, compañía precursora en este tipo de negocios 

en el país. En 1935, el Banco cumplió sus primeros 60 años de existencia, aumentando 

su capital mediante la emisión de 153.000 acciones. Para 1945 la institución poseía 110 

sucursales.  

En 1988 el Bank Lo & Lo entra a formar parte del grupo de empresas de la 

propiedad de la Organización Adeni Pachaquiaro, consolidando su desarrollo y 

proyección dentro del sistema financiero. En 1992, a la luz de la reforma financiera (Ley 

45 de 1990), el Bank Lo & Lo estableció en 1994 nuevas filiales en Colombia como son: 

Fiduciaria Lo & Lo, Leasing Lo&Lo y Fondo de Pensiones y Cesantías Lo&Lo. 

Actualmente, el Bank Lo & Lo hace parte del Grupo AVAL, sociedad holding que 

representa al grupo financiero más importante de Colombia. 

El Bank Lo & Lo cuenta con más de 850 oficinas en todo el país, cubriendo la totalidad 

del territorio nacional. Adicionalmente, dispone de un completo portafolio de servicios 

electrónicos que le permite ofrecer sus servicios las 24 horas del día, todos los días del 

año, desde cualquier lugar.(Intranet, 2018). 
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1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

Tabla 1. Objetivos Estratégicos del Bank Lo & Lo 

 OBJETIVO ¿Cómo lo hacemos? 

 

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 

Continuar 

creciente 

generando 

rentabilidad de 

forma sostenible, 

rentable y 

trasparente. 

Priorizando la transparencia y la ética en 

los negocios. 

Ofreciendo productos, servicios y canales 

innovadores. 

Educando y asesorando financieramente a 

nuestros clientes. 

 

 

DIMENSIÓN 

SOCIAL 

 

Contribuir al 

desarrollo 

sostenible y una 

mejor calidad de 

vida en nuestro 

país. 

Contribuyendo al sector público a través 

del desarrollo de negocios. 

Aportando a la educación financiera de 

niños, jóvenes y población no bancarizada. 

Ofreciendo nuestra plataforma operativa y 

tecnológica para servir a las causas 

humanitarias (Teletón) 

DIMENSIÓN 

HUMANA 

Promover el 

desarrollo 

personal y 

colectivo de 

nuestros 

empleados y 

proveedores. 

Incentivando el sentido de solidaridad de 

nuestros colaboradores a través del 

voluntariado. 

Desarrollando las capacidades personales 

y profesionales de nuestros colaboradores. 

Motivando la actuación responsable de 

nuestros proveedores. 
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DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

Disminuir al 

mínimo el 

impacto 

ambiental de 

nuestras 

operaciones y de 

nuestros 

colaboradores. 

Promoviendo la educación ambiental en 

nuestros colaboradores. 

Generando acciones concretas para 

fortalecer la eco-eficiencia ambiental. 

Desarrollando productos y servicios con 

impacto ambiental. 

Fuente: Tabla 1. Objetivos estratégicos del Bank Lo & Lo. Los objetivos estratégicos mencionados corresponden al año 

2018. Bank Lo & Lo. Objetivos estratégicos. Recuperado de: http://intranetbta. Bank Lo & Lo.net/.  

 

1.1.2. Políticas de calidad. 

Cada empleado, según la función que realice dentro de la Entidad y en cuanto le sea 

aplicable, deberá cumplir el artículo 72 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

(Decreto 663/93), que establece: Artículo 72. Reglas de conducta y obligaciones legales 

de las entidades vigiladas, de sus administradores, directores, representantes legales, 

revisores fiscales y funcionarios. Las entidades CE - Código de Ética y Conducta 3-0 

Envío CE-016 junio 13 de 2016 vigiladas, sus administradores, directores, representantes 

legales, revisores fiscales y funcionarios, deben obrar no sólo dentro del marco de la Ley 

sino dentro del principio de la buena fe y de servicio al interés público de conformidad 

con el Artículo 335 de la Constitución Política, para lo cual tienen la obligación legal de 

abstenerse de realizar las siguientes conductas:  

a. Concentrar el riesgo de los activos por encima de los límites legales. 

b. Celebrar o ejecutar, en cualquier tiempo, contravención a disposiciones legales, 

operaciones con los accionistas, o con las personas relacionadas o vinculadas con ellos, 

por encima de los límites legales. 

http://intranetbta.bancodebogota.net/
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 c. Invertir en otras sociedades o asociaciones en las cuantías o porcentajes no 

autorizados por la ley. 

d. Facilitar, promover o ejecutar cualquier práctica que tenga como propósito u efecto 

la evasión fiscal. 

e. No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la 

Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de 

las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas 

y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las 

relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas. 

f. Ejercer actividades o desempeñar cargos sin haberse posesionado ante la 

Superintendencia Bancaria cuando la ley así lo exija. 

g. No llevar la contabilidad de la entidad vigilada según las normas aplicables, o 

llevarla en tal forma que impida conocer oportunamente la situación patrimonial o de las 

operaciones que realiza, o remitir a la Superintendencia Bancaria información contable 

falsa, engañosa o inexacta. 

h. Obstruir las actuaciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia 

Bancaria, o no colaborar con las mismas. 

i. Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva. 

j. Incumplir o retardar el cumplimiento de las instrucciones, requerimientos u órdenes 

que señale la Superintendencia Bancaria sobre las materias que de acuerdo con la ley 

son de su competencia, y  

k. En general, incumplir las obligaciones y funciones que la ley les imponga, o incurrir 

en las prohibiciones, impedimentos o inhabilidades relativas al ejercicio de sus 

actividades.(Intranet, 2018). 
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1.1.3. Misión, visión y valores. 

a) Misión 

Ser un Banco líder en Colombia para el mercado de empresas, personas y el sector 

social, oficial e institucional. 

Un Banco siempre a la vanguardia para brindar a sus clientes soluciones anticipadas, 

que les permita vivir una experiencia bancaria satisfactoria. 

El mejor apoyo para el crecimiento y progreso de sus clientes, porque los valora y 

está dispuesto y disponible para asesorarlos, prestándoles un servicio ágil, oportuno, 

amable y de calidad. 

Un Banco que cumple con los objetivos de liderazgo en eficiencia, rentabilidad, 

utilidad y generación de valor que esperan los accionistas. 

Un Banco que cuenta con un grupo de talentosos colaboradores que trabajan con 

ingenio, dedicación, eficiencia, agilidad, compromiso, lealtad, siempre orientados al logro 

y motivados por el orgullo de pertenecer a la institución que les genera bienestar y 

crecimiento. 

Un Banco que, a través de su ejemplo y apoyo, ratifica su compromiso con la 

construcción e interiorización de sus valores, generando crecimiento, convivencia y 

bienestar a la comunidad. (Intranet, 2018) 

b) Visión 

Ser el Banco líder en Colombia y Centroamérica, que crece con el progreso de sus 

clientes, de su equipo humano, de sus accionistas y del país. 

Ser el Banco de referencia en banca universal en Colombia por el mejor servicio al 

cliente, la mayor eficiencia y su innovación. (Intranet, 2018) 
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c) Valores  

Eficiencia: utilizamos los recursos de forma óptima e inteligente. 

Servicio: para nosotros servir es un principio de vida. 

Liderazgo: trabajamos con una actitud entusiasta. 

Compromiso: nos identificamos con nuestro Banco y nos sentimos parte integral de 

su éxito. 

Honestidad: actuamos de manera ética y responsable, generando confianza en 

nuestros clientes. 

Respeto: nos valoramos como personas y nos aceptamos unos a otros en nuestra 

integridad. 

 

1.1.4. Estructura organizacional. 

 

Figura 1. Estructura organizacional del banco. Los autores.     
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1.1.5. Mapa estratégico. 

 

Figura 2. El mapa estratégico.  

El mapa estratégico explicado en la figura 2, representa la estrategia de la 

organización describiendo los procesos de la creación del valor mediante relaciones de 

causa y efecto entre los objetivos de las perspectivas financieras, del cliente, de los 

procesos y por último de aprendizaje y crecimiento.  

1.1.6. Cadena de valor de la organización. 

 

Figura 3. La cadena de valor.  
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La cadena de valor organizada en la figura 3 describe las actividades estratégicas 

relevantes de la organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa, 

siendo esta cadena de valor la representación simplificada de la realidad, en la cual se 

representan los grupos de actividades en los que se descomponen la función de 

producción del banco. 

2. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

2.1. Planteamiento del problema 

En Colombia existen diferentes entidades financieras las cuales brindan un amplio 

portafolio de servicios que se ajustan a las distintas necesidades de los clientes, pero 

como en todo proceso, en estas entidades existen fallas a la hora de agilizar o dar 

respuesta a los interesados en los diferentes trámites solicitados.  

Partiendo de esa breve introducción, se centra en la entidad financiera Bank Lo & Lo 

que se encuentra distribuida a lo largo y ancho del territorio nacional, encontrando que, 

en el área de procesos de créditos empresariales, existe una problemática muy marcada, 

la cual lleva a que muchos clientes desistan de los créditos o simplemente no realicen 

ningún proceso con la entidad. 

El banco Lo & Lo se enfrenta a la globalización de los mercados financieros donde 

cada vez hay más competencia en cuanto a los tiempos de respuesta y los modelos 

financieros implementados en los bancos para generar mayores ingresos y captación de 

clientes. De este punto partimos para exponer el problema encontrado en el bank Lo & 

Lo, el cual presenta tiempos de respuesta superiores a las cuatro semanas luego de 

solicitar el crédito, generadas por la falta de un modelo financiero que permita ayudarles 

a los analistas en la correcta recepción de los documentos y realización de análisis 

oportuno acerca de la viabilidad del crédito. 
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Se encuentra que la falta de agilidad en los distintos pasos que se dan antes de dar 

o no aprobación y la extensa documentación pone al cliente muchas veces indispuesto, 

por otro lado, la espera para muchos empresarios genera pérdidas, y para completar no 

están seguros si va a salir viable o no su crédito. 

En el Bank Lo & Lo, el área de crédito presenta limitaciones con la aprobación 

oportuna de solicitudes crediticias (memorandos y proyectos) debido a la sobrecarga de 

trabajo que presentan los analistas con extensos procesos operativos y prolongados 

estudios realizados con la documentación solicitada, lo cual perjudica a los clientes 

empresariales que requieren disposición inmediata de fondos financieros para hacer 

frente a todo tipo de compromisos. El trámite de las solicitudes crediticias actualmente se 

demora en promedio entre cuatro a cinco semanas en dar respuesta de la aprobación o 

negación del crédito, lo cual evidencia la escasa productividad por causa de los métodos 

ineficientes que se aplican en el área de crédito. 

 

2.1.1. Análisis de involucrados. 

Tabla 2.  Involucrados 

Grupos Interés Problemas 

Percibidos 

Recursos Y 

Mandatos 

Área de Crédito Agilizar solicitudes de 

crédito 

-Falta de 

productividad 

-Decisión de 

aprobación de créditos 

Clientes 

Empresariales 

Recibir fondos 

financieros 

oportunamente 

-Documentación 

incompleta 

-Colocación de quejas 

y reclamos 

Analistas Estudios de crédito 

eficientes 

-Sobrecarga de 

trabajo 

Ninguno 
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Bank Lo & Lo 

(Directivos) 

Aumentar el 

otorgamiento de 

créditos 

empresariales 

-Pérdida de clientes -Lineamientos y 

directrices 

corporativas 

Superintendencia 

financiera 

Velar por la 

transparencia y 

privacidad de los 

clientes 

Ninguno -Normas impuestas 

por la entidad 

encargada 

Fuente: Tabla 2. Análisis de involucrados.  Los autores. 

En la tabla 2 se observa las áreas, los profesionales y demás entes que hacen parte 

de este proyecto. La posición de la superintendencia financiera es externa debido que se 

encarga de supervisar que los procesos sean transparentes, pero no tiene voz en la toma 

de decisiones de la entidad financiera, en este caso en el proyecto, por otro lado, se 

encuentra el área de crédito y los analistas, que no son involucrados en la toma de 

decisiones directamente, pero se ven afectados por estas en su carga laboral, también 

están los clientes  empresariales que de una u otra manera tienen que ver con las 

decisiones que toman los directivos,  ya que  por medio de  sus quejas o reclamos  se 

toman algunas decisiones para la mejora del servicio prestado. Por último, pero no menos 

importante están los directivos encargados de tomar las decisiones y aceptar los 

proyectos. 
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2.1.2. Árbol de problemas.  

Figura 4. El árbol de problemas. Los autores. 

Luego de realizar un análisis a la organización, identificando el problema principal, 

las raíces que causan el problema y los efectos o consecuencias del mismo, logrando 

con ello elaborar el esquema del árbol de problemas de la organización plasmado en la 

figura 4, lo que nos permite hacer diversas cosas en la planificación del proyecto. 
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2.1.3. Árbol de objetivos 

 

Figura 5. El árbol de objetivos. Los autores. 

Una vez identificado el problema central y establecidos los objetivos, partiendo del 

árbol de problemas, se realizó el árbol de objetivos plasmado en la figura 5, donde se 

describen los objetivos principales dando solución a los problemas identificados en la 

figura 4 árbol de problemas. 
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2.2. Alternativas de solución 

2.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

a. Acciones 

 

Figura 6. Las acciones. Los autores. 

Dando continuidad a la metodología de marco lógico, en la figura 6 se define el 

análisis de alternativas como la identificación de uno o más medios que representan 

estrategias para dar solución a la problemática ya identificada en la figura 5 árbol de 

objetivos, seleccionando los medios que representan estrategias viables para cambiar la 

situación problemática y poder así seleccionar las estrategias óptimas para el proyecto.  

 

b. Alternativas 

1. Realizar formularios para obtener mayor información, aumentando el nivel de 

información del sector productivo al cual pertenece. 

 

2. Crear un modelo financiero con base en las necesidades del banco, utilizando 

la realización de formularios para obtener mayor información acerca de los 

requerimientos del banco. 
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3. Definir que documentos son los importantes para ver la viabilidad o no de la 

empresa, mejorando el tiempo de respuestas de solicitudes crediticias. 

2.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 

Tabla 3. Ponderación de las alternativas 

Criterios Porcentaje Alternativa

1 

Alternativa

2 

Alternativa

3 

Costo 30% 3 6 5 

Normas legales 15% 9 3 2 

Impacto 

económico 

40% 4 9 7 

Viabilidad 15% 7 3 6 

Ponderación 100% 4.9 6.3 5.5 

Fuente: Tabla 3. Ponderación de alternativas.   

Una vez ponderadas las alternativas dependiendo el criterio, la alternativa 

seleccionada se basa en crear un modelo financiero con base en las necesidades del 

Bank Lo & Lo, utilizando la realización de formularios para obtener mayor información 

acerca de los requerimientos de banco lo que ayuda a generar un mejoramiento en el 

rendimiento del área de crédito del Bank Lo & Lo. Además, por medio de la plataforma 

los clientes podrán enviar y guardar la documentación solicitada según el segmento al 

que pertenezcan y la cantidad de financiación que requieran, con dichos datos el modelo 

determina y analiza las variables de los estados financieros que se ajusten mejor según 
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el segmento a trabajar, para definir posteriormente los productos, montos, tasas y plazos 

máximos al cual el cliente puede acceder.  

Así mismo, se encontró que al implementar el proyecto se puede lograr, agilizar y 

minimizar el factor riesgo al momento de otorgar financiamiento a las empresas. Por 

ende, el proyecto es viable en reducción costos y tiempo. 

 

2.2.3 Justificación del proyecto. 

Para darle solución al bajo rendimiento en el área de crédito empresarial del banco, 

es necesario plantear un modelo financiero para que facilite a los analistas del banco un 

estudio financiero rápido que les permita determinar si las empresas solicitantes de los 

créditos son aptas para adquirir la financiación solicitada y definir los requerimientos 

máximos al cual el cliente puede acceder según su información financiera registrada. 

El proyecto resuelve la problemática en el Bank Lo & Lo del bajo rendimiento en el 

área de crédito empresarial porque se busca minimizar el riesgo operacional y psicosocial 

que se presenta al momento de otorgar financiación a las compañías, agilizando las 

respuestas de aprobación o negación de solicitudes crediticias. 

 
 

3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1. Tipos y métodos de investigación 

En este trabajo será utilizado el tipo de investigación cuantitativa, la cual contará con 

información de tipo cuantitativo directo, como es la encuesta social, esta consiste en 

recolectar información, lo que permite procesar y analizar las características que da el 

grupo de personas encuestadas.  La cual se realiza a partir de la problemática encontrada 

en el banco y permita poder plasmar un panorama de cuáles son las preferencias de los 
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clientes al momento de solicitar un crédito y poder determinar qué impacto tiene en el 

bajo rendimiento del área crediticia. Siendo el objetivo principal predecir un 

comportamiento específico de una situación definida, además de ser empírica. Por lo 

tanto, se puede centrar la solución del problema en buscar de un sistema alterno, 

confiable y ágil a la hora de realizar los distintos procesos. 

3.2 . Herramientas para la recolección de información 

Para la recolección de información se utilizará la herramienta de la encuesta la 

cual se puede ver en el anexo A, donde se realizarán preguntas a los directamente 

implicados sobre la problemática vista, dando espacio para que tanto el área de crédito 

como los clientes aporten desde su punto de vista mediante el sistema de encuesta, para 

así poder dar una solución más acorde a la problemática.  

Las preguntas estarán encaminadas una parte a la problemática para que ellos 

mismos la planteen y por otro lado a la solución.  

 

3.3 . Fuentes de información 

Las fuentes de información que se utilizarán para el desarrollo del proyecto serán: 

1. Páginas web 

2. Documentos relacionados 

3. Informes bancarios recientes 

4. Libros económicos 

Lo anterior, para obtener una amplia y nutrida información en la solución del problema 

y en la aplicación del modelo financiero planteado. 
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4.  Estudios y evaluaciones 

4.1. Estudio técnico 

El siguiente estudio técnico permite estudiar y evaluar el análisis del diseño, la 

descripción, el tamaño, la localización y los requerimientos del proyecto. Con el fin de 

contemplar los aspectos técnicos y operativos necesarios en el uso eficiente de los 

recursos disponibles para la producción del proyecto deseado. 

4.1.1. Diseño conceptual de la solución 

El propósito del proyecto planteado es implementar un modelo financiero que 

permita mejorar la operatividad del área de crédito empresarial del Bank Lo & Lo mediante 

la ejecución de un modelo financiero que mida, determine y analice información de los 

clientes empresariales, por medio de las variables de información e indicadores 

financieros que se ajusten mejor al segmento de empresa a trabajar, para determinar 

posteriormente los productos, montos, tasas y plazos máximos al cual el cliente puede 

acceder. 

 

4.1.2. Análisis y descripción del proceso 

El propósito del proyecto planteado es implementar un modelo financiero que agilice 

las solicitudes crediticias del Bank Lo & Lo, para empezar el análisis primero se llevaron 

a cabo las respectivas investigaciones en el área crediticia del banco las cuales 

proporcionaron el estudio del bajo rendimiento presentado allí. 

A continuación, se muestra el diagrama de procesos del proyecto, con la intención 

de establecer la secuencia de actividades que pertenecen al proceso de la 

implementación de un modelo financiero en el área crediticia del banco. 
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Tabla 4. Diagrama de Proceso 

PROCESO  

No. Descripción Tiempo      Observaciones 

1 Presentación 
proyecto al 

Sponsor y los 
involucrados 

4 hr      Se plantea la 
implementación de un 

modelo financiero 

2 Asignación 
tareas al 

equipo de 
trabajo 

2 hr       

3 Establecer los 
lineamientos y 

parámetros 
para el modelo 

financiero. 

 
2 hr 

      

4 Planteamiento 
del modelo 
financiero 

 
3 hr 

 

     Los encargados son el 
área de soporte de 
equipos y redes 

5 Realización 
primera prueba 

piloto 

24 hr       

6 Primer informe 
del avance del 

proyecto 

4 hr       

7 Realizar 
ajustes al 
modelo 

financiero 

2 hr       

8 Segundo 
informe del 
avance del 
proyecto 

4 hr       

9 Realización de 
capacitaciones 
a los analistas 

financieros 

 
10 hr 
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10 Realización 
prueba piloto 

final 

24 hr        

11 Informe final 
proyecto 

 
6 hr 

      

TOTAL 85 horas  
Fuente: Tabla 4. Diagrama de proceso. Los autores 
 

4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto. 

El proyecto está centrado en el bank Lo & Lo y los clientes empresariales que 

solicitan sus créditos allí, el proyecto va dirigido específicamente al área de crédito del 

Bank Lo & Lo, donde los resultados no solo se van a ver reflejados en esta área, sino que 

favorecerán a todo el banco, tanto, comercial, financiera y operativa. El modelo financiero 

está orientado al área de crédito la cual se encuentra situada en la capital y ubicada en 

la Dirección General; calle 36 No. 7-47 piso 3 del Bank Lo & Lo. Se considero está área 

por ser la sede principal y por ser un punto estratégico y accesible hacia los demás 

departamentos del banco. 

 

4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto equipos, infraestructuras, 

personal e insumos. 

Para el desarrollo del modelo financiero es indispensable contar con las siguientes 

exigencias: Equipos de computación avanzados con procesador Intel Core Sandy Bridge 

i5 que brindan una velocidad de procesamiento media de unos 3.5 GHz y un disco duro 

de 8Mb para obtener el correcto funcionamiento del modelo. 

Se requiere contar con el equipo de trabajo de redes y equipos de la institución 

bancaria compuesto por personal experto en inteligencia artificial y Big Data, para 

programar el modelo financiero con los lineamientos y requisitos establecidos con el 

sponsor y con los interesados del proyecto.  Además, es necesario disponer de insumos 
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informáticos que componen todo el sistema operativo de los dispositivos de cómputo y la 

incorporación de las políticas de crédito dentro del sistema de programación del modelo 

financiero.  

 

4.2 Estudio de mercado 

El siguiente estudio de mercado nos permite establecer si existe, una demanda que 

justifique la puesta en marcha del proyecto, en este caso un modelo financiero 

empresarial para agilizar la respuesta a las solicitudes crediticias solicitadas por clientes 

empresariales al Bank Lo & Lo.  

 

4.2.1. Población 

Este modelo financiero está diseñado para facilitar y hacer efectiva, eficiente y eficaz 

la respuesta a la hora de solicitar un crédito sin tanta documentación, que en la mayoría 

de los casos es demorada y difícil de conseguir, beneficiando tanto al banco con sus 

movimientos financieros, ganando mayor credibilidad y participación en el mercado, como 

para los clientes empresariales, garantizando soluciones a sus procesos empresariales 

con la ayuda de un sistema innovador. Por lo tanto, este estudio se realiza con las 

compañías que solicitan créditos en el Bank Lo & Lo. Se tomó una muestra de 30 

empresas que solicitan capital de trabajo para sus instituciones, elaborando una 

encuesta. 

 

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda 

Para poder canalizar porque el rendimiento del área crediticia del banco no está 

teniendo los resultados esperados, se realizó una encuesta para lograr precisar la 

perspectiva del servicio que tienen los consumidores en el momento de solicitar en este 
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caso créditos a las entidades bancarias y así poder tener un panorama más claro de los 

gustos y preferencias de los clientes en el momento de solicitar los créditos, para enfatizar 

y plasmar estas necesidades en el modelo financiero que ayude a satisfacer la rapidez 

de los créditos. 

A continuación, en la tabla 5 se presentan los resultados de la encuesta, la 

información recolectada y la cantidad de clientes empresariales encuestados, los cuales 

plasmaron sus preferencias a la hora de seleccionar una entidad bancaria para solicitar 

sus préstamos para liquidez de sus empresas, adicional aportaron sugerencias para 

mejorar. 

 

Tabla 5. Encuestas a clientes empresariales 

PREGUNTA OPINIÒN OPINION 

TOTAL 

PERSO

NAS 

PORCENTAJE 

POR 

PREGUNTA 

1. ¿Cuál es la institución que 

usted prefiere utilizar para 

solicitar capital de trabajo  

Banco 20 

30 

66,7% 

Cooperativa 8 26,7% 

Otra 2 6,7% 

2. ¿Cuál banco prefieres? 

Bank  

Lo & Lo 19 

30 

63,3% 

Banco 

Occidente 
7 23,3% 

Banco 

popular 
4 13,3% 

3. ¿Cuál es su opinión frente a 

esta Institución?                                                                                                                                                 

Excelente 9 

30 

30,0% 

Buena 14 46,7% 

Mala 7 23,3% 
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4. ¿Cuánto tiempo se demoraron 

en atender su solicitud?                                                                                                                                                           

menos de 15 

días 5 

30 

16,7% 

15 días 8 26,7% 

más de 30 

días 
17 56,7% 

5. ¿Cómo le parece la atención 

prestada?                                                                                                                                                             

Excelente 11 

30 

36,7% 

Buena 16 53,3% 

Mala 3 10,0% 

6 ¿Cree que es demasiada la 

documentación solicitada?                                                                                                                                  

Si 16 

30 

53,3% 

No  4 13,3% 

Un poco 10 33,3% 

7 ¿Considera que tardan 

demasiado tiempo en darle 

respuesta a su solicitud de 

crédito?                                                                                                                                  

Si 14 

30 

46,7% 

No  7 23,3% 

A veces 9 30,0% 

8 ¿Cuánto tiempo se demora la 

aprobación o negación de su 

crédito empresarial?                                                                                                                                  

30 días 7 

30 

23,3% 

45 días 9 30,0% 

60 días 14 46,7% 

Fuente: Tabla 5. Encuesta. Resumen de respuestas de las encuestas realizadas a clientes empresariales.  

Una vez tabulada en la tabla 5 la información recolectada de las treinta personas 

encuestadas con sus preferencias a la hora de escoger una entidad bancaria, se plasma 

la representación gráfica de las preferencias de los clientes a la hora de solicitar capital 

de trabajo y la aceptación del Bank Lo & Lo. 
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Figura 7. Preferencia de instituciones financieras.           

 

En la figura 7 se muestran los resultados a la pregunta 1, realizada a treinta personas, 

donde se indaga cuál es la institución que usted prefiere utilizar para solicitar capital de 

trabajo, de la encuesta realizada la cual se encuentra en el Anexo A formato de encuesta, 

para así tener una fuente cuál es la preferencia de solicitud de créditos.                                                

 

Figura 8. Preferencia por el banco de confianza.  

 

En la figura 8 se muestran los resultados a la pregunta 2, realizada a treinta personas, 

donde se indaga cuál banco prefiere, de la encuesta realizada la cual se encuentra en el 

Anexo A formato de encuesta, para así tener un panorama claro de la aceptación de la 

institución. 
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Figura 9. Descripción de la conformidad por la entidad.        

En la figura 9 se muestran los resultados a la pregunta 3, realizada a treinta personas, 

donde se indaga cuál es su opinión frente a esta institución, de la encuesta realizada la 

cual se encuentra en el Anexo A formato de encuesta, para así tener una perspectiva de 

la imagen que tiene nuestra institución.                                            

  

 Figura 10. Demora en las solicitudes de crédito.  

En la figura 10 se muestran los resultados a la pregunta 4, realizada a treinta 

personas, donde se indaga cuánto tiempo se demoraron en atender su solicitud, de la 

encuesta realizada la cual se encuentra en el Anexo A formato de encuesta, para así 

tener un referente del tiempo estimado en dar respuesta a los créditos. 
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Figura 11. Conformidad con el servicio al cliente.  

En la figura 11 se muestran los resultados a la pregunta 5, realizada a treinta 

personas, donde se indaga cómo le parece la atención prestada, de la encuesta realizada 

la cual se encuentra en el Anexo A formato de encuesta, para así tener conocimiento de 

cómo se sienten los clientes al ser atendidos.                  

  

 Figura 12. Inconformidad con los requisitos solicitados.  

En la figura 12 se muestran los resultados a la pregunta 6, realizada a treinta 

personas, donde se indaga cree que es demasiada la documentación solicitada, de la 

encuesta realizada la cual se encuentra en el Anexo A formato de encuesta, para así ver 

la facilidad o complicaciones a la hora de recolecta la documentación solicitada por la 

entidad bancaria. 
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Figura 13. Nivel de retrasos en respuestas de solicitudes crediticias.    

En la figura 13 se muestran los resultados a la pregunta 7, realizada a treinta 

personas, donde se indaga considera que tardan demasiado tiempo en dar respuesta a 

su solicitud de crédito, de la encuesta realizada la cual se encuentra en el Anexo A 

formato de encuesta, para así verificar si tanta documentación y trámite para solicitar el 

crédito da resultados rápidos a los clientes.                      

 

Figura 14. Incertidumbre por respuestas a su crédito.  

En la figura 14 se muestran los resultados a la pregunta 8, realizada a treinta 

personas, donde se indaga cuánto tiempo se demora la aprobación o negación de su 

crédito empresarial, de la encuesta realizada la cual se encuentra en el Anexo A formato 

de encuesta, y así determinar los tiempos que se están demorando en dar respuesta y 

poder maximizarlo. 
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Figura 15. Resumen de los resultados totales.  

En la figura 15 se observan los resultados totales de la encuesta realizada a treinta 

personas, donde se realizaron ocho preguntas indagando respecto a las preferencias en 

el momento de solicitar capital de trabajo, y con esta información lograr estrategias 

viables para maximizar los tiempos de respuesta en el momento de que las empresas 

soliciten capital de trabajo, esta encuesta se puede ver en el Anexo A formato de 

encuestas. 

 

 4.2.3. Dimensionamiento de la oferta 

Aproximadamente entre treinta (30) y cincuenta (50) cliente de empresas que 

solicitan capital de trabajo por medio de créditos, siendo el Bank Lo & Lo su opción más 

recomendable. 

El Bank Lo & Lo cuenta con un portafolio de Cartera de créditos y Leasing Financiero 

Bruto mostrando un crecimiento del 8.0% anual, la cartera comercial crece 8.1% a 
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diferencia de la cartera de consumo que presenta un crecimiento de 7.4% pero tiene un 

saldo de $28.319 mil millones y por último la cartera de microcrédito presenta un 2.9% 

de crecimiento, tomando estos datos del Informe de gestión, capitulo tres resultados 

financieros del Bank Lo & Lo. Se evidencia que por el proceso tan largo y tedioso en 

tiempo y documentos los clientes empresariales no pueden acceder a los portafolios que 

el banco tiene disponibles y esto se ve reflejado en las estadísticas del banco que no 

logran los crecimientos proyectados. 

Con la implementación de este modelo financiero el banco lograría agilizar estos 

procesos, posesionándose en el mercado, ganando más clientes, brindando a las 

empresas el capital de trabajo para sus emprendimientos, este proyecto viene 

acompañado de capacitaciones para los analistas, formatos más eficientes y un soporte 

técnico cada vez que sea requerido. 

 

4.2.4 precios  

La inversión que se hará para el proyecto de la implementación de un modelo 

financiero que agilice las solicitudes crediticias, lo cual permitirá ganar mayor 

participación en el mercado financiero, ayudando al banco adquirir más clientes 

empresariales y posesionarse en el mercado financiero como líder y beneficiar de igual 

manera a los clientes empresariales que necesiten solicitar sus créditos en menos tiempo 

maximizando los gastos y trámites para sus empresas. Para establecer el precio de venta 

del proyecto, se deberá primero establecer el presupuesto de gastos y activos, para 

estimar el margen de ganancia. 
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4.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda 

El punto de equilibrio es muy importante tenerlo en cuenta al momento de poner en 

marcha el proyecto, se necesita determinar el valor total de los gastos en los que se va a 

incurrir, se determina este punto con la intención de saber a partir de qué punto la 

empresa no generará perdidas. Con la información recolectada en el presupuesto de 

gastos se determina que el valor total de gastos administrativos es de $ 284.050.000. 

Tabla 6. Presupuesto de gastos administrativos 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gerencia del proyecto $ 159.075.000 

Modelo financiero $ 82.880.000 

Recurso Humano $ 42.095.000 

Total  $ 284.050.000 

Fuente: Tabla No 6.  Presupuesto de gastos administrativos. Cálculos propios. 

Los activos para el proyecto están compuestos por todos aquellos que constituyen 

su funcionamiento y representan bienes que pueden ser liquidados en un determinado 

momento para volverse capital efectivo. 

Tabla 7. Presupuesto de Activos Fijos 

PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS  

ACTIVO VALOR 

Escritorios $ 13.007.000 

Computadores $ 24.007.000 

Redes conexión $ 64.014.000 

Reserva de gestión $ 38.507.800 

Total  $ 139.535.800 

Fuente: Tabla No 7.  Presupuesto de activos fijos. Cálculos propios. 
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Luego de descontarle los gastos administrativos se van haciendo evidentes las 

ganancias que tendrá el presente proyecto. 

 

Figura 16. Diagrama del punto de equilibrio del proyecto. 

Con la información obtenida se representaron en la figura 16 los costos del proyecto 

para determinar el punto de equilibrio, según el valor del proyecto,  

Durante los primeros tres años de ejercicio los ingresos se encuentran por debajo de 

los costos, esto no quiere decir que se incurra en pérdidas, ya que, si así fuera el caso, 

los ingresos tendría valores negativos. Esto se debe a que la diferencia entre los ingresos 

y los costos no alcanza a superar el valor del costo total, de todos modos, esta diferencia 

sigue representando ganancias para la empresa. 
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4.3. Estudio Económico – Financiero 

4.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto 

La inversión inicial del proyecto será con recursos propios del banco, donde se 

estimaron los gastos administrativos y el presupuesto de los activos fijos necesarios para 

llevar a cabo el proyecto, el cual se discrimina en la tabla 5 costos de inversión. 

 

Tabla 8. Costos de inversión 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gerencia del proyecto $ 159.075.000 

Modelo financiero $ 82.880.000 

Recurso Humano $ 42.095.000 

Sub total  $ 284.050.000 

PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS  

ACTIVO VALOR 

Escritorios $ 13.007.000 

Computadores $ 24.007.000 

Redes conexión $ 64.014.000 

Reserva de gestión $ 38.507.800 

Sub total  $ 139.535.800 

TOTAL $423.585.800 

Fuente: Tabla No 8.  Costos de inversión del proyecto. Cálculos propios. 

 

4.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Los costos de operación o costos de funcionamiento del proyecto son aquellos que 

ocurren luego del inicio, construcción o instalación de la nueva capacidad productiva 

hasta la finalización de su vida útil. Se obtienen a partir de la valorización monetaria de 
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los bienes y servicios que deben adquirirse para mantener la operatividad y los beneficios 

generados o inducidos por el proyecto.  

Se estiman los costos de inversión, creando así un presupuesto de gastos 

administrativos y un presupuesto de activos fijos requeridos para llevar a cabo el 

proyecto, entre ellos tales como el modelo financiero, el recurso humano para el 

desarrollo y manipulación de modelo, los escritorios, computadores, redes de conexión y 

muebles requeridos para poder poner en marcha el proyecto. 

4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso 

Del análisis del flujo de efectivo proyectado reflejado en la tabla 9 estado de 

resultados, se puede concluir que el proyecto requiere de 3 años para recuperar la 

inversión de capital invertido inicialmente, de igual manera se hace la proyección a cinco 

años para ver cómo se incrementará la recuperación del capital inicial y cuál será su 

comportamiento con los años. 

Tabla 9. Estado de resultados 

 

CONCEPTO   

( + )     
INGRESOS 

AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

Ventas 
Modelo 

financiero 

$ 82.880.000 $ 
127.303.680 

$ 
195.538.452 

$ 300.347.063 $ 461.333.089 

otros 
ingresos  

$ 
159.075.000 

$ 
244.339.200 

$ 
375.305.011 

$ 576.468.497 $ 576.468.497 

Total de 
Ingresos 

$ 241.955.000 $ 371.642.880 $ 570.843.464 $ 876.815.560 $ 1.037.801.586 

( - ) 
EGRESOS 

          

Nomina $ 42.095.000 $ 64.657.920 $ 99.314.565 $ 152.547.172 $ 234.312.456 

Recurso 
físico 

$ 13.007.000 $ 19.978.752 $ 30.687.363 $ 47.135.790 $ 72.400.573 
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Total de 
Egresos 

$ 55.102.000 $ 84.636.672 $ 
130.001.928 

$ 199.682.962 $ 306.713.029 

Flujo Neto 
del periodo 

$ 186.853.000 $ 287.006.208 $ 440.841.535 $ 677.132.599 $ 731.088.557 

Saldo 
Inicial de 
Efectivo 

$ 38.507.800 $ 225.360.800 $ 512.367.008 $ 953.208.543 $ 1.630.341.142 

Saldo Final 
de Caja 
este año 

$ 225.360.800 $ 512.367.008 $ 953.208.543 $ 
1.630.341.142 

$ 
2.361.429.699 

Fuente: Tabla No 9.  Estado de resultados. Cálculos propios. 

4.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiamiento y 

uso de fondos 

La determinación del costo de capital se lleva a cabo desde la asignación de recursos 

y la investigación de los insumos necesarios que requiere el proyecto.  La fuente de 

financiamiento determinada para la realización del proyecto principalmente es el mismo 

banco quien aportará el costo total del capital, ya que cuenta con recursos propios. 

 
Tabla 10. Beneficio y costo 

CONC
EPTO 

AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Sumatoria Costo 
del 

capital    

Netos 

Benefi
cios 

241.95
5.000   

371.64
2.880   

570.84
3.464   

876.81
5.560   

1.037.80
1.586   

3.099.058.
490   

145.345
.843   

2.953.71
2.647   

Costos 55.102.
000   

84.636.
672   

130.00
1.928   

199.68
2.962   

306.713.
029   

776.136.5
91   

  776.136.
591   

Beneficios / Costos    B/C 3,99   3,81 

TIR: 4,69% 

Costo del Capital 0,046900 
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Índice de Beneficio 3,81     

Fuente: Tabla No 10. Beneficio y costo. Cálculos propios. 

En la tabla 10 se determinó el costo de capital, fuentes de financiamiento y usos de 

fondo, donde se calcularon los beneficios, costos, la tasa interna de retorno TIR, el costo 

del capital y el índice de beneficio de los cinco primeros años que se implementara el 

proyecto del modelo financiero.  

4.3.5. Evaluación Financiera del proyecto 

Tabla 11. Balance 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gerencia del proyecto $ 159.075.000 

Modelo financiero $ 82.880.000 

Recurso Humano $ 42.095.000 

Sub total  $ 284.050.000 

PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS  

ACTIVO VALOR 

Escritorios $ 13.007.000 

Computadores $ 24.007.000 

Redes conexión $ 64.014.000 

Reserva de gestión $ 38.507.800 

Sub total  $ 139.535.800 

TOTAL $423.585.800 

Fuente: Tabla 11. Balance. Cálculos propios. 

 

En la tabla 11 se discrimina el balance del presupuesto estimado para el proyecto, 

se estiman el presupuesto de gastos administrativos y un presupuesto de activos fijos 
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requeridos para llevar a cabo el proyecto, entre ellos tales como el modelo financiero, el 

recurso humano para el desarrollo y manipulación de modelo, los escritorios, 

computadores, redes de conexión y muebles requeridos para poder poner en marcha el 

proyecto. 

 
 

Tabla 12. Valor presente neto VPN 

VALOR PRESENTE NETO (VPN)  

$ 
423.585.

800 

$ 
186.853.0

00 

$ 
287.006.2

08 

$ 
440.841.53

5 

$ 
677.132.59

9 

$ 731.088.557 

0 1 2 3 4 5 

  FCP 
1/(1+i) ˄1 

FCP 
2/(1+i) ˄2 

FCP 
3/(1+i) ˄3 

FCP 
4/(1+i) ˄4 

FCP 5/(1+i) ˄5 

  18685300
0 (1+ 

0,0469) ˄1 

28700620
8 (1+ 

0,0469) ˄2 

440841535
(1+ 

0,0469) ˄3 

677132599
(1+ 

0,0469) ˄4 

731088557(1+ 
0,0469) ˄5 

V/N 195.616.4
05,7 

314.558.6
92,0 

505.822.45
5,3 

813.381.93
3,2 

919.381.976,0 

V/N 2.748.761.
462 

  

VAN 2.325.175.
662 

  

Fuente: Tabla 12. VPN. Cálculos propios. 

En la tabla 12 valor presente neto, se observa que hay una ganancia extraordinaria 

de al cabo de cinco años del proyecto, lo que hace atractivo la implementación del modelo 

financiero en el banco adicional a esto el valor agregado de tener los recursos propios 

para hacer la inversión. 
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4.4. Estudio social y ambiental 

 4.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

Se identifican y analizan los riesgos ambientales en los cuales puede incurrir el 

proyecto para poder tomar medidas preventivas y mitigar su impacto con el medio 

ambiente, por otro lado, este proceso se realiza por medio de la matriz RAM Anexo B, 

que identifica las categorías y permite realizar el plan de respuesta correspondiente. 

También se encuentra la matriz P5 la cual se podrá ver en el ANEXO C que evalúa 

la empresa en cuanto a la sostenibilidad. 

4.4.2 definición de flujo de entradas y salidas 

 

 

Figura 17. Flujo de Entradas y Salidas. Fuente: Cálculos propios; El diagrama de 

flujo fue realizado con base en las investigaciones realizadas acerca de los 

componentes y procedimientos requeridos en la elaboración de computadoras.   
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Como se puede evidenciar en la figura 17 Flujo de entradas y salidas, se requieren 

una variedad de materias primas para la construcción de un computador, algunos 

componentes que se destacan son: cromo, cadmio mercurio, berilio, níquel y zinc.    

El producto estratégico para la elaboración del modelo financiero empresarial se 

requiere básicamente, equipos de cómputo; que sirven como medio para el correcto 

funcionamiento del proyecto. Por lo cual, se considera que los insumos y materias primas, 

tales como; aluminio, plata, plomo, plástico, vidrio, cobre, energía eléctrica, etc., son 

requeridas para la construcción de los computadores y por ende son los productos 

estratégicos necesarios para la elaboración e implementación del proyecto planteado.   

4.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

El proyecto presenta un impacto ambiental positivo debido que es amigable con el 

medio ambiente, ya que con el modelo financiero se busca la disminución de la utilización 

de papelería por un lado y por el otro la utilización de paneles solares para la energía de 

los computadores los cuales son la principal herramienta de trabajo, también 

encontramos  lámparas y demás electrodomésticos los cuales generan un  consumo de 

energía  alto, siendo de esta forma una ayuda al calentamiento global y el deterioro 

ambiental.  

Tabla 13. Lineamientos de sostenibilidad del proyecto 

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DE LA 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO META 

 

Mejorar la calidad 

del agua potable 

Instalar purificadores de 

agua potable dentro del 

Bank Lo & Lo 

 

 

Garantizar la 

calidad del agua 

potable 

 

Acabar con las 

enfermedades 

causadas por 
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Lavar los instrumentos de 

cocina con agua limpia 

el agua mal 

tratada. 

Controlar la 

disposición final 

de los insumos 

Usar cartuchos de tóner 

reciclado 

Dirigir los residuos 

electrónicos a entidades 

encargadas 

Utilizar las hojas de papel 

por ambos lados 

Definir políticas de 

manejo de los 

residuos dentro del 

Bank Lo & Lo 

Compensar el 

impacto 

ambiental 

causado con el 

uso eficiente 

de los recursos 

 

 

Medidas para un 

uso racional del 

agua 

Cerrar las llaves del agua 

cuando no se estén 

utilizando. 

Beber y no desperdiciar el 

agua servida. 

Arreglar los grifos que 

generan pérdidas de agua.  

 

 

Racionalizar el uso 

del agua potable. 

 

 

Acabar con los 

desperdicios 

de agua 

potable. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

ahorro de energía 

Utilizar lámparas de bajo 

consumo. 

Adquirir equipos de 

cómputo de menor 

consumo energético. 

Apagar el ordenador 

cuando no se utilice y 

apagar las luces cuando se 

salga del sitio de trabajo. 

 

 

 

 

Controlar el uso de 

la energía eléctrica 

dentro del Bank Lo 

& Lo. 

 

 

 

Disminuir en 

un 20% el 

gasto de 

energía 

eléctrica dentro 

de la sede 

principal del 

Bank Lo & Lo. 
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Instalar paneles solares 

fotovoltaicos para producir 

electricidad. 

Fuente: Tabla No 13. Construcción Propia. Formato de tabla tomado el 12 de junio de 2019 de: Universidad Piloto de 

Colombia, Bogotá, Colombia  

En la tabla 13 se desglosaron los lineamientos de sostenibilidad del proyecto, 

enfocando en las estrategias de mejora de agua potable, Controlar la disposición final de 

los insumos, Medidas para un uso racional del agua y ahorro de energía, planteando las 

actividades para llevar a cabo las estrategias para alcanzar la meta. 

5. Inicio de Proyecto 

5.1. Caso de negocio 

En el siguiente apartado se describe el producto a realizar en el proyecto de 

implementación de un modelo financiero para la agilización de solicitudes crediticias, los 

lineamientos que se platean, el análisis del costo-beneficio, las necesidades que requiere 

el producto y en sí, la finalidad del mismo. 

 

5.1.1. Descripción del producto del proyecto. 

El modelo financiero diseñado con inteligencia artificial; por medio de algoritmos que 

capten y estudien la información financiera de las compañías solicitantes, esto se hace 

mediante la utilización de códigos y programación avanzada que permita realizar una 

correcta gestión de los indicadores financieros analizados por cada empresa interesada 

en obtener financiación por el banco.  

La metodología de conexión con los clientes empresariales será por medio de la 

plataforma que les permitirá enviar y guardar la documentación necesaria según el sector 
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económico al que pertenezcan y la cantidad de financiamiento que solicitan, permitiendo 

que con esta información crear ratios de estados financieros para calificar los clientes y 

saber que poder de adquisición tienen.  

Lo anterior, permite agilizar las respuestas de aprobación o negación de solicitudes 

crediticias por que los resultados suministrados por el modelo financiero servirán como 

estudio previo para determinar si los clientes empresariales son aptos o no para adquirir 

financiación según su información financiera. Además, el modelo ajusta y mejora el riesgo 

operacional y psicosocial que se presenta en esta área. 

 

5.1.2. Alineamiento del proyecto. 

El proyecto está alineado al principal objetivo estratégico del Bank Lo & Lo, basado 

en la dimensión económica en cuanto a la capacidad de generar valor de forma 

responsable para los clientes empresariales que requieran acceder al sistema financiero 

para capitalizar sus proyectos o expandir su negocio, debido que el modelo financiero 

desarrollado permitirá asesorar y otorgar créditos de manera ágil a las empresas, 

disminuyendo el factor riesgo y fortaleciendo la relación con las entidades vinculadas. 

El proyecto incluye la dimensión humana promoviendo el desarrollo personal y 

colectivo de los analistas de crédito, logrando un equilibrio entre el dominio técnico y 

humano en la organización bancaria, es por esto importante la participación de los 

colaboradores del área de crédito para dar continuidad a solicitudes empresariales.  

 

5.1.3. Análisis costo-beneficio. 

El análisis costo beneficio anual del proyecto se muestra en la tabla 14 donde se 

describe el análisis del beneficio y el costo de las acciones que se desarrollarán en el 

proyecto, tales como el Inicio, planeación, seguimiento y cierre, Diseño del modelo 
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financiero y plataforma virtual, Suministro de personal y recursos físicos, Inversión 

equipos de cómputo y redes de conexión y la Reserva de Gestión, adicional a esto los 

beneficios que se obtendrán al implementar el proyecto. 

 

Tabla 14.  Análisis costo - beneficio 

Costos 

Descripción acción que origina el 

costo 

Beneficios 

Beneficios que tendrá la organización 

con el proyecto 

Inicio, planeación, 

seguimiento y 

cierre 

159.075.120 Aumento de ingresos por créditos 

empresariales  

Diseño del modelo 

financiero y 

plataforma virtual 

82.880.000 Empleados productivos y dispuestos a 

trabajar 

Suministro de 

personal y recursos 

físicos 

42.095.120 Vinculación de más compañías  

Inversión equipos 

de cómputo y redes 

de conexión 

105.228.000 Bases de datos corporativas unificadas 

Reserva de Gestión 38.927.824 

 

Agilidad en procesamiento de solicitudes   

Total $ 428.206.064   

Fuente: Tabla 14. El costo-beneficio se realizó con el análisis de acciones y resultados del proyecto.  
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5.1.4. Necesidades del negocio. 

El mundo está evolucionando y la globalización se va consolidando brindando  

herramientas tecnológicas sofisticadas que permiten avanzar en los procesos y es el 

nuevo concepto de negocio que está revolucionando todos los mercados financieros a 

nivel mundial y representa a todos los servicios financieros que usan tecnologías para   

satisfacer y facilitar la vida de los clientes, cubriendo con esto toda  la demanda y oferta  

de sus productos y servicios, es decir créditos online con información magnética, 

respuestas rápidas, banca digital entre otros, equilibrando la relación productos o 

servicios con tecnología y dinero. 

Los bancos tradicionales como es el Bank Lo & Lo, asumen el gran desafío de 

cambiar su infraestructura física de la distribución en el papel por infraestructuras digitales 

que comercialicen datos. Esto cambia desde el modelo de negocio bancario pues ahora 

internet permite la función financiera y eso es lo que se trata de evolucionar, se hacen los 

procesos más rápido maximizando el tiempo, la documentación y el costo que le genera 

tanto al cliente como al Banco. 

 

5.1.5. Finalidad del proyecto. 

Aumentar el rendimiento en el área crediticia del banco, por medio de la 

implementación de un modelo financiero que agilice las solicitudes crediticias, logrando 

con esto tener estructuras digitales más completas, que permitan a los empleados del 

banco enfrentar las funciones financieras y esto conlleve a disminuir la gestión del riesgo, 

personal capacitado con conocimiento y entendimiento de tecnologías que entiendan la 

importancia de la tecnología en las operaciones financieras, y a su vez facilitando y 

maximizando a sus clientes empresariales la tramitología en el momento de solicitar 

capital de trabajo para sus empresas en tiempo récords y con procesos viables.  
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5.1.6. Factores críticos del éxito del proyecto 

Tabla 15. Factores de Riesgo 

FACTORES RIESGO 

DISEÑO El diseño del modelo financiero no sea el apropiado con la 

compatibilidad de los sistemas operativo utilizados dentro del 

banco. 

INTERNOS Que uno de los responsables se retire por alguna razón del 

proyecto 

FISICOS Que alguna maquina se dañe 

POLITICOS Que la empresa decida no aprobar el proyecto 

FINANCIEROS Mal manejo en la administración del presupuesto 

TECNOLOGICOS  Actualización rápida de las tecnologías 

PERSONAL Perdida del recurso humano clave para el proyecto  

CLIENTES Presionar para que el proyecto salga en menos tiempo 

Fuente: Tabla 15. Factores de riesgos.  

En la tabla 15 se describen los factores y el riesgo que se pueden presentar en el 

proyecto y a tener un impacto negativo en el éxito del mismo, tales como el aspecto del 

diseño, internos, físicos, políticos, financieros, tecnológicos, de recurso humano y por 

último con los clientes empresariales 

 

5.2. Plan de gestión de la integración 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 
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actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección 

de proyectos. Dentro de la siguiente acta de constitución del proyecto o Project Charter 

se autoriza formalmente el proyecto y la asignación de los diferentes cargos dentro del 

equipo de trabajo. 

 

5.2.1. Acta de constitución de proyecto (Project Charter). 

El acta de constitución del proyecto (Project Charter) es el documento de punto de 

partida, donde está relacionada la estrategia organizacional y el alcance del proyecto, de 

igual manera se encuentra relacionada la colaboración que existirá entre la organización 

solicitante del proyecto y la organización que lo ejecutará. Se puede ver en el ANEXO D, 

acta de constitución del proyecto. 

 

5.2.2. Informe final del proyecto  

Para el informe final del proyecto se tramitará un formato relacionado en el ANEXO 

E formato informe final del proyecto, el cual hace referencia a un documento que permitirá 

mostrar las conclusiones al realizar un análisis exhaustivo de los datos, mostrando de 

manera ordenada y concisa los aspectos más relevantes del proyecto. 

Hasta el momento no se ha terminado de diligenciar debido que se realiza al finalizar 
el proyecto.  

 

5.2.3. Plan de gestión de beneficios. 

La gestión de los beneficios tiene como objetivo asegurar que el proyecto cumpla 

con el propósito de la entidad bancaria y que sus entregables aportan valor a la 

institución. De modo que, en las siguientes tablas se describe los planes de la gestión de 

beneficios realizadas para el proyecto en mención. 
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Tabla 16. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1:  

Beneficios 

objetivo 

Aumentar los ingresos del Bank Lo & Lo con mayores créditos 

empresariales otorgados. 

Alineación 

estratégica 

Continuar creciente generando rentabilidad de forma 

sostenible, rentable y transparente. 

Plazo para 

obtener los 

beneficios 

Cinco meses 

Dueño de los 

beneficios 

Área de contabilidad. 

Métricas Analizar las cifras financieras para percibir si los ingresos 

aumentaron un 30% después de la inversión realizada. 

Supuestos  La situación financiera del banco reacciona paulatinamente con 

el funcionamiento del nuevo modelo financiero.   

Riesgos Los clientes empresariales estén en desacuerdo con el estudio 

crediticio realizado mediante el nuevo modelo financiero. 

Fuente: Tabla 16. Plan de gestión de beneficio 1. Los autores. 

 

Tabla 17. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2:  

Beneficios 

objetivo 

Empleados productivos y con disposición en el trabajo. 
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Alineación 

estratégica 

Desarrollo de las capacidades personales y profesionales de 

los colaboradores. 

Plazo para 

obtener los 

beneficios 

1 - 3 meses 

Dueño de los 

beneficios 

Área de crédito empresarial. 

Métricas Realizando encuestas a los analistas de crédito y analizando 

su rendimiento con la cantidad de solicitudes crediticias 

estudiadas. 

Supuestos  Los colaboradores de crédito poseen los conocimientos para 

operar correctamente el modelo financiero. 

Riesgos Los analistas de crédito estén en desacuerdo con el nuevo 

modelo financiero implementado. 

Fuente: Tabla 17. Plan de gestión de beneficio 2. Los autores. 

 

Tabla 18. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 

BENEFICIO 3:  

Beneficios 

objetivo 

Vinculación de más compañías a la institución bancaria. 

Alineación 

estratégica 

Contribuir al sector público a través del desarrollo de 

negocios. 
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Plazo para 

obtener los 

beneficios 

1 mes 

Dueño de los 

beneficios 

Área comercial empresarial.  

Métricas Examinando el aumento del número de vinculaciones 

realizadas luego de la implementación del modelo 

financiero 

Supuestos  Los medios publicitarios utilizados son efectivos para que 

las compañías conozcan la implementación del nuevo 

modelo financiero.  

Riesgos A las empresas no les llama la atención recibir su crédito 

con el nuevo modelo. 

Fuente: Tabla 18. Plan de gestión de beneficio 3. Los autores. 

 

Tabla 19. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 4 

BENEFICIO 4:  

Beneficios 

objetivo 

Bases de datos corporativas digitales unificadas. 

Alineación 

estratégica 

Disminuir al mínimo el impacto ambiental de las 

operaciones y de los colaboradores. 
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Plazo para 

obtener los 

beneficios 

3 a 6 meses 

Dueño de los 

beneficios 

Área de operaciones digitales. 

Métricas Disminución en un 70% la documentación física. 

Supuestos  Contar con red informativa para navegar a través del 

modelo financiero implementado. 

Riesgos Se genere perdida de la información financiera de los 

clientes empresariales. 

Fuente: Tabla 19. Plan de gestión de beneficio 4. Los autores. 

 

Tabla 20. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 5 

BENEFICIO 5:  

Beneficios 

objetivo 

Agilidad con el procesamiento de solicitudes crediticias. 

Alineación 

estratégica 

Contribuir al sector público a través del desarrollo de 

negocios. 

Plazo para 

obtener los 

beneficios 

3 a 6 meses 

Dueño de los 

beneficios 

Coordinador del área de crédito empresarial. 
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Métricas 
Disminuyendo en un 40% el tiempo de espera en 

respuesta a solicitudes crediticias empresariales. 

Supuestos  El modelo financiero es utilizado correctamente por los 

analistas de crédito empresarial. 

Riesgos El nuevo modelo presenta fallas al momento de estudiar la 

información financiera. 

Fuente: Tabla 20. Plan de gestión de beneficio 5. Los autores. 

Tabla 21. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 6 

BENEFICIO 6:  

Beneficios 

objetivo 

Reconocimiento por implementación de inteligencia artificial 

bancaria. 

Alineación 

estratégica 

Ofrecer productos, servicios y canales innovadores. 

Plazo para 

obtener los 

beneficios 

3 a 5 años 

Dueño de los 

beneficios 

Directivos del Bank Lo & Lo 

Métricas Realizando encuestas a los segmentos empresariales 

interesados para conocer la opinión frente al modelo 

financiero. 

Supuestos  La funcionalidad y efectividad del modelo financiero sigue 

siendo el mismo con el transcurso de los años. 
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Riesgos La imagen del Bank Lo & Lo se vea perjudicada. 

Fuente: Tabla 21. Plan de gestión de beneficio 6. Los autores. 

 

5.2.4. Registro de lecciones aprendidas. 

Realización del Marco metodológico Tipos y métodos de investigación 

Estudio técnico, requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos) 

Estudio de mercado, punto de equilibrio oferta- demanda. 

Estudio Económico – Financiero, Determinación del costo de capital, fuentes de 

financiamiento y uso de fondos. 

Estudio Social y ambiental Estrategias de mitigación de impacto ambienta 

Caso de negocio factores críticos del éxito del proyecto 

Plan de gestión de la integración acta de constitución de proyecto (project charter). 

Plan de gestión del alcance EDT 

Plan de gestión del cronograma diagrama de red con análisis 

Plan de gestión de costo Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 

Plan de gestión de calidad Métricas de calidad 

Plan de gestión de Recursos Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Plan de gestión de Comunicaciones Matriz de comunicaciones 

Plan de gestión de riesgos Matriz probabilidad impacto y el umbral. 
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Plan de gestión de adquisiciones Cronograma de compras con la asignación del 

responsable 

Plan de gestión de Interesados Estrategias para involucrar a los interesados 

5.2.5. Control integrado de cambios 

En la siguiente figura 18 se encuentra el flujograma y sus actividades 

correspondientes al orden que se genera para la realización o no del cambio solicitado.  

 
 
Figura 18 Flujograma 

 

Para la solicitud de cambios que se puedan presentar a lo largo de la ejecución del 

proyecto, se elabora un formato para presentar las solicitudes, el cual debe diligenciarse 

por escrito para que quede como constancia del mismo, este formato se puede ver en el 

ANEXO F. 
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Para llevar a cabo el comité de cambios se elaboró la tabla 22 con los roles y las 

responsabilidades de los miembros que conforman el equipo del proyecto, especificando 

las responsabilidades de cada uno, para la ejecución y éxito del proyecto. 

Tabla 22 Roles y responsabilidades. 

Roles Responsabilidades 

Sponsor (presidente del comité) Analizar las alternativas propuestas. 
 
Aprobar o rechazar los cambios. 
 

DP (vicepresidente del comité) Analizar los impactos de las alternativas 
y el cambio. 
 
Actualizar las líneas base del proyecto 
 
Notificar del cambio al interesado 
 
Presentar informe al sponsor del 
cambio y su influencia en la línea base. 
 

Gerente financiero (secretaria) Recepción y organización de las 
solicitudes de cambio. 
 
Presentar opciones de alternativas 
teniendo en cuenta el costo - beneficio. 
 

Fuente: Tabla No 22 Roles y responsabilidades. Cálculos propios. 

 

6. Planes de gestión 

En la siguiente sección se concreta las decisiones estratégicas en planes operativos 

para cada área, desarrollándose básicamente a corto plazo, enunciado el alcance del 

proyecto y la estructura de la EDT. 
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6.1 Plan de gestión del alcance 

La gestión del alcance se construirá teniendo en cuenta el servicio que se pretende 

brindar al culminar el proyecto, donde se utilizará el juicio de expertos para la construcción 

del enunciado del alcance e investigaciones pertinentes para completar, por otro lado, 

para la realización de la EDT se tendrá en cuenta los entregables escritos en el enunciado 

del alcance. 

En cuanto al diccionario de la EDT, se utilizan los entregables y se realiza de forma 

detallada los procesos de la EDT, a su vez en la realización de la matriz de trazabilidad 

se detalla los diferentes requisitos que se deben tener en cuenta durante el desarrollo del 

proyecto. Por último, para la validación del alcance se efectuarán dos pruebas pilotos 

donde se mostrará el funcionamiento y practicidad del producto / servicio adquirido 

mediante el proyecto. 

6.1.1. Enunciado del alcance. 

Nota: Realizado por Lorena Hinestroza 

 

Nombre del proyecto: Implementación de un modelo financiero empresarial que 

agilice el proceso de solicitud crediticia. 

Fecha última actualización: 13 de marzo 

Preparado por: Shirley Lorena Hinestroza (Project manager) 

1. Descripción del proyecto 

Modelo financiero diseñado para la agilización de los procesos crediticios en el Bank 

Lo & Lo. El proyecto consiste en la construcción e implementación de un modelo 

financiero que permita, realizar de manera rápida el análisis de documentación. 

2. Alcance del producto 

Modelo financiero con capacidad de almacenamiento y filtración de información. 

Aumento de personal en el área de análisis financiero. 
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3. Entregables 

3.1 Documento con el planteamiento 

3.2 Gerencia de proyecto 

3.3 Capacitaciones a las áreas involucradas 

3.4  Diseño 

3.5 Suministro 

3.6 Análisis del impacto del proyecto  

3.7 Inversión 

3.8 Evaluaciones del equipo de trabajo 

3.9 Modelo financiero 

4. Criterios de aceptación 

4.1 Base de datos de clientes. 

4.2 Reducción en tiempo de respuesta a los créditos empresariales 

5. Exclusiones 

       5.1 No incluye la búsqueda de empresas para realizar pruebas pilotos. 

       5.2 No incluye actualización del modelo financiero. 

6. Supuestos 

6.1 No habrá tormentas eléctricas durante la realización de las pruebas pilotos 

que interfieran con la energía. 

6.2 El banco brindara la información de diferentes empresas para la realización 

de las pruebas.  

6.3 El banco pondrá a disposición las áreas pertinentes con el personal que se 

requiera en la ejecución del proyecto. 

6.4 Durante la ejecución del proyecto se tendrá acceso a la internet de manera 

ilimitada. 

6.5 Todos los analistas tienen diplomados relacionados con el manejo de base 

de datos. 
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7. Restricciones 

7.1 Se tiene 6 meses para elaborar el prototipo del modelo financiero y realizar 

pruebas para ver su funcionalidad. 

7.2 Capacitación a los funcionarios en un tiempo no mayor a un mes  

8. Riesgos preliminares identificados 

8.1 Falta de confianza de los clientes en almacenamiento de sus datos y 

documentación empresarial 

9. Requisitos de aprobación 

9.1 Entregar informe dentro del mes siguiente sobre el funcionamiento del 

modelo financiero implementado y su impacto en los tiempos de ejecución 

de créditos empresariales. 

9.2 El presidente es quien apruebe los entregables del proyecto.  
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6.1.2. EDT 

 

Figura 19. La estructura de la EDT se basa en los paquetes de trabajo 

establecidos, luego del estudio y planeación del proyecto 

 

1. Modelo Financiero para procesos 
agiles de solicitudes créditicias 

1.1 Gerencia 
del Proyecto
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1.2 Diseño

1.2.1 Modelo 
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1.2.2 Plataforma 
Virtual
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Físicos
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Cómputo
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Conexión
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6.1.3. Diccionario de la EDT. 

Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de trabajo 

de la EDT, como se puede observar en la tabla 23 a la 32. 

Tabla 23. Diccionario de la EDT- Inicio 

ID No 

1.1.1  

Cuenta de Control 

No 1 

Última 

Actualización            

15 de marzo de 

2019 

Responsable  

Director del proyecto 

Descripción         Presentación del proyecto y reuniones con los interesados. 

Criterio de 

Aceptación 

Dentro del informe inicial se debe contemplar las restricciones y 

requerimientos establecidos por los interesados, para poder 

establecer el alcance del proyecto y el acta de constitución. 

Entregable Informe escrito y presentación multimedia, proyecto con costos 

preliminares. 

Supuestos El sponsor cuenta con el presupuesto de forma inmediata para dar 

inicio al proyecto en el menor tiempo posible. 

Hitos Aceptación de acta de constitución 17/06/19 

Costo             
$58.591.500 

Firma del   

Fuente: Tabla 23. El diccionario de la EDT-Inicio estaba basado en esté paquete de trabajo realizado en la estructura de la 

EDT. Los autores. 
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Tabla 24. Diccionario de la EDT – Planeación  

ID No 

1.1.2  

Cuenta de Control 

No 1 

Última 

Actualización                      

15 de marzo de 

2019 

Responsable  

 

Descripción        Descripción del planteamiento del proyecto.  

Criterio de 

Aceptación 

Dentro del informe se debe contemplar las restricciones y 

requerimientos establecidos por los interesados 

Entregable Informe escrito y presentación multimedia 

Supuestos Los analistas de crédito brindan la información de las empresas y 

políticas establecidas para cada uno de ellos, antes del 15 de mayo 

del presente año. 

Hitos Estudio de presupuesto 21/06/2019 

Aprobación de presupuesto 03/09/2019 

Costo $18.262.500 

Firma del  

Fuente: Tabla 24. El diccionario de la EDT-Planeación estaba basado en esté paquete de trabajo realizado en la estructura 

de la EDT. Los autores. 

 

Tabla 25 diccionario de la EDT- Seguimiento 

ID No 

1.1.3  

Cuenta de Control 

No 1 

Última Actualización   

15 de marzo de 2019 

Responsable  
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Descripción        Evaluación del modelo financiero mediante reuniones paulatinas 

realizadas a lo largo del proyecto. 

Criterio de 

Aceptación 

En las reuniones se debe establecer la efectividad del modelo con lo 

entregables definidos por lo interesados y con la entrega de tareas 

definidas por ellos. 

Entregable Informes y presentaciones multimedia de la continuidad del proyecto. 

Supuestos Todos los miembros interesados tienen disponibilidad de tiempo para 

asistir a las reuniones programadas. 

Hitos Aprobación de informes de pruebas piloto 13/02/2020 

Costo 
$ 9.839.000 

Firma del  

Fuente: Tabla 25. El diccionario de la EDT-seguimiento estaba basado en esté paquete de trabajo realizado en la estructura 

de la EDT. Los autores. 

 

 

 

Tabla 26 diccionario de la EDT - Cierre 

ID No 1.1.4  Cuenta de Control No 1 Última 

Actualización                  

15 de marzo de 

2019 

Responsable  

Contador 

Descripción        Presentación del proyecto con presupuesto y equipo de trabajo. 

Criterio de 

Aceptación 

Informe detallado de la planeación y el seguimiento al proyecto con 

sus respectivos costos. 



80 

IMPLEMENTACIÓN DE MODELO FINANCIERO. 

Entregable Informe escrito  

Supuestos Se contará con todo el proceso en el tiempo estimado sin retrasos 

y sin sobrecostos. 

Hitos Acta de cierre del proyecto14/05/2020 

Costo 
$53.607.000 

Firma del  

Fuente: Tabla 26. Nota: El diccionario de la EDT- Cierre estaba basado en esté paquete de trabajo realizado en la estructura 

de la EDT. Los autores. 

 

 

Tabla 27 diccionario de la EDT – Modelo financiero 

ID No 

1.2.1  

Cuenta de Control No 

2 

Última Actualización  

15 de marzo de 2019 

Responsable  

Ingeniero  

Descripción        Estudio de la programación del modelo financiero. 

Criterio de 

Aceptación 

El modelo de programación debe contener la información financiera 

de los clientes empresariales para analizar las cifras y mostrar el 

estudio crediticio realizado por el modelo. 

Entregable Informe escrito y presentación multimedia. 

Supuestos El área de soporte de redes y equipos terminará la programación del 

modelo financiero antes del 15 de mayo del presente año. 

Hitos Plan de desarrollo de modelo 05/09/2019 

Fin de implementación del modelo financiero19/03/2020 

Costo 
$45.794.000 
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Firma del  

Fuente: Tabla 27. Nota: El diccionario de la EDT- Modelo financiero estaba basado en esté paquete de trabajo realizado en 

la estructura de la EDT. Los autores. 

 

Tabla 28 diccionario de la EDT - Plataforma virtual  

ID No 1.2.2  Cuenta de Control No 

2 

Última Actualización               

15 de marzo de 2019 

Responsable  

Diseñador grafico 

Descripción        Diseño y desarrollo de la plataforma digital 

Criterio de 

Aceptación 

La interfaz del modelo debe contener ventanas y códigos diseñados 

para cumplir con las necesidades del modelo financiero desarrollado. 

Entregable Plataforma digital con los requerimientos solicitados. 

Supuestos Desarrollo de la plataforma antes del 20 de mayo. 

Hitos Inicio pruebas piloto 22/11/2019 

Fin pruebas piloto 13/02/2020 

Costo 
$37.086.000 

Firma del  

Fuente: Tabla 28. El diccionario de la EDT-plataforma virtual estaba basado en esté paquete de trabajo realizado en la 

estructura de la EDT. Los autores. 

 

Tabla 29 diccionario de la EDT - Personal 

ID No 

1.3.1  

Cuenta de Control 

No 3 

Última Actualización                              

15 de marzo de 2019 

Responsable  

R.R.H.H. 

Descripción        Contratación y capacitaciones de personal. 
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Criterio de 

Aceptación 

Inclusión de personal apto para la creación del modelo financiero. 

Entregable Informes y capacitaciones multimedia. 

Supuestos Capacitaciones realizadas antes del 15 de junio del presente año. 

Hitos Firma de contratos 04/09/2019 

Costo 
$24.415.000 

Firma del  

Fuente: Tabla 29. El diccionario de la EDT-personal estaba basado en esté paquete de trabajo realizado en la estructura de 

la EDT. Los autores. 

 

 Tabla 30 diccionario de la EDT – Recursos físicos 

ID No 1.3.2  Cuenta de Control 

No 1 

Última 

Actualización                   

15 de marzo de 

2019 

Responsable  

Gerente financiera 

Descripción        Adquisición de recursos físicos necesarios para la realización del 

modelo financiero. 

Criterio de 

Aceptación 

Ordenadores aptos para el correcto funcionamiento del proyecto 

realizado. 

Entregable Modelo financiero instalado en computadores avanzados. 

Supuestos Los procesadores incorporados en el Bank Lo & Lo tienen la 

capacidad apropiada para la implementación del modelo financiero. 

Hitos N.A. 
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Costo 
$17.680.000 

Firma del  

Fuente: Tabla 30. El diccionario de la EDT-recursos estaba basado en esté paquete de trabajo realizado en la estructura de 

la EDT. Los autores. 

Tabla 31 diccionario de la EDT – Equipos de computo  

ID No 1.4.1  Cuenta de Control 

No 1 

Última 

Actualización 15 

de marzo de 2019 

Responsable  

Gerente comercial 

Descripción        Adquisición de los equipos de computo 

Criterio de 

Aceptación 

Que los equipos tengan las especificaciones exigidas para la 

realización del proyecto. 

Entregable Informe donde contemple las facturas con detalles sobre los 

computadores. 

Supuestos El banco brindara el espacio para la ubicación de estos equipos con 

las condiciones exigidas. 

Hitos Inicio de implementación de modelo financiero 02/01/2020 

Fin de implementación de modelo   19/03/2020 

Costo 
$41.214.000 

Firma del  

Fuente: Tabla 31. El diccionario de la EDT-equipos de cómputo estaba basado en esté paquete de trabajo realizado en la 

estructura de la EDT. Los autores. 
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 Tabla 32 diccionario de la EDT – Redes de conexión  

ID No 

1.4.2  

Cuenta de Control 

No 1 

Última 

Actualización                     

15 de marzo de 

2019 

Responsable  

Ingeniero de sistemas 

Descripción        Realizar las conexiones del cableado en el sitio correspondiente y 

las pruebas en los equipos de cómputo. 

Criterio de 

Aceptación 

Sitio con todos los parámetros de seguridad exigidos por el sponsor 

en cuanto al cableado. 

Entregable Informe con resultados de pruebas piloto. 

Supuestos El banco realizara las adecuaciones necesarias para la ejecución 

de la conexión de redes. 

Hitos N.A. 

Costo 
$64.014.000 

Firma del  

Fuente: Tabla 32. El diccionario de la EDT-redes de conexión estaba basado en esté paquete de trabajo realizado en la 

estructura de la EDT. Los autores.      

 

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

La matriz de trazabilidad permite identificar los requisitos del proyecto y así asegurar 

el cumplimiento de los mismos validándolos y manteniendo al día el estado de cada uno 

de los ellos. Esta matriz da apoyo para el mantenimiento del estado de los requisitos 

específicos del proyecto. De los requisitos fundamentales del proyecto está que el modelo 

financiero debe permitir la actualización constante de la información de los clientes, se 
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debe capacitar constantemente a los analistas, aumentar el otorgamiento de créditos 

empresariales en un menor tiempo, los estudios de crédito deben ser eficientes entre 

otros los cuales se podrá encontrar en el ANEXO G. matriz de trazabilidad. 

 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

La Gestión del cronograma del proyecto desarrollado se enfoca en planificar, 

desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto (PMBOK, 2017). 

Con el fin, de mantener en los tiempos establecidos los entregables del modelo 

financiero a desarrollar. Además, el plan de gestión del cronograma proporciona una guía 

y dirección a lo largo de la ejecución e implementación del proyecto en el área de crédito 

del Bank Lo & Lo. 

 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Las técnicas y/o herramientas utilizadas para determinar las duraciones de las 

actividades (Optimista, Esperada y Pesimista) las cuales se pueden ver en el ANEXO H 

Tabla listado de actividades (fueron principalmente el juicio de expertos, es decir; la 

opinión del grupo de programadores contratados dentro del equipo de trabajo del 

proyecto, para realizar la modelación modelo financiero y las reuniones formales 

programadas con los analistas de créditos en donde se acordaron las fechas de cada 

entregable del proyecto. Así mismo, la descomposición realizada mediante el diccionario 

de la EDT (tabla 21 a la 30) permitió desagregar cada entrega del proyecto en partes 

pequeñas y manejables que sirvieron como apoyo para la correcta elaboración del listado 

de las actividades. 
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La probabilidad de que el proyecto finalice en 243.85 días es del 84,1%, teniendo en 

cuenta que es una probabilidad aterrizada al tiempo del proyecto y donde se le brinda al 

sponsor más tranquilidad y confiabilidad en el buen manejo de los recursos y tiempo. 

6.2.2. Línea base del cronograma – diagrama de Gantt  

En el ANEXO I. diagrama de Gantt con el respectivo cronograma donde se puede ver las 

horas de trabajo, los recursos que se utilizan, sus costos y fechas de inicio y fin, todo esto 

realizado mediante el programa de Microsoft project. 
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6.2.3 Diagrama de red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica. 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de red.  Cálculos propios
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La figura 20 muestra el diagrama de red con una duración de 238 semanas según la ruta 

crítica que nos ayuda a programar mejor los tiempos para la realización de dichas 

actividades y así visualizar más fácilmente las alternativas que se tienen en cuando a la 

realización o implementación de las actividades que están por fuera de la ruta crítica. 

Ruta critica  

A-B-D-E-F-G-H-I-J-K-P-R-S=238 

 

6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollo del cronograma 

En esta sección se utilizó como técnica la nivelación de recursos donde se muestra 

a continuación mediante imágenes como se dio la sobreasignación de recursos y como 

se logró solucionar. 

 

Figura 21. Sobreasignaciones de recursos.  Cálculos propios 

La figura 21 muestra que existe un recurso con sobre asignación el cual hace 

referencia al ingeniero de sistemas en las actividades de mantenimiento, estudio y 

revisión con respecto a la instalación de la conexión del cableado de red. Para solucionar 

esta sobre asignación se utilizó el auxiliar de sistemas que se encuentra contratado para 

la realización del proyecto por petición del ingeniero de sistemas.  
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Figura 22. Solución de sobreasignaciones.  Cálculos propios 

 

6.3 Plan de gestión del costo 

Las planificaciones de los costos dentro del proyecto son muy importante debido que 

ayuda en la estimación, monitoreo, control, entre otras; esta se realiza en las etapas 

iniciales del proyecto, donde se encuentra el acta de constitución, el plan de gestión de 

riesgos, los factores ambientales y el plan de gestión del cronograma, para así terminar 

el plan de gestión de los costos.  

En el caso de este proyecto esta planificación se realiza en la etapa inicial de 

planeación que aparece en la EDT, donde se estiman los costos y se realiza un control 

constante a medida que pasa el tiempo. 

 

6.3.1. Estimación de costos de las actividades  

En el ANEXO J, una vez estimadas las actividades, se muestran los costos de las 

mismas, las cuales son las que se van a desarrollar durante la ejecución del proyecto, de 

igual forma nos brinda como información el nombre de cada una de las actividades. 
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6.3.2. Estimación ascendente de costos 

 

Figura 23. Estimación de Costo.  Cálculos propios 

 

En la figura 23 que se muestra anteriormente se visualiza los costos por actividad 

desde lo micro hasta llegar al costo de la cuenta de control que muestra el valor macro. 

 

 

 

 

 

Cuenta de 

Control
Paquete de trabajo ID Actividad

Costo por 

actividad

Total Costos 

actividad

Costo por 

paquete de 

trabajo

Costo por 

cuenta de 

Control

Reserva 

contingencia 

por cuenta de 

control

Total costos por 

cuenta de 

control

A 49.287.000$    49.287.000$    

B 9.304.500$      9.304.500$      

C 15.960.000$    15.960.000$    

D 2.302.500$      2.302.500$      

1.1.3 Seguimiento E 9.839.000$      9.839.000$      9.839.000$       

F 53.607.000$    53.607.000$    53.607.000$      

G 18.775.000$    18.775.000$    18.775.000$      

H 18.487.000$    18.487.000$    

I 27.307.000$    27.307.000$    

J 19.079.000$    19.079.000$    

K 18.007.000$    18.007.000$    

L 13.920.000$    13.920.000$    

M 10.495.000$    10.495.000$    

N 6.800.000$      6.800.000$      

O 10.880.000$    10.880.000$    

P 13.007.000$    13.007.000$    

Q 24.007.000$    24.007.000$    

R 10.407.000$    10.407.000$    

S 53.607.000$    53.607.000$    

1.1.4 Cierre

159.075.000$    159.075.000$    

1.4  

Inversión

1.4.1 Equipos de 

cómputo
37.014.000$      

101.028.000$    -$                      
1.4.2 Redes de 

conexión
64.014.000$      

1.3.2 Recursos 

fisicas
17.680.000$      

101.028.000$    

37.086.000$      

82.880.000$      -$                      82.880.000$      

Modelo financiero para procesos agiles de solicitudes crediticias

1.3  

Suministro

1.3.1 Personal 24.415.000$      

42.095.000$      42.095.000$      

1.1  

Gerencia 

del 

proyecto

1.2  Diseño

1.1.1 Inicio

1.1.2 Planeación

1.2.1 Modelo 

financiero

1.2.2 Plataforma 

virtual

58.591.500$      

18.262.500$      

45.794.000$      
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6.3.3 Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

 

Figura 24. Línea base del presupuesto.  Cálculos propios. 

 

En la figura 24 se visualiza el total del presupuesto desde el valor de cada actividad 

hasta cubrir todas las actividades junto con la reserva de gestión que se maneja para el 

proyecto. 

Los presupuestos que se muestran en la figura 24 con respecto al presupuesto 

preliminar que aparece en el anexo acta de constitución, varían debido que no se toman 

en cuenta todos los profesionales y las adquisiciones que se requieren para la ejecución 

de proyecto. Además, es un presupuesto generado mediante juicio de expertos el 

preliminar mientras que el que se presenta anteriormente en la figura 24 ya es soportado 

y además incluye las diferentes actividades para la implementación del modelo financiero.  

 

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicadas al proyecto 

Una vez especificados los indicadores, se elaboró la tabla 33 con los indicadores que 

se definieron en el proyecto de implementación de un modelo financiero empresarial que 

Cuenta de 

Control
Paquete de trabajo ID Actividad

Costo por 

actividad

Total Costos 

actividad

Costo por 

paquete de 

trabajo

Costo por 

cuenta de 

Control

Reserva 

contingencia 

por cuenta de 

control

Total costos por 

cuenta de 

control

Línea base de 

costos

Reserva de 

gestión
PRESUPUESTO

A 49.287.000$    49.287.000$    

B 9.304.500$      9.304.500$      

C 15.960.000$    15.960.000$    

D 2.302.500$      2.302.500$      

1.1.3 Seguimiento E 9.839.000$      9.839.000$      9.839.000$       

F 53.607.000$    53.607.000$    53.607.000$      

G 18.775.000$    18.775.000$    18.775.000$      

H 18.487.000$    18.487.000$    

I 27.307.000$    27.307.000$    

J 19.079.000$    19.079.000$    

K 18.007.000$    18.007.000$    

L 13.920.000$    13.920.000$    

M 10.495.000$    10.495.000$    

N 6.800.000$      6.800.000$      

O 10.880.000$    10.880.000$    

P 13.007.000$    13.007.000$    

Q 24.007.000$    24.007.000$    

R 10.407.000$    10.407.000$    

S 53.607.000$    53.607.000$    

Modelo financiero para procesos agiles de solicitudes crediticias

1.1.4 Cierre

159.075.000$    159.075.000$    

 $   385.078.000 38.507.800$     $   423.585.800 

1.4  

Inversión

1.4.1 Equipos de 

cómputo
37.014.000$      

101.028.000$    -$                      
1.4.2 Redes de 

conexión
64.014.000$      

1.3.2 Recursos 

fisicas
17.680.000$      

101.028.000$    

37.086.000$      

82.880.000$      -$                      82.880.000$      

1.3  

Suministro

1.3.1 Personal 24.415.000$      

42.095.000$      42.095.000$      

1.1  

Gerencia 

del 

proyecto

1.2  Diseño

1.1.1 Inicio

1.1.2 Planeación

1.2.1 Modelo 

financiero

1.2.2 Plataforma 

virtual

58.591.500$      

18.262.500$      

45.794.000$      
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agilice el proceso de solicitudes crediticias, donde lo que se busca es saber cómo se 

encuentra el proyecto en fechas de corte específicas de forma mensual para poder tomar 

decisiones en un tiempo prudente.  

 

Tabla 33. Indicadores de medición y desempeño aplicadas al proyecto 

SIGLA
S 

TERMINO UMBRA
L 

FRECUE
NCIA 

INTERPRETACIO
N 

ESTRATEGIA 

PV Valor 
planificado 

N.A. Mensual Para el proyecto es 
negativo si el costo 
utilizado para 
realizar la actividad 
da por encima del 
presupuesto y 
positivo si da por 
debajo. 

Si se encuentra el 
costo por encima 
se buscará 
actividades 
dentro del 
proyecto que su 
costo pueda 
bajar. 
Si se encuentra el 
costo por debajo 
del presupuesto 
se seguirá 
ejecutando de la 
manera que se 
lleva.  
 

AC Costo real N.A Mensual Una vez 
determinado el 
sistema de costos 
por cada actividad, 
se evalúan y se 
toman todas las 
actividades con 
costos incurridos a 
la fecha y se 
efectúa la 
sumatoria para 
evaluar el costo 
real que ha 

Que en los cortes 
del proyecto tanto 
los costos como 
el alcance vayan 
de la mano.  
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generado el 
proyecto. 

BAC Presupuest
o hasta la 
conclusión 

N.A Mensual Se evaluará si es el 
presupuesto que se 
había planeado 
para el proyecto. 

Observar si el 
presupuesto del 
proyecto estuvo 
bien en la 
planificación. 

SV Variación 
del 

cronograma 

N.A mensual Revisando la línea 
base del 
cronograma, se 
evalúa si es 
positivo lo cual 
indicará que el 
proyecto se 
encuentra andando 
dentro del 
cronograma 
establecido. 

 Estar en 
constante 
verificación del 
cronograma para 
no atrasarnos en 
las entregas 
establecidas. 

Fuente: Tabla No 33. Indicadores de desempeño del proyecto. Cálculos propios. 

A continuación, en la figura 25 y en ANEXO K Análisis de indicadores se muestran 

los diferentes indicadores aplicados al proyecto donde se centran en los 4 escogidos sin 

dejar de un lado la importancia de los otros, por otro lado, también se muestra la imagen 

del Project donde se puede visualizar los cálculos. 

 

        Figura 25. Indicadores en Project. Cálculos propios 
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6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 

Tabla 34. Valor ganado 

SIGLAS TERMINO FRECUENCIA INTERPRETACIÓN 

EV 
Valor 

ganado 
Mensual 

Comparado con el costo real, el 

valor ganado mostrará cuánto 

dinero se ha obtenido frente al 

dinero que realmente se ha 

gastado, donde si el costo real es 

mayor al ganado, entonces el 

proyecto está por encima de su 

presupuesto. 

Fuente: Tabla No 34. Valor ganado Cálculos propios. 

 

El proyecto consiste en la implementación de un modelo financiero empresarial que 

agilice el proceso de solicitudes crediticias, la fecha de inicio fue en mayo de 2019 y se 

tiene como fecha de finalización abril del 2020. A continuación, se calculará la curva s, 

para estimar y mostrar el comportamiento del valor ganado, el valor planeado y el costo 

actual con fecha de corte 22 de octubre de 2019. 

 

En la figura 26, se muestra la curva S avance, indicando el valor ganado, el valor 

planeado y el costo actual del proyecto a fecha de 22 de octubre de 2019 que se hizo el 

cálculo. Esta herramienta ayuda a conocer, controlar y por lo tanto aplicar las 

correcciones necesarias la curva S avance, representa en el proyecto el avance real 

respecto al planificado en el periodo acumulado hasta la fecha de corte. 
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Figura 26. Curva S avance. Cálculos propios 

 

Se puede apreciar que el costo actual a la fecha de corte se encuentra por debajo 

del valor planeado, y el valor ganado se encuentra por debajo del presupuesto, del 

proyecto lo que se puede interpretar hasta el momento es que los recursos financieros 

están siendo utilizados de manera correcta y no se ha producido un sobre costo en cuanto 

a la planificación y ejecución del mismo. 

De este mismo modo se explica que el valor gastado está por debajo del planeado 

debido que a la fecha de corte aún no se habían realizado la compra total de los 

suministros como los computadores y el cableado nuevo, por otro lado, el proyecto no 

había avanzado lo suficiente en las actividades correspondientes. 
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A continuación, se muestra una nueva curva S con fecha de corte del 24 de febrero 

del 2020. 

 

 Figura 27. Curva S avance.  

Se puede observar que al comparar el costo real y el valor ganado muestra cuánto 

dinero se ha obtenido frente al que realmente se ha gastado, en la gráfica podemos 

visualizar que las líneas se muestran una encima de la otra debido que el dinero es muy 

poco. 

El valor ganado se encuentra por encima del costo real por tan solo 13.575 pesos. El 

proyecto por esta minina cantidad se encuentra por encima del presupuesto. Se puede 

apreciar que el costo actual se encuentra por debajo del valor planeado, igualmente el 

valor ganado, para el proyecto se interpreta que, debido a la no adquisición de todo el 

T2 T3 T4 T1

2019 2020

Valor Ganado $20.300.000 $108.783.825 $183.179.042 $211.436.135

Valor planeado $20.300.000 $118.924.450 $193.319.667 $250.078.760

Costo Actual $20.300.000 $108.770.250 $183.165.467 $211.422.560
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personal nuevo, solo se crearon algunos empleos y los otros se llenaron con los 

empleados del banco donde se les daba una bonificación por su trabajo dentro del 

proyecto, lo que genera una reducción en costos. 

  

6.4. Plan de gestión de calidad 

El plan de gestión de la calidad describe cómo el equipo de dirección del proyecto 

implementará la política de calidad de la organización ejecutante. Es un componente o 

un plan suplementario del plan para la dirección del proyecto. El plan de gestión de la 

calidad proporcionara entregas al plan general para la dirección del proyecto y abordara 

el control de calidad, aseguramiento de la calidad y métodos de mejora continua de los 

procesos del proyecto. (Project Management Institute, 2017). El objetivo del plan de 

gestión de la calidad es implementar por medio de políticas y procedimientos, con 

actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo durante toda la ejecución 

de todo el proyecto durante cada una de las etapas del mismo y el alcance de este plan 

comprende la definición de los procedimientos, políticas, métricas, formatos y 

requerimientos necesarios para realizar la gestión de interesados del proyecto. 

 

6.4.1 Métricas de calidad 

Para este proyecto se utiliza la métrica de seguimiento debido que al ser para brindar 

un servicio es más factible la medición en cuanto al alcance, los costos incurridos, los 

recursos, la calidad, entre otros. 

          Tabla 35. Métrica No 1  

Métricas de calidad proyecto 

Nombre de la métrica Cumplimiento del cronograma 
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Objetivo de la métrica Controlar que la ejecución del cronograma se cumpla bajo 

los lineamientos establecidos desde el comienzo del 

proyecto. 

Factor de calidad Desempeño de los tiempos establecidos para la ejecución 

del proyecto.  

Método de medición Índice del desempeño del cronograma SPI 

EV (Valor ganado) /PV (Valor planificado) 

Frecuencia de 

medición 

Mensual 

Meta Excelente >1,11 

Bueno = 1,11 
Malo< 1,11 

Responsable del factor 

de calidad 

Gerente del proyecto 

Fuente: Tabla 35. Plan de gestión de calidad. Métrica No 1. Métricas de calidad del proyecto. Cálculos propios. 

 

          Tabla 36. Métrica No 2 

Métricas de calidad proyecto 

Nombre de la métrica Cumplimiento del costo  

Objetivo de la métrica  Controlar que no se utilice más del presupuesto 

asignado por actividades. 

Factor de calidad Control de los costos el proyecto. 

Método de medición Índice del desempeño del costo CPI 
EV/AC 
Valor ganado/ Costo real 

Frecuencia de medición Mensual 

Meta Excelente >1,11 

Bueno = 1,11 

Malo< 1,11 
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Responsable del factor de 

calidad 

Gerente financiero 

 

Fuente: Tabla 36. Plan de gestión de calidad. Métrica No 2. Métricas de calidad del proyecto. Cálculos propios 

   Tabla 37. Métrica No 3  

Métricas de calidad producto 

Nombre de la métrica Satisfacción del cliente 

Objetivo de la métrica Medir el grado de la satisfacción del cliente en la utilización del 

modelo financiero de acuerdo al tiempo y la calidad que se 

acordó en el inicio del proyecto. 

Factor de calidad Satisfacción del cliente 

Método de medición Se realizará mediante encuesta del servicio en la espera para 
saber de la aprobación o no aprobación del crédito solicitado. 
Lo que conlleva a la tabulación para poder observar el 
comportamiento mediante una gráfica. 

Frecuencia de medición Cada dos meses 

Meta Si los resultados de la encuesta están entre: 

4 - 5: Excelente 

3: Bueno 
2: Mejorar 
1: Malo 

Responsable del factor 

de calidad 

Analistas 

Fuente: Tabla 37. Plan de gestión de calidad. Métrica No 3. Métricas de calidad del proyecto. Cálculos propios. 

 

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación 

Para el seguimiento se hará un proceso que comprenda la recolección y el análisis 

de los datos e indicadores para comprobar que los objetivos se estén cumpliendo, esto 

ayuda a verificar el cumplimiento de todas las actividades y mantener el presupuesto 
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inicial para finalizar el proyecto en el cronograma determinado.  Y poder dar el informe 

de evaluación del rendimiento del proyecto, el cual se hará por medio de formatos de 

pruebas y evaluación el cual se encuentra en el ANEXO L, y el procedimiento de acción 

correctiva, preventiva y de mejora el cual se puede observar en el ANEXO M. 

La Gestión de la calidad del proyecto contiene todos los procesos y actividades de la 

organización ejecutante, donde se establecen responsabilidades, objetivos y políticas de 

calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se implementó. 

Se realiza el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos, con 

actividades de mejora continua a los procesos que se llevan a cabo durante todo el 

proyecto 

 

Tabla 38. Línea base de la calidad 

LINEA BASE DE LA CALIDAD 

FACTOR 

DE 

CALIDAD 

RELEVANT

E 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

METRIC

A A 

USAR 

FRECUENCI

A Y 

MOMENTO 

DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

Cumplimie

nto de 

costos 

Vigilar el 

cumplimiento de los 

costos que se tienen 

establecidos para 

cada una de las 

actividades. 

Revisión 

del 

presupue

sto 

Frecuencia 

Mensual 

Frecuencia 

Mensual 
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Cumplimie

nto del 

cronogram

a 

Asegurar el 

cumplimiento del 

cronograma 

establecido desde el 

comienzo hasta el 

final del proyecto. 

Control y 

revisión 

del 

cronogra

ma 

Frecuencia 

Mensual 

Frecuencia 

Mensual 

Cumplimie

nto del 

alcance 

Supervisar el 

cumplimiento del 

alcance del proyecto 

teniendo en cuenta 

los entregables del 

proyecto. 

Control 

del 

alcance y 

revisión 

de los 

entregabl

es 

Frecuencia 

Mensual 

Frecuencia 

Mensual 

Cumplimie

nto de 

requisitos 

Validar y asegurar el 

cumplimiento de los 

requisitos 

Validació

n de los 

requisitos 

Frecuencia 

Quincenal 

Frecuencia 

Quincenal 

Fuente: Tabla 38. Línea base de la calidad. Cálculos propios. 

 

A continuación, se elaboró la matriz de actividades de gestión y control por cada uno 

de los entregables y procesos sujetos a revisión de calidad. 

Tabla 39. Matriz de actividades de calidad 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

ENTREGAB

LE/PROCES

O 

ESPECIFICACIÓN ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIEN

TO 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
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Gerencia 

del 

proyecto 

 

Cumplimiento en los 

procedimientos 

planificados y 

gestión de los 

recursos. Dentro del 

informe se debe 

contemplar las 

restricciones y 

requerimientos 

establecidos por los 

interesados. 

Informes de 

planeación, 

seguimiento y 

avances del 

proyecto, 

adicional y 

presentaciones 

multimedia de la 

continuidad del 

proyecto. 

Evaluación del modelo 

financiero mediante 

reuniones, pruebas y   

aprobación por el 

cliente. 

Diseño 

 

Concordar con los 

requisitos 

solicitados por el 

cliente, el modelo 

financiero sea 

compatible con el 

sistema operativo 

de la entidad. La 

interfaz del modelo 

debe contener 

ventanas y códigos 

diseñados para 

cumplir con las 

necesidades del 

modelo financiero 

desarrollado. 

El área de 

soporte de redes 

y equipos hará 

pruebas a la 

programación 

del modelo 

financiero y la 

plataforma 

virtual 

Informe escrito y 

presentación 

multimedia del modelo 

de programación con 

la información 

financiera de los 

clientes empresariales 

que analice las cifras y 

muestre el estudio 

crediticio realizado por 

el modelo. 
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Suministro 

 

Inclusión de 

personal apto para 

la creación del 

modelo financiero 

Adquisición de 

recursos físicos 

necesarios para la 

realización del 

modelo financiero 

Contratación y 

capacitaciones 

del recurso 

humano. 

Ordenadore

s aptos para el 

correcto 

funcionamiento 

del proyecto 

realizado. 

Informes y 

capacitaciones 

multimedia, modelo 

financiero instalado en 

computadores 

avanzados 

 

 

 

 

 

Inversión 

 

Adquisición de los 

equipos de 

cómputo. Realizar 

las conexiones del 

cableado en el sitio 

correspondiente y 

las pruebas en los 

equipos de cómputo 

Mantener los 

lugares con 

todos los 

parámetros de 

seguridad 

exigidos por el 

sponsor en 

cuanto al 

cableado, 

equipos de 

cómputo y redes 

de conexión 

Informe donde 

contemple las facturas 

con detalles sobre los 

computadores 

requeridos, 

adicionales informes 

con resultados de 

pruebas piloto. 

Fuente: Tabla 39. Matriz actividades de la calidad. Cálculos propios. 

6.4.3 Entregables verificados 

Una vez realizadas las pruebas y evaluaciones respecto a la Gestión de la calidad 

del proyecto de todos los procesos y actividades de la organización ejecutante, donde se 



104 

IMPLEMENTACIÓN DE MODELO FINANCIERO. 

establecen responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto 

satisfaga las necesidades por las cuales se implementó. Se realiza por medio del formato 

lista de verificación de entregables el cual se puede encontrar en el ANEXO N, en el cual 

se podrán identificar los entregables transmitidos a la fecha y sus observaciones. 

El plan de auditoría interna de calidad según la norma ISO 9001 ayuda a las 

organizaciones a poder llevar a cabo los objetivos y tareas planificadas a través del 

sistema de gestión de calidad, este plan se elabora por el líder de la realización de las 

auditorias, el cual este sujeto al acuerdo con el auditado y establece una guía de los 

horarios y de las necesidades existentes de coordinación entre todas las partes que 

intervienen en el proyecto. 

En el plan de no conformidades, en el momento en que se produce una no 

conformidad, incluyendo las que se origine por quejas, se debe reaccionar ante la no 

conformidad tomando una decisión para controlarla y corregirla, además se tiene que 

hacer frente a todas las consecuencias que pueda generar, se tiene que evaluar la 

necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de dicha no conformidad, con el 

fin de que no vuelva a suceder ni ocurra por otra parte. La forma de evaluarlo será 

revisando y analizando la no conformidad, se tienen que determinar las causas que han 

provocado la no conformidad y se tiene que determinar si existen no conformidades 

parecidas y de esta manera implementar las acciones necesarias, esta información debe 

documentarse para tener la evidencia de las no conformidades con sus respectivas 

acciones aplicadas y los resultados obtenidos tras haber realizado la acción correctiva. 

Para la elaboración del plan de mejoramientos de los procesos llevados a cabo en el 

proyecto, se identificarán las actividades que no agreguen valor al mismo. Definición de 

los objetivos de las mejoras y el alcance de las actividades, recopilación de la  información 

de los procesos, estudio de la información, planificación de las tareas específicas y 

recursos necesarios, identificación de los  puntos de control, establecer acciones de 
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mejoras y correctivas, definición de  recursos necesarios para llevar a cabo las acciones 

propuestas, aplicación del plan de acción propuesto, hacer seguimiento al plan de acción 

propuesto, inclusión de las actividades con resultados satisfactorios en los procesos 

implicados y por ultimo reevaluar el proceso para incluir nuevas mejoras. 

6.5. Plan de gestión de Recurso 

Este plan se desarrolla para identificar, gestionar, adquirir y controlar los recursos 

tanto físicos como humanos dentro del proyecto. Con el fin de desarrollar adecuadamente 

el modelo financiero planteado, es importante realizar la planificación de la gestión de los 

recursos debido que la falta de los instrumentos requeridos para ejecutar el proyecto 

obstaculiza el adecuado desarrollo del mismo, afectando el tiempo de entrega definido y 

aumentando el coste final al requerir recursos adicionales no previstos. Por ende, se hace 

necesario plantear y distribuir los recursos correctamente para obtener un proyecto 

exitoso. 

Mediante el plan de la gestión de los recursos se definirá adecuadamente el 

organigrama del equipo del proyecto para realizar la distribución de las responsabilidades 

de cada uno de los miembros que lo conforman. Así mismo, se determinará los recursos 

necesarios y la disponibilidad de cada uno de ellos para la realización de cada fase 

concreta del proyecto. Además, se gestionará cada recurso para saber el tiempo correcto 

para requerirlo o retirarlo dentro del desarrollo del modelo financiero. 

Dentro del modelo financiero se establecen los siguientes requerimientos, acuerdos 

mutuos: El sponsor junto con los involucrados negocian los compromisos según los 

objetivos del proyecto y en base a las características exigidas para el desarrollo del 

modelo financiero. Estructura del modelo financiero: Las distintas partes del proyecto se 

deben establecer bajo la siguiente Estructura de División del Trabajo (EDT) plasmada en 

la figura 19. Y la estimación de los recursos: para el diseño del modelo financiero se limita 
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el esfuerzo que el personal encargado desempeña y los recursos necesarios para el 

desarrollo del modelo financiero, determinando el menor tiempo y costo requerido. 

Al realizar la correcta gestión de los recursos dentro del proyecto planteado, se 

pretende obtener los beneficios esperados tales como la optimización en los procesos 

proporcionando visibilidad y control de cada recurso requerido para la construcción y 

mantenimiento del modelo financiero, con el fin de terminar el proyecto a la mayor 

brevedad posible. La estructura jerárquica del equipo de trabajo organizando y 

determinando el rol y las responsabilidades que cada miembro del equipo efectúa en el 

desarrollo del modelo financiero y mejores relaciones de comunicación para determinar 

y asumir en conjunto las decisiones más efectivas para el proyecto. 

Las estrategias inicialmente del plan de la gestión de los recursos se establecen bajo 

la estructura del organigrama del equipo de trabajo y el acta de constitución, de allí se 

determina las responsabilidades que asume cada miembro del equipo según las 

habilidades y conocimientos que posean, para cumplir en conjunto con el objetivo final. 

Posteriormente, se planifica la disponibilidad y obtención de los recursos necesarios; 

materiales, infraestructura, instalaciones y suministros, para el correcto desarrollo de 

cada paquete de trabajo que conforma la EDT (Figura 19). 
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Figura 28. Organigrama. Cálculos propios 

Los roles y responsabilidades son establecidos con la finalidad de cumplir con los 

objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del 

equipo del proyecto. El Patrocinador del proyecto: El Dr. Adeni Pachaquiaro- Presidente 

del Banco de Bogotá se encarga de patrocinar, apoyar y financiar el proyecto que se va 

a desarrollar en el área de crédito del Banco. El director del Proyecto: Shirley Lorena 

Hinestroza, encargada de liderar el equipo de trabajo para cumplir con los objetivos 

planteados y es la responsable del planeamiento y ejecución del proyecto y el Equipo del 

Proyecto tales como la gerente financiera: María Lorena Becerra, se ocupa de la gestión, 

el control y el análisis financiero para la correcta ejecución del proyecto, el gerente 

Comercial: Es quien planifica, dirige y coordina el departamento comercial del proyecto 
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Otros niveles incluidos en el organigrama son los programadores que escriben, 

depuran y mantienen el código fuente del modelo financiero con el conjunto de 

instrucciones encargadas para desarrollar las tareas determinadas dentro del 

planeamiento del proyecto. Los ingenieros de sistemas: encargado de diseñar, 

programar, aplicar, mantener el sistema informático y optimizar los datos que se manejan 

dentro del proyecto. Los analistas de crédito empresarial:  evalúan la solvencia de las 

empresas que aplican a la obtención de un préstamo bancario. Por lo cual, están a cargo 

de recolectar y examinar la información financiera de cada solicitante, el Contador: se 

dedica a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad del Banco de Bogotá, con la 

finalidad de realizar informes para los directivos. El psicólogo: estudia, diagnostica, 

coordina, interviene, gestiona y controla el comportamiento del equipo de trabajo del 

proyecto. El recurso Humano:  responsable de la selección y contratación del personal 

idóneo para cada tarea del proyecto. Los asesores: persona encargada de dar ideas y 

sugerir estrategias de alto nivel en relación al proyecto desarrollado y el comité de 

solución de conflictos: busca prevenir los riesgos psicosociales que afectan la salud del 

personal del proyecto.  

 

6.5.1. Estructura de desglose de recursos 

La Gestión del alcance de los recursos tiene como objetivo optimizar y priorizar los 

elementos necesarios para la implementación del modelo financiero diseñado con un 

modelo financiero para la agilización de los procesos crediticios en el banco.  En base a 

los paquetes de trabajo de la EDT que se observan en la Figura 19, se realiza la siguiente 

estructura para estimar los recursos de las actividades en la figura 29. 
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Figura 29. Estructura de desglose de recursos.  Cálculos propios 

 

6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del 

proyecto 

A continuación, se muestra la matriz RACI la cual ayuda a visualizar la 

responsabilidad de cada recurso humano dentro del proyecto en cuanto a una actividad 

en específico dependiendo de su rol.  



 

 

 
MATRIZ RACI 

 

Figura 30. Matriz RACI. Se describen las actividades y el rol que desempeña cada miembro del 

equipo. 



 

 

  Una vez identificadas las actividades, se asignan las responsabilidades y roles del 

equipo para cumplir con los objetivos trazados en el plan de gestión de los Recursos 

Competencias requeridas para el equipo las cuales se pueden observar en la figura 31. 

Figura 31. Competencias requeridas para el equipo  

 



112 

IMPLEMENTACIÓN DE MODELO FINANCIERO. 

En las gráficas 32 y 33 se muestran las actividades y las asignaciones de los recursos 

humanos destinados en este proyecto, junto con los recursos físicos, lo que ayuda al DP 

saber quién está a cargo de las diferentes actividades y a quien se le pide informe de los 

avances generados en cada proceso.   

 

       Figura 32. Asignación de recursos y equipo.  Cálculos propios 

 
 

 

 Figura 33. Asignación de recursos y equipo de trabajo.  Cálculos propios 

 

6.5.3. Calendario de recursos 

En la siguiente grafica se muestra la distribución de los recursos utilizados en las 

fechas correspondientes para así mirar que se ha realizado y que falta.  
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      Figura 34. Calendario de recursos.  Cálculos propios 

Los horarios se establecen para todo el equipo de trabajo de la siguiente manera. 

Las jornadas son diurnas y con un cumplimiento de 8 horas diarias de lunes a viernes.  

Los lunes a viernes de 8:00 am hasta las 12:00 medio día y de 2:00 pm hasta las 5:00 

pm y los días de trabajo se dividirán de la siguiente manera. 

   Tabla 40. Tareas semanales  

TAREAS SEMANALES 

Lunes Reunión de equipo durante la mañana para ver los avances, retrasos 

del proyecto y situaciones que se hayan presentado que todavía no 

estén resueltas. Y reunión en horas de la tarde con el sponsor para 

mostrarle informe sobre el avance del proyecto y manejo de los 

recursos. 

En horas de la tarde el DP se reúne con el sponsor, para darle informe 

de la planeación semanal del proyecto y de los avances realizados. 

El DP realiza ronda para ver el trabajo de las distintas áreas del 

proyecto y mirar si ha surgido algún imprevisto. 
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Martes En horas de la tarde el DP se reúne con los interesados y comparte 

con ellos los avances del proyecto. 

Miércoles En la jornada de la mañana se realiza ejercicios de pausa activa por 

áreas del proyecto para promover más la integración del equipo de 

trabajo. 

Jueves En horas de la mañana entre las 9:30 a 11:00am, se realizan pruebas 

del modelo a implementar. 

En la jornada de la tarde las áreas brindan su informe de forma 

privada al DP y muestran como es el manejo que se ha realizado de 

los recursos establecidos de la semana. 

Viernes Reunión de equipo para darles a conocer como salió la prueba piloto 

del sistema.  

En la tarde se realiza presentación al sponsor e interesados de los 

resultados de la prueba piloto 

Se le presenta al sponsor un avance de resultados por escrito y 

manejo de los recursos y costos hasta el momento. 

Fuente: Tabla 40. Tareas semanales. Cálculos propios. 

 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo capacitación 

Se realizarán capacitaciones formales en la primera fase del proyecto para contribuir 

al buen ambiente de trabajo en equipo y, además encaminarlos hacia la finalidad del 

proyecto, dejando claro la importancia de saber utilizar los recursos, tiempo y costos para 

que se pueda realizar un próximo proyecto con la entidad financiera. En el transcurso de 
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la ejecución del proyecto se realizan capacitaciones informales como parte de integración 

y entrega de avances del proyecto. 

 

Tabla 41 Capacitaciones formales 

NOMBRE 

DEL CURSO 

FECHA DEL 

CURSO 

DURACIÓN PERSONAL PARA 

CAPACITACIÓN 

Inducción al 

proyecto 

20/05/2019 5 horas Todo el personal 

Técnicas de 

programación 

21/05/2019 7 horas Ingenieros, 

programadores. 

Resolución de 

conflictos 

17/06/2019 4 horas Todo el personal 

Fuente: Tabla 41. Capacitaciones formales. Los autores. 

En la tabla 41 se muestran las capacitaciones formales que se deberán hacer de 

forma obligatoria por el personal del proyecto, fecha del curso, duración y personal que 

se deberá capacitar con cada uno de los cursos. 

Para la evaluación del desempeño de la implementación de un plan de recompensas, 

castigos y evaluación se utilizarán diferentes herramientas complementarias teniendo en 

cuenta los recursos disponibles de la entidad financiera, los cuales serán utilizados para 

incentivar por un lado y también para ayudar al crecimiento personal y grupal por otro. 

Cabe resaltar que para ser efectivo las recompensas y castigos se basara en las 

actividades y en el rendimiento a cardo de la persona.  

Las siguientes recompensas se dejarán claras y planificadas para su uso y 

fortalecimiento del comportamiento deseado por el equipo de trabajo. El director del 
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proyecto dará un bono de puntualidad a todos los empleados que cumplan con el horario 

asignado, un bono de 200.000 al final del proyecto, esto adicional a su salario. 

Todo el personal tendrá una carta de recomendación al final del proyecto por su buen 

desempeño dentro del mismo. Se realizará una cena para la entrega del proyecto con 

todo el personal y se realizará un brindis para exaltar a las personas más comprometidas 

con el proyecto. Se les obsequiara artículos de la empresa como calendarios, bolígrafos, 

con el fin de que sigan mejorando en lo personal y laboral. 

Se castigará, si se evidencia falta de compromiso hacia el proyecto y las metas 

propuestas para cada semana se brindará un memorando como aviso y al tercer 

memorando se dará de baja.  

En la evaluación se manejan dos esquemas uno grupal y otro individual, donde nos 

ayudara a conocer y analizar el desempeño y compromiso por área. Se realizarán 3 

evaluaciones las cuales se pueden ver en el ANEXO O, que se aplicarán en el inicio, 

mediados y final del proyecto. La final se anexa a los documentos que quedan en la 

empresa para que esta tenga una visión de los trabajadores del proyecto y pueda tenerlos 

en cuenta en un próximo proyecto. 

La dirección del equipo de trabajo en el proyecto se formalizará el seguimiento del 

desempeño por tareas asignadas semanales, además de realizar la retroalimentación el 

lunes de la semana siguiente y asignación de tareas en una reunión general de equipo. 

Los problemas presentados se tratarán con el comité de conflictos para ver la 

evolución del mismo y encontrar una pronta salida que ayude a la buena ejecución del 

proyecto. Solicitud de cambio de integrantes de equipo para realizar los procesos de 

solicitud de cambio de integrante o adquisición del mismo se debe diligenciar un formato 

por el encargado del área y ser presentado con tiempo ante el DP. 
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Tabla 42. Solicitud de cambio y adquisición de personal 

SOLICITUD DE CAMBIO Y ADQUISICION DE PERSONAL 

Fecha: Área: 

Solicitud de cambio:  ____ Adquisición de personal: _____ 

Nombre del solicitante: Cargo: 

Motivo: 

Firma responsable de área:  Código: 

Fuente: Tabla 42. Solicitud de cambio y adquisición de personal. Los autores. 

Controlar los Recursos: A continuación, se relaciona en un cuadro los recursos 

físicos con su respectiva planeación. 

 

Tabla 43. Recursos físicos. 

RECURSOS FÍSICOS CANTIDAD RESPONSABLE PERIOCIDAD 

Equipos de procesamiento 

de datos 

18 Área de sistemas Un año 

Plataforma digital (modelo 

financiero) 

1 Programador 6 meses de 

prueba 

Equipo de oficina 

(Escritorios, sillas, 

computadores, impresoras, 

teléfonos.) 

65 DP Diario 

Infraestructura 1 DP Diario 

Reuniones (Recurso 

humano) 

 

Indefinido 

 

DP y todas las áreas 

 

Diario 

Fuente: Tabla 43. Recursos físicos. Los autores. 
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El control de los recursos físicos se realizará mediante un formato de adquisición, 

donde el responsable firmará y colocará hora de recogida y entrega, para así mismo 

poder llevar un buen registro. 

Tabla 44. Criterios de liberación  

Rol Criterio de liberación ¿Cómo? 

Director del proyecto 

(DP) 

Al terminar el proyecto  

Programadores Al terminar el proyecto Comunicación con el DP 

Ingenieros de sistema Al terminar el proyecto Comunicación con el DP 

Gerente financiero Al terminar el proyecto Comunicación con el DP 

Gerente comercial Al terminar el proyecto Comunicación con el DP 

Psicólogo Al terminar el proyecto Comunicación con RRHH 

RRHH Al final de la 

contratación 

Comunicación con el DP 

Analistas Al terminar el proyecto Comunicación con el DP Y 

gerente financiero 

Contador Al terminar el proyecto Comunicación con el 

Sponsor y DP 

Comité solución de 

conflictos 

Al terminar el proyecto Comunicación con el DP 

Asesores Intermitente: Se dejará 

de utilizar sus servicios 

por un tiempo durante el 

proyecto. 

Comunicación con el DP y 

gerente comercial. 

Fuente: Tabla 44. Criterios de liberación. Cálculos propios. 
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

El objetivo del plan de comunicaciones es especificar los procesos y lineamientos 

solicitados para desarrollar y controlar de manera práctica las comunicaciones del 

proyecto durante cada una de las etapas del mismo y el alcance de este plan comprende 

y enumera los procedimientos, políticas, métricas, formatos y exigencias necesarias para 

realizar la gestión de comunicaciones del proyecto. 

 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

Para ejecutar el plan de las comunicaciones se utilizará tecnología de acuerdo a unos 

factores tales como la urgencia de la información, la confidencialidad de esta y la 

disponibilidad de la tecnología en el personal del proyecto, como canales de 

comunicaciones autorizados se utilizarán los correos electrónicos necesarios para enviar 

informes acerca del proyecto y su avance, de igual forma se exigirá informes de los 

grupos de trabajos y se notificará de las reuniones para presentación de avance y /o 

cambios generados durante el proceso, esto se realizará vía e – mail y telefónicamente 

para corroborar el recibido de la información. 

Los e-mails serán enviados al inicio de la semana por parte del DP para notificar de 

las tareas asignadas a los grupos de trabajo y de igual forma los días viernes los equipos 

de trabajo enviaran informes semanales sobre el avance de sus tareas asignadas y si se 

presentó algún inconveniente el cual no fue solucionado bajo los parámetros establecidos 

para la resolución de conflictos.  

Se encuentra que las llamadas telefónicas se emplearan como mecanismo 

secundario el cual servirá para notificar de los correos enviados y/o reuniones 

extraordinarias dejando un precedente por correo de igual forma.  Por otro lado, cuando 

sea necesario después de una reunión que se hayan hecho cambios o implementado 

algo adicional se realizará un feedback para los principales interesados. 
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A partir de la información contenida en el plan de gestión de interesados, 

encontramos que existen diez (10) interesados, entre los cuales y junto con el grupo de 

trabajo Bank Lo & Lo, con ayuda el Gerente del proyecto se crearán canales de 

comunicación. En la tipología hemos empleado la malla, debido a que este tipo de 

comunicación es la más adecuada para el proyecto y organizar los canales potenciales. 

Además de mostrar de forma gráfica las relaciones entre los interesados del proyecto. Se 

escoge la tipología tipo malla debido que representa la comunicación interactiva que es 

la utilizada en el proyecto, esto ya que se manipula una comunicación donde el receptor 

tiene control de la información que se transmite y que genera retroalimentación de parte 

del emisor.  

Tabla 45. Topología y los canales regulados de comunicación. 

 

CANAL EMISOR RECEPTOR 

1 G1 
Bank Lo & Lo – 2019 / Gerente del banco Gerente del banco 

2 A1 
Bank Lo & Lo – 2019 Gerente del banco 

Analistas 

3 G2 
Bank Lo & Lo – 2019 Gerente del banco 

Gerente financiero 

4 A2 
Bank Lo & Lo – 2019 Gerente del banco 

Presidente del Banco 

5 S1 
Bank Lo & Lo – 2019 Gerente del banco 

Superintendencia 

financiera 

6 C1 
Bank Lo & Lo – 2019 Gerente del banco 

Clientes 

empresariales 

7 F1 
Bank Lo & Lo – 2019 Gerente del banco 

Fiscalía 

8 C2 
Bank Lo & Lo – 2019 Gerente del banco 

Comité de auditoria 
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9 R1 
Bank Lo & Lo – 2019 Gerente del banco 

Vicepresidencia banca 

de empresas 

1 0I1 
Bank Lo & Lo – 2019 Gerente del banco 

Ingenieros de 

sistemas 

Fuente: Tabla 45. Topología y los canales regulados de comunicación. Cálculos propios. 

 

6.6.2. Diagramas de flujo de la información 

Para el almacenamiento de la información se manejará carpetas A-Z para guardar 

diferentes actas con la información de los interesados que estará bajo la supervisión del 

DP y guardada por la gerente auxiliar del proyecto, además se tendrá una copia digital 

que debe actualizarse cada que se realice una modificación o se adicione algo. Y el 

supuesto que los interesados se mantendrán activos brindando la información necesaria 

que ayude a la buena ejecución del proyecto. 
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Figura 35. Diagramas de flujo de la información.   

6.6.3. Matriz de comunicaciones 

En este espacio del plan de las comunicaciones se podrá ver en el Anexo P se 

emplearán dos herramientas, juicio de expertos y las reuniones. Las reuniones permitirán 
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evaluar el desempeño de los interesados con la presentación de informes públicos que 

muestran por medio de la representación gráfica de barras y/o torta el porcentaje de cada 

uno, mientras que el juicio de expertos nos ayudara a realizar estrategias que permitan 

que las comunicaciones fluyan de la mejor manera. 

Para monitorear las comunicaciones, en este espacio del plan de las comunicaciones 

se emplearán dos herramientas, tales como las reuniones y el juicio de expertos. Las 

reuniones nos permitirán evaluar el desempeño de los interesados con la presentación 

de informes públicos que muestran por medio de la representación gráfica de barras y/o 

torta el porcentaje de cada uno, mientras que el juicio de expertos nos ayudara a realizar 

estrategias que permitan que las comunicaciones fluyan de la mejor manera.  

 

6.7. Plan de gestión del riesgo 

Para la identificación de riesgos se empleará el juicio de expertos y se tratará en 

reuniones permitiendo de esta forma establecer las probabilidades a utilizar en el riesgo 

cualitativo y para el análisis cuantitativo se manejará en Microsoft Excel. Para así 

Implementar el modelo financiero empresarial que agilice el proceso de solicitudes 

crediticias a través de la Generación de un modelo financiero que consiste en indexar los 

estados financieros de las empresas en una base de datos y brindar el análisis automático 

de la información, mediante indicadores financieros programados, otorgando una 

calificación a cada cliente empresarial y determinar su capacidad de endeudamiento y 

liquidez. 
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6.7.1 Risk Breakdown Structure – RiBS- 

 

Fuente: Figura 36. Risk Breakdown Structure – RiBS.  Cálculos propios. 

 

6.7.2 Matriz probabilidad Impacto y el umbral. 

    

Fuente: Figura 37. Matriz de probabilidad impacto y el umbral.   
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Tabla 46. Plan de acciones Oportunidades y amenazas 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s
 

Calificación Rango Respuesta propuesta 

Máximo Mayor o igual a 5 Planear acciones de prevención 
para asegurar o concretar la 
oportunidad 

Muy bueno Entre 3 y 4,9 Planear acciones de prevención 
para compartir oportunidad con un 
tercero 

Medio Entre 1,1 y 2,9 Planear acciones de prevención 
para impulsar o potenciar 
condiciones que disparan la 
probabilidad o impacto de la 
oportunidad 

Menor Menor o igual a 1 Monitorear periódicamente para 
decidir si se aprovecha la 
oportunidad 

A
m

e
n

a
z
a

s
 

 

Calificación Rango Respuesta propuesta 

Severo Mayor o igual a 5 Requiere acciones de prevención, 
plan de contingencia 

Critico Entre 3 y 4,9 Requiere acciones de prevención 
y plan de contingencia 

Medio Entre 1,1 y 2,9 Requiere acciones de prevención 

Leve Menor o igual a 1 Monitorear periódicamente por 
cambios 

Fuente: Tabla 46. Plan de acciones Oportunidades y amenazas.  

 

6.7.3 Matriz de riesgos 

En la matriz de riesgos la cual se puede ver en el ANEXO Q, se describen los riesgos 

identificados en el proyecto, dependiendo las categorías y su riesgo de amenaza y 

oportunidad, se realizó de igual manera el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo lo 
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cual llevo al plan de respuestas y poder así analizar los riesgos creando un plan de 

prevención con un constante monitoreo y seguimiento de los riesgos. 

 
 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

El objetivo del plan de adquisiciones es identificar, registrar, programar y divulgar las 

necesidades de bienes, obras y servicios de la entidad, permitiendo diseñar estrategias 

de contratación basadas en agregación de la demanda, que permitan incrementar la 

eficiencia del proceso de contratación y el avance de los logros y objetivos propuestos. Y 

el alcance de este plan comprende los procesos de compra o adquisición de los 

productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto, 

el cual se puede encontrar en el ANEXO R Matriz de adquisiciones. 

 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 

Para la realización del proyecto  se identificaron las adquisiciones que se necesitan 

para implementarlo, las cuales se pactaron a partir de los paquetes de la EDT, los cuales 

son el recurso humano que prestara el servicio tanto ingenieros de sistemas como 

profesionales en las ramas administrativas, economistas, administradores de empresa, 

contadores públicos y demás, también se requiere adquirir equipos de cómputo Que los 

equipos tengan las especificaciones exigidas para la realización del proyecto y por último 

la instalación del cableado cumpla  todos los parámetros de seguridad exigidos por el 

sponsor en cuanto al cableado. 

Tabla 47. Análisis contratar o comprar las adquisiciones 

 ADQUISICIÓN  CONTRATAR COMPRAR ALQUILAR 
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CONSIDERACIONES 
ESPECIALES (si 

aplica) 
 

1  
Diseño del 

modelo 
financiero 

 

Empresas con todos 
los requisitos legales 
para proveer y diseñar 
modelo financiero 
 

 X  

2  
Permisos y 

licencias 
legales 

 

Empresas con todas 
las garantías y 
especializadas en 
plataformas virtuales 
 

 X  

3  
Publicidad 

 

Empresas 
acreditadas y 
especializadas 
legalmente en 
publicidad 
 

X   

4 Recurso 
Humano 

Profesionales 
graduados en 
ingeniera de 
sistemas, 
administración de 
empresas, economía, 
contadores públicos y 
a fines. 

 

X   

5  
Inmobiliario 

 

Empresas con todas 
las garantías y 
especializadas en 
diseños ergonómicos 
para oficinas. 
 

 X  

6 Equipos de 
computo 

Empresas con todos 
los requisitos legales 
para proveer los 
computadores 
 

 X  
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7 Cableado Empresas 
acreditadas para la 
instalación del 
cableado de redes de 
conexión 
 

 X  

8  
Router 

 

Empresas con todos 
los requisitos legales 
para proveer routers 
 

 X  

Fuente: Tabla 47. Análisis contratar o comprar las adquisiciones.  

 

Luego del análisis a contratar o comprar las adquisidores en la tabla 47,  se revisan 

en la tabla 48 las restricciones y supuestos que pueden existir en el plan de adquisiciones, 

los cuales se establecieron para el recurso humano las Capacitaciones deben ser 

realizadas en los tiempos establecidos en el cronograma, para los equipos de cómputo, 

el banco brindara el espacio para la ubicación de estos equipos con las condiciones 

exigidas y por ultimo para el cableado de las redes de conexión, el banco realizara las 

adecuaciones necesarias para la ejecución de la conexión de redes. 

 
 

Tabla 48.  Supuestos y restricciones 

  
SUPUESTOS 

 

RESTRICCIONES 

1  
Diseño del modelo 

financiero  
 

Las pruebas piloto duren más 
del tiempo estimado para 
realizarlas 
 

El área de soporte de 
redes y equipos terminará 
la programación del 
modelo financiero en el 
tiempo establecido 

2  
Permisos y licencias 

legales 
 

La plataforma este 
desarrollada dos meses antes 
de comenzar las pruebas 
piloto.                                                          

Se presentes retrasos en 
los permisos y licencias 
adquiridas 
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3  
Publicidad 

 

Las pautas publicitarias 
deben ser distribuidas en 
varios meses.                        

La publicidad sea confusa 
y de poco impacto. 

4 Recurso Humano Capacitaciones deben ser 
realizadas en los tiempos 
establecidos en el 
cronograma 

Se registren retrasos en el 
cronograma y se deban 
correr los días asignados 
para capacitaciones. 

5  
Inmobiliario 

 

El banco brindara el espacio 
para la ubicación de estos 
equipos con las condiciones 
exigidas.                                             

Los muebles de 
cómputox| sean 
demasiado grandes para 

los espacios. 
6 Equipos de computo El banco brindara el espacio 

para la ubicación de estos 
equipos con las condiciones 
exigidas 

Se presenten 
modificación en la planta 
física del banco y deban 
reasignarse nuevos 
lugares. 

7 Cableado El banco realizara las 
adecuaciones necesarias 
para la ejecución de la 
conexión de redes 
 

El banco no solicite a la 
empresa adecuada el 
cableado necesario que 
se ajuste a las 
especificaciones 
requeridas. 

8  
Router 

 

El dispositivo tenga la 
cobertura para todo el 
espacio definido 

Todos los equipos deben 
estar ubicados de una 
manera estratégica. 

Fuente: Tabla 48.  Supuestos y restricciones. Cálculos propios. 

 

6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y 

contratos. 

El seguimiento y control de las adquisiciones contiene toda la información sobre el 

cumplimiento de los contratos, lo que proporciona al proyecto, un mecanismo para el 

seguimiento de entregables específicos esperados y recibidos del proveedor. Cambios al 

Plan para Dirección del Proyecto. La documentación de las adquisiciones como el 

contrato, documentación técnica y otros. Y la estrategia de adquisición se utiliza como 

guía para la gestión del proyecto y poder establecer la infraestructura de gestión técnica 

y del negocio para la planeación, ejecución y control de las actividades para la adquisición 
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y operación de los productos y servicios. Considerando así los objetivos y restricciones, 

la disponibilidad de activos y la tecnología, los métodos de adquisición, tipos y términos 

de los acuerdos con proveedores, consideraciones de los usuarios finales, riesgos y 

apoyo para el proyecto.  

 

En el proyecto se maneja el contrato de compraventa en el caso de los 

computadores, el cableado, los permisos y licencias legales, y los equipos de oficina 

debido que esta trata de la obligación que tiene el vendedor de entregar un producto y el 

comprador de pagar por el bien, también encontramos el contrato de prestación de 

servicios que se maneja en las contrataciones de mano de obra debido que se realiza 

por un tiempo establecido y si es necesario se renueva en su debido momento. 

Tabla 49. Tipos de contrato 

NO 
ADQUISICIÓN CONTRATA

R 

COMPRAR ALQUILAR TIPO DE 

CONTRATO 

1 
Diseño del 

modelo financiero 
 

 
X  Prestación 

de servicios 

2 
Permisos y 

licencias legales 
 

 
X  Compraventa 

3 
Publicidad 

 
X 

  Prestación 

de servicios 

4 
Recurso humano X   Prestación 

de servicios 

5 
Inmobiliario  X  Compraventa 

6 
Computadores   X  Compraventa 

7 
Cableado  X  Compraventa  
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8 
Router  X  Compraventa 

Fuente: Tabla 49. Tipos de contrato. Los autores. 

Una vez definidos los roles y las responsabilidades de los integrantes claves del 

equipo de trabajo para la realización de las adquisiciones. Los cuales fueron el gerente 

de proyecto, el equipo de inversión y el equipo de suministro. Para así poder revisar las 

especificaciones de producto y enviar la información al equipo de compras, definir la 

documentación necesaria para la realización de las adquisiciones, hacer seguimiento y 

recopilación de documentos para realizar la contratación de personal con la aprobación 

previa del gerente del proyecto y tener control de todas las adquisiciones que se requieren 

para el proyecto. 

Una vez en marcha la ejecución de las adquisiciones y después de haber analizado 

varias propuestas de los ofertantes, los proveedores seleccionados para cada una de las 

adquisiciones necesarias para el proyecto son los siguientes.  

 

Tabla 50. Ejecución de adquisiciones 

Ejecución 
de las 

adquisicio
nes 

 
Diseño 

del 
modelo 

fianncier
o 
 

Permi
sos y 
licen
cias 
legal

es 

 
 

Publici
dad 

 

 
 

Recurso 
humano 

 

 
 

Inmob
iliario 

 

 
 

Compu
tadore

s 
 

 
 

Cable
ado 

 

 
 

Route
r 
 

Proveedor 
selecciona

do 
 

Ophelia-
Suite                                                   

modelo 
financiero 

de 
Administra

ción y 
Automatiz

Super
intend
encia 

de 
Socie
dades 

GRUP
O ONE 

Ingenieros 
de sistema, 

administrado
res de 

empresa, 
economistas, 
contadores 

Empre
sa 

Jamar 

Empres
a 

Lenovo 

Empre
sa 

Ktronix 

Empre
sa 

Ktronix 
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ación de 
Procesos 

públicos y a 
fines 

Representa
nte para la 
adquisición 

 

Represent
ante Legal 

Repre
senta
nte 

Legal 

Repres
entante 
Legal 

Cada uno de 
los 

contratistas 

Repres
entant

e 
Legal 

Repres
entante 
Legal 

Repres
entant

e 
Legal 

Repre
sentan

te 
Legal 

Dirección 
 

Calle 98 A 
No. 51 - 
37, Of. 
305 - 

Centro 
Empresari

al 
Ecotorre 

Av. El 
Dorad

o 
#51-
80, 

Bogot
á 

Calle 
85 # 

15-36 
Piso 4, 
Bogotá 
- Colo
mbia 

Varias Cra 
71D # 
6-94 
sur, 
local 

1077 y 
2077 

Calle 
99 No 
14-49 

Bogotá 

Calle 
185 No 
45 - 03 
Centro 
Comer

cial 
Santaf

é 
Bogotá 

Calle 
185 

No 45 
- 03 

Centro 
Comer

cial 
Santaf

é 
Bogot

á 

Teléfonos 
 

(571) 285 
4799 - 

534 0014 
– 533 02 

42 

(1) 
22010

00 

(1) 604 
72 74 

Varios (1) 
74369

38 

(1) 
313808

0 

(1) 
40730

33 

(1) 
40730

33 

Correo 
electrónico 

 

servicioalc
liente@inf
ocrea.com 

notific
acion
esjudi
ciales
@sup
ersoci
edade
s.gov.

co                            
webm
aster
@sup
ersoci
edade
s.gov.

co 

www.gr
upoone

.com 

Varios www.ja
mar.co

m 

www.le
novo.co

m/co 

www.kt
ronix.c

om 
 

www.k
tronix.
com 

 

Fuente: Tabla 50. Ejecución de adquisiciones. Los autores. 

 

https://goo.gl/maps/N4Yc8
https://goo.gl/maps/N4Yc8
https://goo.gl/maps/N4Yc8
https://goo.gl/maps/N4Yc8
https://goo.gl/maps/N4Yc8
https://goo.gl/maps/N4Yc8
https://goo.gl/maps/N4Yc8
http://www.grupoone.com/
http://www.grupoone.com/
http://www.grupoone.com/
http://www.jamar.com/
http://www.jamar.com/
http://www.jamar.com/
http://www.lenovo.com/co
http://www.lenovo.com/co
http://www.lenovo.com/co
http://www.ktronix.com/
http://www.ktronix.com/
http://www.ktronix.com/
http://www.ktronix.com/
http://www.ktronix.com/
http://www.ktronix.com/
http://www.ktronix.com/
http://www.ktronix.com/
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6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable 

A continuación, en la figura 38 se muestra el cronograma de contratación de cada 

una de las adquisiciones que se requieren para el proyecto, su tiempo establecido para 

la preparación, contratación, ejecución de la contratación y cierre de cada una de ellas.  

 

Figura 38. Cronograma de las adquisiciones.   

6.9. Plan de gestión de interesados 

En el plan de la gestión de interesados se realiza la identificación, el análisis y 

desarrollo de las distintas relaciones de las personas u organizaciones que afectaran o 

se puedan afectar con la ejecución del proyecto. El objetivo del plan de interesados es 

definir los procesos y lineamientos solicitados para desarrollar y controlar de manera 

práctica las expectativas e intereses de las personas involucradas directa o 

indirectamente con el proyecto durante el ciclo de vida del mismo y el alcance de este 

plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, métricas, formatos y 

requerimientos necesarios para realizar la gestión de interesados del proyecto. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36

1 Diseño del software

2 Permisos y licencias legales

3 Publicidad

4 Recurso humano

5 Inmobiliario 

6 Computadores 

7 Cableado

8 Router

Preparación

Contratación

Ejecución del contrato

Cierre

Hito de entrega

M9M1M10 M11 M12

RESPONSABLE

Director del proyecto

Juridicos

Equipo de inversión

Director proyecto 

equipo suministros

M6 M7 M8 M9
ADQUISICIONES

M1 M2 M3 M4 M5
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6.9.1. Registro de interesados 

Para la identificación de los interesados, nos apoyaremos de una herramienta o 

técnica que me ayudará a realizar el análisis de los interesados dependiendo de su 

influencia, intereses y el impacto generado en el proyecto, con estas herramientas 

recopilaría toda la información de cada uno de los interesados y con estos datos lograría 

poder hacer un análisis más profundo y de una forma más acertada la cual se observa 

en la figura 39 Matriz registro de interesados. 

 

Matriz registro de interesados 

 

Fuente: Figura 39. Matriz registro de interesados. Cálculos propios 

 

Codigo Nombre
Empresa/ 

puesto
Localización

Rol en el 

proyecto

Requisitos 

principales
Expectativas

Potencial de 

influir en los 

resultados

Entregable de 

mayor interes

Interno/

externo
Poder Interes

G1
Gerente del 

banco

Gerente del 

banco
Bank Lo & Lo Empresa

Ejecutar el 

proyecto en el 

tiempo 

establecido.

Media Alto
Acta 

constitución
Interno Alto Medio

A1 Analistas Analistas Bank Lo & Lo Empresa

Que cumpla con 

los 

requerimientos 

mínimos del 

proyecto 

Bajo Bajo
Plataforma 

virtual
Interno Bajo Alto

G2
Gerente 

financiero

Gerente 

financiero
Bank Lo & Lo Empresa

Dar 

cumplimiento a 

lo acordado.

Alto Medio
Informe 

financiero
Interno Medio Alto

A2

Andres 

Carvajal 

Jaramillo

Presidente del 

banco
Bank Lo & Lo Sponsor

Formalizar el 

acta de 

constitución

Alto Alto
modelo 

financiero
Interno Alto Alto

S1
Superintenden

cia financiera

Superintenden

cia financiera

Calle 7 N° 4-

49  
Empresa

Protección de 

datos de los 

clientes

Bajo Bajo

Informe de 

privacidad de 

datos

Externo Bajo Bajo

C1
Clientes 

empresariales

Clientes 

empresariales
N.A. Empresa

Que sirva para 

disminuir el 

tiempo de 

espera

Alto Alto
modelo 

financiero
Externo Bajo Alto

F1 Fiscalía
Bunker de la 

Fiscalía 

Avenida calle 

24 N° 52 - 01

Entidad del 

estado

Protección de 

datos de los 

clientes

Bajo Bajo

Informe de 

recursos 

monetarios

Externo Medio Bajo

C2
Comité de 

auditoria

Comité de 

auditoria
Bank Lo & Lo Empresa

Análisis de de 

los datos 
Media Medio

Informe  de 

redes de 

conexión

Interno Alto Alto

R1
Camilo Castro 

Calle

Vicepresidenci

a banca de 

empresas

Bank Lo & Lo Empresa

Que los 

beneficios se 

vean reflejados 

en un corto 

plazo

Media Alto
modelo 

financiero
Interno Alto Alto

I1
Ingenieros de 

sistemas

Ingenieros de 

sistemas
Bank Lo & Lo Empresa

Que el modelo 

financiero 

cumpla con lo 

requerido.

Alto Bajo
Plataforma 

virtual
Externo Bajo Alto

MATRIZ REGISTRO DE INTERESADOS 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN
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6.9.2 estrategias para involucrar los interesados 

Una vez se genera el entregable de registro de interesados para determinar su 

gestión, se realizan las siguientes actividades de categorización: agregado a la 

clasificación de los interesados realizada con el insumo de las entrevistas, se construye 

el registro de interesados la cual contiene la siguiente información: nombre, clasificación 

Matriz Poder / interés y categoría. 

Por último y para tener mayor claridad para evaluar la participación de los interesados 

en el proyecto, esta información se complementa el registro de interesados y se observa 

en la figura 40 Matriz evaluación del involucramiento de los interesados del proyecto 

MATRIZ EVALUACIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 

 

Fuente: Figura 40. Matriz evaluación del involucramiento de los interesados. 

CODIGO NOMBRE DESCONOCE
SE 

RESISTE
NEUTRAL APOYA LIDER

G1
Gerente del 

banco
A D

A1 Analistas A D

G2
Gerente 

financiero
A D

A2
Andres Carvajal 

Jaramillo
AD

S1
Superintendencia 

financiera
A D

C1
Clientes 

empresariales
A D

F1 Fiscalía A D

C2
Comité de 

auditoria
A D

R1
Camilo Castro 

Calle
A D

I1
Ingenieros de 

sistemas
A D

MATRIZ EVALUACIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

INTERESADOS PARTICIPACIÓN

Nota: A( situación actual)  D ( situación deseada)
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Para gestionar figura 40 a los interesados se llevarán a cabo las estrategias 

planteadas en la planificación de interesados. Adicional, se repetirán las entrevistas para 

los Stakeholders clasificados como: Se resiste, neutral, apoya y líder, Y, por último, los 

planes de acción que se requieran para implementar cada Stakeholders serán 

monitoreados e implementados en el plan del trabajo del proyecto, esta información se 

complementa el registro de interesados y se observa en la figura 41. Matriz de estrategia 

solicitada. 

 
 
 

MATRIZ ESTRATEGIAS SOLICITADAS 

 

Fuente: Figura 41. Estrategias solicitadas. Cálculos propios. 

CODIGO NOMBRE
SITUACION 

ACTUAL
RAZONES

SITUACION 

DESEADA
ESTRATEGIAS

G1 Gerente del banco Apoya

Solucionar la demora 

en las respuestas a 

los clientes 

empresariales 

Lider

Llevar a cabalidad el proyecto para cumplir con las 

nuevas espectativas de agilizaciòn en las respuestas a 

las solicitudes crediticias

A1 Analistas Neutral

Realizar el estudio 

crediticio de las 

solicitudes de los 

clientes 

empresariales

Apoya
Por medio del modelo financiero dar respuesta en el 

menor tiempo posible a los clientes empresariales

G2 Gerente financiero Apoya

cubrir financieramente 

con lo estipulado en el 

proyecto

Lider
Brindar los recursos financieros necesarios para el 

funcionamiento del proyecto

A2
Andres Carvajal 

Jaramillo
Lider

Velar por el bienestar 

de la entidad bancaria
Lider

Brindar calidad de avances tecnologicos en pro de la 

calidad de prestaciòn de los servicios del Banco

S1
Superintendencia 

financiera
Se resiste

Propender por la 

solvencia, disciplina y 

supervisión del 

Sistema Financiero 

de Colombia

Apoya Supervisar los sistemas financiero y bursátiles

C1
Clientes 

empresariales
Neutral

Solucionar su capital 

de trabajo a corto 

plazo

Apoya
Tener un Banco que siempre respalde su 

emprendimiento

F1 Fiscalía Se resiste
Protección de datos 

de los clientes
Apoya

Dar cumplimiento de sus funciones constitucionales y 

legales

C2 Comité de auditoria Neutral
Análisis de de los 

datos 
Apoya Auditorias contastantes para mejoras del servicio

R1 Camilo Castro Calle Apoya

Que los beneficios se 

vean reflejados en un 

corto plazo

Lider
Implementar plan de mejoramiento en los servicios 

prestados por el Banco.

I1
Ingenieros de 

sistemas
Se resiste

Que el model 

financiero cumpla con 

lo requerido

Apoya
Mantenimiento del modelo financiero en funcionamiento y 

privacidad de datos.

ESTRATEGIAS SOLICITADAS

INTERESADOS PARTICIPACIÓN
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En la figura 41 se muestras las estrategias solicitadas para los planes de acción que 

se requieran para implementar cada Stakeholders serán monitoreados e implementados 

en el plan del trabajo del proyecto, esta información se complementa el registro de 

interesados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante resaltar que esté, es un proyecto académico y no se ha llevado a cabo 

en la realidad. Por lo tanto, se recomienda que se realice al modelo financiero cada 6 

meses durante los primeros 3 años una verificación y mantenimiento, esto para hacer 

seguimiento y saber si el objetivo con el cual se implemento ha obtenido resultados y si 

necesita de alguna mejora.  

 

Es preciso reconocer que el modelo financiero podrá ser utilizado para revelar su 

capacidad de endeudamiento y así poder obtener financiamiento con el banco Lo & Lo, 

siendo esta entidad un nombre ficticio para el ejercicio académico llevado a cabo. 
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CONCLUSIONES 
 

 

El objetivo inicial del proyecto era la implementación del modelo financiero en el área 

de crédito del Bank Lo & Lo el cual basó su desarrollo conforme a los parámetros exigidos 

por el sponsor y teniendo en cuenta las necesidades de los clientes para dar solución a 

la demora en el momento de solicitar un crédito empresarial. 

 

Con este fin se realizaron los formularios del modelo financiero por medio de un 

algoritmo principal para el funcionamiento eficiente, centrándose en las insuficiencias 

presentadas en el banco Lo & Lo en el área crediticia, con ello se facilita la integración 

de los distintos dispositivos tanto de los clientes como los del banco, lo cual ayuda a que 

el ciclo de vida de la plataforma sea óptimo. 

 

Para definir los criterios de elección de información es necesaria para la 

implementación de la plataforma se deben estudiar primero las necesidades de las 

aplicaciones empresariales y se ha concluido que las bases de datos que se aplican 

deben poseer para la fácil integración de los servicios un buen diseño del modelo que 

permita maximizar los recursos y el tiempo. 
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ANEXOS 

ANEXO A. FORMATO DE ENCUESTA 

 
 

Fuente: Encuesta. Realizado los autores del proyecto. 

 

Banco Cooperativa Otra

Bank Lo & Lo 
Banco 

Occidente
Banco popular

Excelente Buena Mala

menos de 15 días 15 días más de 30 días

Excelente Buena Mala

Si No Un poco

Si No A veces

30 dìas 45 dìas 60 dìas

2. ¿Cuál banco prefieres?

3. ¿Cuàl es su opiniòn frente a esta Instiuciòn ?                                                                                                                                                

4. ¿Cuànto tiempo se demoraron en atender su solicitud?                                                                                                                                                          

5. ¿Còmo le parece la atenciòn prestada  ?                                                                                                                                                            

6 ¿Cree que es demasiada la documentaciòn solicitada ?                                                                                                                                 

7 ¿Considera que tardan demasiado tiempo en darle respuesta a su solicitud 

de crèdito ?                                                                                                                                 

ENCUESTA

Buenos días, mi nombre es___________________ . Estudio en la Universidad Piloto de Colombia, me encuentro realizando mi proyecto de 

grado,le agradecería que me diera unos diez minutos de su tiempo. Solamente quiero hacerle algunas preguntas sobre su experiencia con 

las solicitudes de crèditos empresariales en el Bank Lo & Lo . Estamos interesados en conocer lo que usted piensa y poder tener la 

informaciòn para que mejore la calidad del servicio.                                                                                                                                                                                                   

(Marca con una "X" tu respuesta)

1. ¿Cuál es la institución que usted prefiere utilizar para solicitar capital de 

trabajo 

8¿Cuánto tiempo se demorà la aprobaciòn o negaciòn de su crèdito 

empresarial  ?                                                                                                                                 



 

 

 

ANEXO B. MATRIZ RAM 

 

Fuente: Matriz RAM. Matriz de riesgos ambientales. Los autores. 

 

H 24 - 27

M 17 - 23

DURACIÓN 

(DÍAS)
365 L 6 - 16

N  1 -  5

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO PERSONAS

DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

AMBIENTE

Contaminación del sector y

específicamente al parque

nacional por parte del personal

de proyecto.

2C 2C 3C 1C 1C 2C 0 18 M Mitigar

1. Asegurar que el personal 

asignado por el proyecto haga 

cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa 

iniciación de las actividades de 

obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas 

al cumplimiento del plan de manejo 

ambiental al parque nacional.

13 13 18 9 9 13 0

FINANCIERO

Falta de confidencialidad del

sistema de información

manejado a través del modelo

financiero realizado. 

1C 1C 1C 4C 3C 5C 0 27 H Eliminar

1. Implementar tecnologías de la 

información(TIC) que permitan 

custodiar y gestionar la información 

bancaria.                                                                                     

2. Elaborar un modelo financiero 

bajo los lineamientos establecidos 

por la superintendencia financiera 

de Colombia.

9 9 9 22 18 27 0

TECNOLOGICO

Problemas de conexión o redes

caídas que pueden retrasar el

análisis de solicitudes crediticias.

1C 4C 1C 2C 2C 1C 0 22 M Subsanar

1. Mejorar el sistema de conexión 

del Banco mediante la instalación 

de redes sofisticadas.                                                                                 

2. Realizar un plan de contigencia 

con la información bancaria para 

continuar realizando los estudios 

crediticios.                       

9 22 9 13 13 9 0

IMAGEN 

Falta de credibilidad y fidelidad a

la entidad bancaria en el

mercado financiero.

1C 1C 1C 5C 2C 5C 0 27 H Renovar

1. Insentivar a las empresas 

mediante publicidad a conocer el 

nuevo sistema de estudio 

implementado.                                                                              

2. Analizar el comportamiento del 

mercado financiero ante la 

implementación del nuevo modelo 

financiero.                                                   

9 9 9 27 13 27 0

CUMPLIMIENT

O 

El programa financiero 

implementado no facilité el 

estudio de las solicitudes 

crediticias empresariales para 

entregar resultados oportunos.

1C 4C 1C 5C 4C 4C 0 27 H Mitigar

1. Optimizar los procesos con 

nuevas tecnicas de estudio 

crediticio que mejoren la 

productividad del banco.                                                                                         

2. Hacer seguimiento en el area de 

crédito a la funcionalidad y 

eficiencia del modelo financiero.

9 22 9 27 22 22 0

≥ 28

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

Lorena Becerra Gerente de Financiera

PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO 

FINANCIERO EMPRESARIAL QUE AGILICE EL 

PROCESO DE SOLICITUDES CREDITICIAS 

GERENCIA DEL PROYECTO

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

Shirley Hinestroza Directora del Proyecto
ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 423.585.800,00 

VH



 

 

 

ANEXO C. MATRIZ P5 

 

 

 

 

 

Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos

Fase 

1
Justificación

Fase 

2
Justificación Total Acciones de mejora/respuesta

Producto
Objetivos y 

metas

Vida útil del producto

Servicio posventa del 

producto

Beneficios financieros directos -2

Se promueve un nuevo medio de 

trabajo con innovación e 

implementación de las 

tecnologias de la información 

-3

Se involucra la sostenibilidad 

dentro de los procesos financieros, 

lo que permite acogerse a 

beneficios tributarios en el 

gobierno.

-3

La inclusión de la infraestructura 

digital dentro de la banca 

tradicional permite generar 

crecimiento economico debido que 

el uso de las TIC facilita y agiliza las 

operaciones financieras y por ende 

se genera una ciudad sostenibles y 

en constante crecimiento.   

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad 

del proceso

Valor presente neto -2

Con el modelo financiero al Banco  

 le va a permitir recibir mayores 

utilidades y un retorno de la 

inversión más acelerado.

-2

Con el proyecto de inversión 

realizado se presente obtener un 

retorno de la inversión en máximo 

5 años.

-3

La generación de mayor ingreso 

para el sector bancario permite 

disminuir la tasa de desempleo 

debido que se genera mayor 

crecimiento economico para el país.

Flexibilidad/Opcion en el 

proyecto
-1

El modelo financiero permite 

adaptarse facilmente a los 

cambios financieros por que se 

programa bajo los estandares de 

la economia actual del país

-1

En la fase de implementación el 

proyecto permite realizar ajustes  

para mejorar los beneficios tanto 

economicos, sociales y 

ambientales.

-2

El proyecto promueve la innovación 

bajo la implementación de los 

medios digital que son más 

amigables con el medio ambiente 

en comparación con los sistemas 

tradicionales (papeleo).

Flexibilidad creciente del negocio -3

Inclución de metogologias 

alternas adaptables al sistema 

bancario.

-2

Progresivamente se eliminan 

procesos tradicionales que no 

permiten la obtención de mayores 

ganacias.

-3

El proyecto otorga una plataforma 

que permite flexibilizar los procesos 

crediticios dentro del Banco para 

adaptarse a los nuevos sistemas 

digitales.

Impacto local económico -2

A muchos empresarios se les 

dificultad desplazarse hasta el 

Banco  a solicitar su credito.

-3

Operaciones realizadas desde 

oficinas o medios digitales para 

agilizar los tramites y aumentar el 

margen de ganancia.

-3
Generación del desarrollo 

sostenible para el país

Beneficios indirectos 0
No se contemplan impactos 

indirectos adicionales.
0

No se contemplan impactos 

indirectos adicionales.
0

No se contemplan impactos 

indirectos adicionales.

Sostenibilidad 

económica

Estimulación económica

Agilidad del negocio

Integradores del P5

Retorno de la inversión



 

 

 

 

 

 

Proveedores locales -3

Se realiza compras de 

computadores con proveedores 

nacionales.

-3

Se mantiene compromiso de 

compra y post-venta con 

proveedores nacionales

-3

Se definen acuerdos con los 

proveedores locales para disminuir 

el impacto ambiental que genera la 

distribución o envío de los equipos 

de computo.

Comunicación digital -3

Se busca disminuir el manejo de 

papel y desplazamientos 

innecesarios del empresario 

hacian el banco.

-3

Se mantiene implementación del 

proyecto al mismo tiempo que se 

genera conciencia en los 

empresarios del uso de las 

tecnologias de la información. 

-3

El envío de información se realiza 

vía email para generar una 

disminución en el uso del papel y 

así cuidar la naturaleza.

Viajes 0
No es necesario realizar viajes 

durante el proyecto.
0

No es necesario realizar viajes 

durante el proyecto.
0 No aplica

Transporte 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Energia usada +3

La energía electrica es la principal 

fuente utilizada en la 

implementación del proyecto, 

debido que se utilizan 

computadores para realizar los 

procesos de solicitudes 

crediticias.

+1
Se manejan computadores que no 

generen tanto consumo (Lenovo).
+3

Capacitaciones en pro de la 

disminución y ahorro del consumo 

electrico dentro del Banco.

Emisiones /CO2 por la energía 

usada
-2

Permite crear concienca 

ciudadana responsable en cuanto 

a la disminución del uso de papel. 

-2

La energía usada en el proyecto se 

encuentra dentro de los 

parámetros promedio de consumo 

en Colombia.

-3

Se implementan politicas dentro del 

Banco para disminuir la huella de 

carbono que genera la energía 

electrica apagando y 

desconectando los computadores 

cuando no se requieran utilizar.

Retorno de energía limpia -3

Uso responsable y 

exclusivamente necesario de los 

computadores para disminuir la 

huella ambiental.

0
No aplica para una segunda fase 

del proyecto
-3

Se opta por colocar paneles que 

capten la luz solar para utilizarla en 

los equipos de computo del Banco 

y así mejorar el daño climatico 

causado.

Reciclaje 0 No aplica para el proyecto 0 No aplica para el proyecto 0 No aplica para el proyecto

Disposición final +3

En Colombia no se llleva acabo 

una disposición final adecuada de 

los equipos de computo debido a 

la falta de planeación e 

infraestructura para el mismo.

-1

Implementación de políticas y

acuerdos de servicios para la

administración de residuos.

+2

Se realiza devolución y seguimiento 

de los acuerdos 

realizados con

los proveedores de una correcta 

disposición final de los 

computadores.

Reusabilidad 0 No aplica para el proyecto 0 No aplica para el proyecto 0 No aplica para el proyecto

Energía incorporada +3
No se utilizan actualmente 

energias renovables.
-2

Se contempla estrategias de

fuentes alternas de energía para

contribuir al retorno de energía 

limpia.

+1

Evaluar los metodos tradicionales 

del Banco y renovar el método 

energetico utilizado energias 

limpias y menos contaminantes.

Residuos -2

Los residuos a nivel tecnológico

son administrados por el 

proveedor según acuerdos 

establecidos.

0
No aplica en la segunda fase del 

proyecto
-2

Definir las políticas

de manejo de residuos electricos 

dentro del Banco  y con el 

proveedor contratado.

Calidad del agua -1

Se utiliza agua potable para 

abastecer al equipo de proyecto 

y/o integrantes de la compañía.

-1

Se utiliza agua potable para 

abastecer al equipo de proyecto 

y/o integrantes de la compañía.

-2

El Banco  cuenta con purificadores 

de agua que permiten obtenen un a 

buena calidad del agua.

Consumo del agua -1

Se efectúan consumos 

aceptables enmarcado en las 

políticas definidas

-1

Se efectúan consumos aceptables 

enmarcado en las políticas 

definidas

-2

Se promueve el ahorro del agua 

con lineamientos establecidos 

dentro del Banco.

Agua

Transporte

Sostenibilidad 

ambiental

Residuos

Energia



 

 

 

 

 

 

Empleo -3
Generación de empleo con 

prestaciones de ley.
-3

Generación de empleo con 

prestaciones de ley tanto para el 

genero masculino como femenino.

-3

Se pretende abrir nuevos empleos 

digitales dentro del Banco con la 

aplicación del modelo financiero 

desarrollado para disminuir la 

pobreza y controlar la hambrura del 

país.

Relaciones laborales -1
Se utiliza personal que esta 

vinculado al banco.
-2

Se genera nuevos empleos con 

todas las prestaciones de ley.
-3

En la contratación del personal no 

se dismina a los postulantes para 

formar una sociedad más igualitaria.

Salud y seguridad -1

Se cuenta con afiliación de área 

protegida por si ocurre algún 

accidente dentro de las 

instalaciones y de igual forma con 

kit de primeros auxilios e 

incendios.

-1

Se cuenta con afiliación de área 

protegida por si ocurre algún 

accidente dentro de las 

instalaciones y de igual forma con 

kit de primeros auxilios e incendios.

-2

Se definene mecanismos de

control y monitoreo de salud y 

seguridad en el trabajo (Salud 

ocupacional)

Educación y capacitación -1

Brindar capacitaciones de 

excelente calidad a todo el grupo 

de trabajo.

-1

Mantener la calidad en las 

capacitaciones en el transcurso del 

proyecto.

-2

Se pretende fortalecer y 

retoralimentar los conocimiento del 

equipo del proyecto en pro del 

cumplir con los objetivos 

propuestos.

Aprendizaje organizacional -2

Reforzar el conocimiento de los 

analistas de credito con estudios 

avanzados por medio de 

convenidos con universidades

-3

Por grupos y de acuerdo a sus 

necesidadesse realizan 

diplomados en las areas para 

reforzar el buen funcionaniento de 

cada uno de sus cargos.

-3

Se formenta lla cultura educativa 

dentro de los empleados con auto 

capacitación y estudios constantes. 

Diversidad e igualdad de 

oportunidades
-1

Creaciòn de politicas internas de 

inclusion de todos los 

trabajadores del Banco

-2

Promoviendo la Inclusión 

Financiera a través de Políticas de 

Innovación

-3

Mantener los lineamientos para 

todo el personal y las mismas 

oportunidades de crecimiento.

No discriminación -2 Respetar la igualdad de genero -3

Respetar el trabajo y el 

conocimiento independientemente 

del genero, raza, religiòn, sexo y 

demas factores diversos.

-3
Politicas dentro del Banco de cero 

discriminación y/o rechazo.

Libre asociación -3

Los trabajos del banco estan en 

todo su derecho de pertenecer al 

sindicato de trabajos y este no 

afecta su contratación.

-3

Los trabajadores tiene libertad de 

pertenecer al sindicato sin que 

esto afecte su tiempo de 

contratación y/o renuevación.

-3

El proyecto generará estrategias 

para adecuarse a las políticas 

organizacionales.

Trabajo infantil -3
Programa al respeto y derecho de 

una niñez con educación.
-3

Velar por la niñez de Colombia y 

no tener empleados menores de 

edad.

-3
El Banco  no permite el trabajo 

infantil

Trabajo forzoso y obligatorio -3

Es una organización que respeta 

los horarios y las leyes laborales 

del trabajador, por consiguiente 

las personas que hagan parte del 

proyecto tendrán las mismas 

contraprestaciones  en cuanto a 

salarios, seguridad social, 

extras…etc.

-3

Es una organización que respeta 

los horarios y las leyes laborales 

del trabajador, por consiguiente las 

personas que hagan parte del 

proyecto tendrán las mismas 

contraprestaciones  en cuanto a 

salarios, seguridad social, 

extras…etc.

-3

El Banco realiza eficazmente los 

desembolsos de cada trabajador 

según los horarios laborados.

Apoyo de la comunidad 0 No aplica -3

Aumento de la igualdad dando 

más importancia a las habilidades 

de cada persona sin distingir entre 

genero o sexo.

-3

Realizando campañas de inclusión 

para personas de diferentes 

regiones.

Politicas públicas/ cumplimiento -1

Se efectuará el análisis legal

sobre el impacto de la 

normatividad legal vigente.

-1

Se efectuará el análisis legal

sobre el impacto de la 

normatividad legal vigente.

-2

Se realizan monitoreos constantes 

del cumplimiento de la normatividad 

legal aplicable y los cambios de las 

mismas.

Salud y seguridad del 

consumidor
0 No aplica para el proyecto 0 No aplica para el proyecto 0 No aplica para el proyecto

Etiquetas de productos y 

servicios
0 No aplica para el proyecto 0 No aplica para el proyecto 0 No aplica para el proyecto

Mercadeo y publicidad +3

Se realiza la difusión y promoción 

del modelo financiero mediante 

pancartas y medios audiovisuales.

+3

Se realiza la difusión y promoción 

del modelo financiero mediante 

pancartas y medios audiovisuales.

+3

Se promociona 100% el modelo 

financiero por medio de redes 

sociales y medios audiovisuales 

que permitan contaminar en menor 

medida el medio ambiente.

Privacidad del consumidor -3

Se ponene en practica las

políticas establecidas sobre el

manejo de la confidencialidad y

habeas data de cada cliente 

empresarial.

-3

Se ponene en practica las

políticas establecidas sobre el

manejo de la confidencialidad y

habeas data de cada cliente 

empresarial.

-3

Se monitorea el cumplimiento de 

las políticas definidas dentro del 

Banco  aplicables al modelo 

financiero.

Practicas de inversión y 

abastecimiento
-2

Se analizan los proyectos y se 

mira la viabilidad de estos y su 

uso dentro de los diferentes 

procesos a que tengan lugar para 

poder tomar desiciones.

-3

Se analizan los proyectos y se mira 

la viabilidad de estos y su uso 

dentro de los diferentes procesos a 

que tengan lugar para poder tomar 

desiciones. Por otro lado se realiza 

la adquisición de personal de 

acuerdo al perfil necesitado.

-3

Realizar monitoreos constantes de 

los recursos y factibilidad de las 

fuentes.

Soborno y corrupción -3
No se aceptan este tipo de 

practicas dentro de la institución.
-3

No se aceptan este tipo de 

practicas dentro de la institución.
-3

Se realizan controles y 

seguimientos para prevenir 

actividades de corrupción. 

Comportamiento anti etico -1

Se construye un ambiente de 

respeto y buen trato dentro del 

proyecto a la medida que se van 

incorporando las personas de 

trabajo.

-3

Se mantiene un esquema de 

respeto y trabajo laboral acorde a 

las desiciones tomadas por el 

grupo y/o equipo de trabajo dentro 

del proyecto que vayan acorde a 

los valores institucionales.

-3

Se crean mesas de dialogo para 

compartir opiones y resultados del 

proyecto desarollado.

TOTAL -43 -60 -68

Practicas laborales y 

trabajo decente

Sostenibilidad 

social

Comportamiento etico

Derechos humanos

Sociedad y consumidores



 

 

 

 

Fuente: Matriz P5. Los autores 

Empleo -3
Generación de empleo con 

prestaciones de ley.
-3

Generación de empleo con 

prestaciones de ley tanto para el 

genero masculino como femenino.

-3

Se pretende abrir nuevos empleos 

digitales dentro del Banco con la 

aplicación del modelo financiero 

desarrollado para disminuir la 

pobreza y controlar la hambrura del 

país.

Relaciones laborales -1
Se utiliza personal que esta 

vinculado al banco.
-2

Se genera nuevos empleos con 

todas las prestaciones de ley.
-3

En la contratación del personal no 

se dismina a los postulantes para 

formar una sociedad más igualitaria.

Salud y seguridad -1

Se cuenta con afiliación de área 

protegida por si ocurre algún 

accidente dentro de las 

instalaciones y de igual forma con 

kit de primeros auxilios e 

incendios.

-1

Se cuenta con afiliación de área 

protegida por si ocurre algún 

accidente dentro de las 

instalaciones y de igual forma con 

kit de primeros auxilios e incendios.

-2

Se definene mecanismos de

control y monitoreo de salud y 

seguridad en el trabajo (Salud 

ocupacional)

Educación y capacitación -1

Brindar capacitaciones de 

excelente calidad a todo el grupo 

de trabajo.

-1

Mantener la calidad en las 

capacitaciones en el transcurso del 

proyecto.

-2

Se pretende fortalecer y 

retoralimentar los conocimiento del 

equipo del proyecto en pro del 

cumplir con los objetivos 

propuestos.

Aprendizaje organizacional -2

Reforzar el conocimiento de los 

analistas de credito con estudios 

avanzados por medio de 

convenidos con universidades

-3

Por grupos y de acuerdo a sus 

necesidadesse realizan 

diplomados en las areas para 

reforzar el buen funcionaniento de 

cada uno de sus cargos.

-3

Se formenta lla cultura educativa 

dentro de los empleados con auto 

capacitación y estudios constantes. 

Diversidad e igualdad de 

oportunidades
-1

Creaciòn de politicas internas de 

inclusion de todos los 

trabajadores del Banco

-2

Promoviendo la Inclusión 

Financiera a través de Políticas de 

Innovación

-3

Mantener los lineamientos para 

todo el personal y las mismas 

oportunidades de crecimiento.

No discriminación -2 Respetar la igualdad de genero -3

Respetar el trabajo y el 

conocimiento independientemente 

del genero, raza, religiòn, sexo y 

demas factores diversos.

-3
Politicas dentro del Banco de cero 

discriminación y/o rechazo.

Libre asociación -3

Los trabajos del banco estan en 

todo su derecho de pertenecer al 

sindicato de trabajos y este no 

afecta su contratación.

-3

Los trabajadores tiene libertad de 

pertenecer al sindicato sin que 

esto afecte su tiempo de 

contratación y/o renuevación.

-3

El proyecto generará estrategias 

para adecuarse a las políticas 

organizacionales.

Trabajo infantil -3
Programa al respeto y derecho de 

una niñez con educación.
-3

Velar por la niñez de Colombia y 

no tener empleados menores de 

edad.

-3
El Banco  no permite el trabajo 

infantil

Trabajo forzoso y obligatorio -3

Es una organización que respeta 

los horarios y las leyes laborales 

del trabajador, por consiguiente 

las personas que hagan parte del 

proyecto tendrán las mismas 

contraprestaciones  en cuanto a 

salarios, seguridad social, 

extras…etc.

-3

Es una organización que respeta 

los horarios y las leyes laborales 

del trabajador, por consiguiente las 

personas que hagan parte del 

proyecto tendrán las mismas 

contraprestaciones  en cuanto a 

salarios, seguridad social, 

extras…etc.

-3

El Banco realiza eficazmente los 

desembolsos de cada trabajador 

según los horarios laborados.

Apoyo de la comunidad 0 No aplica -3

Aumento de la igualdad dando 

más importancia a las habilidades 

de cada persona sin distingir entre 

genero o sexo.

-3

Realizando campañas de inclusión 

para personas de diferentes 

regiones.

Politicas públicas/ cumplimiento -1

Se efectuará el análisis legal

sobre el impacto de la 

normatividad legal vigente.

-1

Se efectuará el análisis legal

sobre el impacto de la 

normatividad legal vigente.

-2

Se realizan monitoreos constantes 

del cumplimiento de la normatividad 

legal aplicable y los cambios de las 

mismas.

Salud y seguridad del 

consumidor
0 No aplica para el proyecto 0 No aplica para el proyecto 0 No aplica para el proyecto

Etiquetas de productos y 

servicios
0 No aplica para el proyecto 0 No aplica para el proyecto 0 No aplica para el proyecto

Mercadeo y publicidad +3

Se realiza la difusión y promoción 

del modelo financiero mediante 

pancartas y medios audiovisuales.

+3

Se realiza la difusión y promoción 

del modelo financiero mediante 

pancartas y medios audiovisuales.

+3

Se promociona 100% el modelo 

financiero por medio de redes 

sociales y medios audiovisuales 

que permitan contaminar en menor 

medida el medio ambiente.

Privacidad del consumidor -3

Se ponene en practica las

políticas establecidas sobre el

manejo de la confidencialidad y

habeas data de cada cliente 

empresarial.

-3

Se ponene en practica las

políticas establecidas sobre el

manejo de la confidencialidad y

habeas data de cada cliente 

empresarial.

-3

Se monitorea el cumplimiento de 

las políticas definidas dentro del 

Banco  aplicables al modelo 

financiero.

Practicas de inversión y 

abastecimiento
-2

Se analizan los proyectos y se 

mira la viabilidad de estos y su 

uso dentro de los diferentes 

procesos a que tengan lugar para 

poder tomar desiciones.

-3

Se analizan los proyectos y se mira 

la viabilidad de estos y su uso 

dentro de los diferentes procesos a 

que tengan lugar para poder tomar 

desiciones. Por otro lado se realiza 

la adquisición de personal de 

acuerdo al perfil necesitado.

-3

Realizar monitoreos constantes de 

los recursos y factibilidad de las 

fuentes.

Soborno y corrupción -3
No se aceptan este tipo de 

practicas dentro de la institución.
-3

No se aceptan este tipo de 

practicas dentro de la institución.
-3

Se realizan controles y 

seguimientos para prevenir 

actividades de corrupción. 

Comportamiento anti etico -1

Se construye un ambiente de 

respeto y buen trato dentro del 

proyecto a la medida que se van 

incorporando las personas de 

trabajo.

-3

Se mantiene un esquema de 

respeto y trabajo laboral acorde a 

las desiciones tomadas por el 

grupo y/o equipo de trabajo dentro 

del proyecto que vayan acorde a 

los valores institucionales.

-3

Se crean mesas de dialogo para 

compartir opiones y resultados del 

proyecto desarollado.

TOTAL -43 -60 -68

Practicas laborales y 

trabajo decente

Sostenibilidad 

social

Comportamiento etico

Derechos humanos

Sociedad y consumidores



 

 

ANEXO D. ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO 

 

Proyecto: implementación de un modelo financiero 

empresarial que agilice el proceso de solicitudes 

crediticia 

Nombre del documento: Acta de constitución 

Fecha de creación:11/02/2019 

Autor: Gerente del proyecto 

Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Implementación de un modelo financiero que realice el análisis del perfil de las 

empresas que solicitan créditos. 

Se debe subir la información financiera al modelo, para que este realice el cálculo de 

los indicadores financieros de cada empresa y así nos arroje una calificación que nos 

permitirá continuar o no con el análisis para el otorgamiento de la financiación. 

1. Objetivos del proyecto 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance Implementar un 

modelo financiero 

que permita el 

análisis rápido de 

la documentación 

de la empresa que 

solicita el crédito. 

Se 

desarrollará 

en un plazo 

máximo de 

un año. 

Finalizar el proyecto con los 

requerimientos pedidos. 



 

 

 

2. Tiempo Dar respuesta en 

un tiempo no 

mayor a 3 días a 

los empresarios 

acerca de su 

solicitud de 

crédito. 

Se medirá 

por días 

hábiles de 

espera. 

Culminar el proyecto en el 

tiempo estipulado. 

3. Costo Rentabilidad y 

que no sobre pase 

el presupuesto 

asignado. 

En pesos 

colombianos 

Que no se pase del 

presupuesto asignado. 

4. Calidad Capacitación a los 

analistas de 

crédito 

Por medio 

de encuesta 

de servicio 

al cliente. 

Tener una calificación de 5 

que sería la más alta. 

5. Satisfacción del 

cliente 

Brindarle al cliente 

información 

adecuada y 

precisa sobre el 

proyecto. 

Tiempo de 

espera 

Encuesta de satisfacción del 

cliente. 

2. Criterios de éxito 

Encuesta de satisfacción aplicada a diferentes empresarios con un rango entre 1 siendo 

el más bajo y 5 el más alto. 

Disminución en el tiempo de aprobación de los créditos solicitados. 

3.  Definición de requerimientos del proyecto 



 

 

 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto 

Involucrado Necesidades, 

deseos, 

expectativas 

Entregable del 

proyecto 

 

Clientes 

 

Que el tiempo de 

respuesta sea 

mucho más rápido 

y eficiente. 

Modelo financiero 

Clientes 

 

Que no les toque 

gastar tanta 

papelería en 

documentos para 

presentarle al 

banco para la 

solicitud. 

Plataforma virtual  

Analistas 

 

Implementación 

de un modelo 

financiero que 

permita tener la 

información de la 

empresa de forma 

rápida para poder 

realizar un 

análisis rápido de 

documentación. 

Contratación de 

personal. 

Plataforma virtual 

 



 

 

 

Clientes Solicitud de base 

de datos con 

documentos 

principales de la 

empresa para 

agilización en los 

tiempos de 

respuesta a las 

solicitudes. 

Plataforma virtual.  

4. Cronograma preliminar del proyecto 

Reuniones – 10 de abril 2019 – Costo: 15.000.000 

Planeación -12 de abril 2019 – Costo: 9.000.000 

Insumos – 16 Julio 2019 – Costo: 65.550.000 

Prueba piloto – 23 Julio 2019- Costo: 25.000.000 

Capacitaciones – 20 agosto 2019 – Costo:32.748.000 

Implementación – 12 de febrero 2020 – Costo:75.854.000 

        Total de costos:  223.152.000 

 

5. Hitos del proyecto 
 

Hito Fecha del hito 

Comienzo del desarrollo del proyecto 18/06/19 

Estudio financiero terminado 03/9/2019 

Fin pruebas piloto 13/02/20 

Fin de implementación del modelo financiero en los Pc 19/03/20 



 

 

 

Entrega del proyecto al sponsor 14/05/20 

Riesgos de alto nivel  

Daño en el sistema financiero del banco en el momento de la 

implementación de la plataforma virtual – modelo financiero. 

Descuido con la información financiera generando una filtración 

en el sistema de fácil acceso a los ladrones. 

 

6. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

Contratación y capacitación de personal 78.495.000 
 

Programación de modelo financiero 42.089.000 
 

Mantenimiento del modelo 15.157.000 
 

Adquisiciones 56.782.000 
 

Otros 95.000.000 
 

Total, Línea Base 287.523.000 

Reserva de gestión  28.752.300 
 

Total Presupuesto 316.275.300 

7. Criterios de aprobación 

El proyecto tendrá éxito si al culminar el proyecto los tiempos 

de espera para dar respuesta a solicitudes de créditos disminuyen 

notablemente.  

El sponsor es el encargado de decidir si el proyecto tuvo éxito, esto 

mediante encuestas a sus clientes empresariales. 

 



 

 

 

La aprobación del proyecto la firma el sponsor y el gerente 

financiero. 

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Clientes empresariales    

Analistas 

Área comercial 

Gobierno 

Sponsor 

Ingenieros  

Gerentes 

Competencia (otros bancos) 

Sponsor:  

Director del proyecto: Shirley Lorena Hinestroza Ramos 

Responsabilidades: 

Elaborar el plan del proyecto y asegurar que se cumpla lo establecido. 

Llevar a cabo labores de seguimiento y control. 

Asegurar con la calidad de los entregables generados en el proyecto. 

Nivel de autoridad: 

Tendrá la suficiente autoridad como para resolver los conflictos que pueden poner en 

riesgo los objetivos y metas del proyecto. 



 

 

ANEXO E. FORMATO INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 

INFORME FINAL DE PROYECTO 

Fecha de entrega: 14 mayo de 2020 

Nombre del proyecto: implementación de un modelo financiero empresarial que 

agilice el proceso de solicitudes crediticias 

Gerente de proyecto: Shirley Hinestroza 

Objetivos: Estado (No iniciado, cancelado, 

% de avance o finalizado) 

Fecha de 

cumplimiento 

Conclusiones 

General: Implementar un modelo financiero que facilite agilizar el estudio de las 

solicitudes crediticias de los clientes empresariales del Bank Lo & Lo y dar una respuesta 

en pocos días. 

Específico: Realizar los formularios del modelo financiero al igual que su algoritmia 

principal para el completo funcionamiento, con base a las necesidades del banco. 

Específico: Definir qué información es necesaria para la implementación de la 

plataforma, a partir de la identificación de los procesos adecuados para desarrollar dicha 

actividad.  

Específico: Implementar el modelo financiero una vez sean verificados y aprobados los 

requerimientos entregados por el banco. 

Aspectos generales del proyecto 

Aspecto a validar Objetivo inicial Conclusión 

Alcance   



 

 

 

Fecha de 

finalización 

  

Presupuesto   

Calidad   

Problemas de alto impacto 

Problema Causa Impacto Solución 

    

Alcance: 

Validación del alcance: 

Entregable Estado Observaciones 

   

Presupuesto: 

Estudio 

financiero 

Acta de 

constitución 

BAC EAC 

    

CONCLUSIONES 

 

Cronograma 

Fecha de inicio acta Fecha de inicio 

cronograma 

Fecha de inicio real 



 

 

 

   

Fecha de finalización 

acta 

Fecha de finalización 

cronograma 

Fecha de finalización real 

   

Duración del 

proyecto acta 

Duración del proyecto 

cronograma / diagrama 

de red 

Duración del proyecto real 

   

CONCLUSIONES 

 

 
 

Control de cambios: 

ID del 

cambio 

Descripción Solicitante Fecha de 

aprobación 

Acciones Impactos 

      

Análisis de valor ganado: 

BAC  

CPI al 

finalizar 

 

SPI al 

finalizar 

 



 

 

 

Período Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Final de proyecto 

Fecha      

PV      

AC      

EV      

CV      

CPI      

SV      

SPI      

EAC      

ETC      

VAC      

TCPI      

Curva S: 

 

 
 
 

Variación Causa de la variación Impactos Acciones preventivas y correctivas 

    

Riesgos 



 

 

 

Riesgo 

materializad

o 

Conocid

o o no 

conocid

o 

Acciones 

preventivas

, 

correctivas 

o 

reparación 

de defectos 

Reserv

a de 

conting

encia 

utilizad

a 

Reserv

a de 

gestión 

utilizad

a 

Riesgos 

residuales 

o 

secundario

s 

Conclusione

s 

       

TOTAL    

Adquisiciones 

Bien o servicio Estado Valor Conclusiones 

    

Conclusiones del proyecto 

 

 
 
 

Recomendaciones para la operación 

 

 
 

Recomendaciones para próximas versiones (proyectos futuros) 

 

 



 

 

 

 

Lecciones aprendidas 

Planear, ejecutar, seguir y evaluar un proyecto. 

Plan de gestión de la integración  

Plan de gestión del alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, 

riesgos, adquisiciones, interesados.  

 

 
__________________ 
Gerente de Proyecto 
 
  



 

 

 

ANEXO F FORMATO ACTA DE SOLICITUD DE CAMBIOS AL PROYECTO.  

1. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

(Se debe describir brevemente el cambio o cambios que se proponen al proyecto) 

ACTA DE SOLICITUD DE CAMBIOS AL PROYECTO    FR-SC-01 

Fecha (El día en el que se plantea el Acta de Solicitud de Cambios al 

Proyecto) 

Proyecto 
Implementación de un modelo financiero empresarial que 

agilice el proceso de solicitudes crediticias 

Director 

responsable 

(El nombre del área que está planteando los cambios al proyecto) 

Líder del 

proyecto 

Shirley Lorena Hinestroza Ramos 

Patrocinador 

Ejecutivo 

(El nombre del/ director (a) del área donde estará cargado el 

proyecto de inversión o de gasto corriente. El patrocinador ejecutivo 

no puede ser el líder del proyecto) 



 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN / SUSTENTO LEGAL 

(Es importante detallar las razones por las cuales se propone el cambio o 

cambios al proyecto, y si existiese un sustento legal que respalde las modificaciones 

que plantea el área requirente para el proyecto.) 

3. CAMBIO O NUEVOS ENTREGABLES /PRODUCTOS DEL PROYECTO 

(HITOS) 

Entregable / 

producto a 

modificar 

Nuevo 

(Entregable / 

Producto) 

Criterio de 

aceptación  

Revisor 

(es) 

Fecha 

comprometida 

(Productos 

planteados 

inicialmente en 

la fase de 

creación del 

proyecto) 

(Productos 

modificados o 

nuevos 

productos que 

se obtendrán 

con las 

modificaciones 

planteadas por 

el área 

requirente) 

(Definir si 

se mantiene 

el mismo 

criterio de 

aceptación o 

si existen 

nuevos 

criterios para 

la 

conformidad 

de los 

productos) 

(El 

nombre de 

la persona 

cuyo rol es 

de revisor) 

(Fecha 

comprometida 

en la cual se 

entregarán los 

productos 

modificados o 

nuevos.) 

     

4. AFECTACIÓN CON PROYECTOS O ACTIVIDADES RELACIONADAS 



 

 

 

No  Nuevo Requerimiento Proyecto o actividad 

relacionada  

Afectación 

 (Nuevos 

requerimientos que 

incurrirá el proyecto con 

los cambios planteados) 

(Si estos inciden 

sobre otro proyecto o 

actividad relacionada 

con el desempeño del 

mismo) 

Posibles 

afectaciones 

(tiempo, costos u 

otra). 

 
 

  

5. PRESUPUESTO MODIFICADO 

No   Rubro  Costo 

 Original   

 Modificado   

 Original   

 Modificado   

 

6. CRONOGRAMA GENERAL MODIFICADO 

No   Actividad  Fecha Inicio Fecha Fin 

 Original    

 Modificado    



 

 

 

 Original    

 Modificado    

 

7. FIRMAS 

Nombre  
Cargo o Rol en el 

proyecto 

Creador/ 

Revisor/ 

Aprobador  

Fecha  Firma 

     

 
Fuente: Tabla. Formato acta de solicitud de cambios al proyecto.  

 
 
 



 

 

ANEXO G. MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

 
Fuente: Matriz de trazabilidad. Los autores.

Código de proyecto: [001]

CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO
VERSIÓN

ÚLTIMA FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO

ESTADO ACTUAL  

(AC, CA,DI, AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(A, M, B)

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B)

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

ENTREGABLES 

(EDT)

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE 

PRIORIDAD

R001

El modelo financiero  

debe permitir la 

actualizaciò constante 

de la informaciòn de los 

clientes 

01 1/01/2020 AC A A
ACTUALIZACIÒN DE 

LA BASE DE DATOS
DISEÑO

SHIRLEY HINESTROZA            

Project manager
ALTO

R002

Se debe capacitar 

constantemente a los 

analistas 

01 3/01/2020 AC M B

CAPACITACIONES 

SEMANALES 

DONDE SE EVALUE 

LA 

IMPLEMENTACIÒN 

DEL MODELO 

FINANCIERO POR 

CADA UNO DE LOS 

ANALISTAS

REUNIONES
LORENA BECERRA                 

Gerente de Finanzas 
MEDIO

R003

Aumentar el 

otorgamiento de créditos 

empresariales en un 

menor tiempo

01 10/01/2020 AC B M

LIDERAZGO EN EL 

MERCADO, 

RECONOCIMIENTO Y 

CONFIABILIDAD A 

LOS CLIENTES

INVERSION     Presidente Banco ALTO

R004
Estudios de crédito 

eficientes
01 14/01/2020 AC M B

AUMENTO EN LOS 

INDICADORES DE 

GESTIÒN DE 

SOLICITUDES DE 

CREDITOS 

EFICIENTES

PERSONAL
GERENTE DE 

COMERCIALIZACION  
MEDIO

R005

Velar por la 

transparencia y 

privacidad de los 

clientes

01 15/03/2019 AC A A

DOCUMENTACIÒN 

AL DÌA SOLICITADA 

POR LA 

SUPERINTENDENCI

A FINANCIERA

SUMINISTRO
Superintendencia 

financiera
ALTO

R006
Agilizar solicitudes de 

crédito
01 16/01/2020 AC A A

REDUCCIÒN DEL  

TIEMPO EN LA 

RADICACIÒN Y  

RESPUESTA DE 

LAS SOLICITUDES 

DE CREDITO

PLATAFORMA 

VIRTUAL

SHIRLEY HINESTROZA            

Project manager
ALTO

R007

Recibir fondos 

financieros 

oportunamente

01 17/01/2020 AC A A

INDICADORES POR 

MEDIO DE 

ENCUESTAN QUE 

DEMUESTREN EL 

FAVORECIMIENTO 

DEL BANCO A LA 

HORA DE LOS 

CLIENTES 

SOLICITAR CAPITAL 

DE TRABAJO

INVERSION Clientes Empresariales ALTO

Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos

Proyecto: [IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO FINANCIERO EMPRESARIAL QUE 

AGILICE EL PROCESO DE SOLICITUDES CREDITICIAS]

MATRIZ DE TRAZABILIDAD



 

 

ANEXO H. LISTADO DE ACTIVIDADES 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

 

Último 

nivel de 

la EDT 

ID Nombre 

de la 

Actividad 

Predec

esora 

Duración 

Optimista 

Duración 

Esperad

a 

Duració

n 

Pesimis

ta 

PER

T 

Varianz

a 

Inicio A Desarrollar 

y aprobar 

el acta de 

inicio del 

proyecto 

 17 19 25 20 1.77 

B Diseñar el 

modelo 

financiero 

adecuado 

A 15 21 30 21 6.25 

Planea

ción 

C Presentar 

el Proyecto 

B 12 14 16 14  

D Estudiar la 

disponibilid

ad del 

presupuest

o 

B 10 15 20 15 2.77 



 

 

 

Seguim

iento 

E Monitorear 

el 

funcionami

ento y 

eficiencia 

del modelo 

financiero 

D 15 20 25 20 2.77 

Cierre F Entrega 

del informe 

final del 

proyecto 

D,E 16 20 24 20 1.77 

G Entrega 

del modelo 

financiero 

D,E,F 12 17 23 17 3.36 

Modelo 

financi

ero 

H Ejecutar 

primera 

prueba del 

proyecto 

D,F,G 10 14 18 14 1.77 

I Entregar 

informes 

del 

proyecto  

H 10 15 20 15 2.77 

Platafor

ma 

Virtual 

J Implement

ar el 

modelo 

financiero 

D,E,H,I 12 16 21 16 2.25 



 

 

 

K Ejecutar 

segunda 

prueba del 

proyecto 

J 13 15 17 15 0.44 

Person

al 

L Presentar 

el equipo 

de trabajo 

del 

proyecto 

C,D 10 12 17 12  

M Capacitar 

a los 

analistas 

de crédito 

J,L 15 19 22 19  

Recurs

os 

Físicos 

N Adquirir los 

equipos de 

cómputo  

D 8 10 12 10  

O Adquisició

n de 

bienes 

inmuebles 

D 11 16 22 16  

Equipo

s de 

Compu

to 

P Instalar el 

modelo en 

cada 

equipo de 

computo 

K,N 20 25 31 25 3.36 



 

 

 

Q Realizar 

mantenimi

ento, 

estudio y 

revisión  

P,E,K 13 15 17 15  

Redes 

de 

conexi

ón 

R Instalar la 

conexión 

del 

cableado 

de red 

N,P 16 20 25 20 2.25 

S Realizar 

pruebas de 

conexión 

S 15 20 25 20 2.77 

Suma de varianza 34.3 

Desviación estándar 5.85 

Fuente: Tabla Listado de actividades. Fuente: Cálculos Propios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

ANEXO I. DIAGRAMA DE GANTT 
 

 

 

 
Fuente: Diagrama de Gantt. Project. Cálculos Propios.  

 



 

 

 

 

 
 

Fuente: Diagrama de Gantt. Project. Cálculos Propios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

ANEXO J. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES. 

 

 
 
Fuente: Costo de actividades. Diagrama de Gantt. Project. Cálculos Propios.  

 



 

 

 

 

 
 

Fuente: Costo de actividades. Diagrama de Gantt. Project. Cálculos Propios.  

 



 

 

 

ANEXO K. ANALISIS DE INDICADORES 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

NO. INDICADOR VALOR UMBRAL ANÁLISIS ACCIONES 

1 PV 158.498.250 N.A Hasta el momento 
se tenía programado 
el gasto de 
$158.498.250 del 
presupuesto del 
proyecto. 

 

2 EV 121.335.250 N.A En el momento de la 
fecha del corte se ha 
realizado el trabajo 
por $121.335.250 
debido que las 
actividades que se 
han realizado hasta 
el momento son de 
compra de 
materiales como los 
equipos de cómputo, 
etc. 

 

3 AC 109.048.250  En el costo actual 
del proyecto se 
encuentra que hasta 
el momento es de 
$109.048.250 

Seguir 
monitoreando 
los costos para 
que estos se 
mantengan con 
el valor 
estimado. 

4 SV -37.163.000  En el cronograma 
encontramos que se 
encuentra atrasado 
por diferentes 
actividades, debido 
que la relación que 
se maneja en el 
proyecto es inicio fin. 

Buscar 
alternativas 
para maximizar 
el tiempo y 
poner nivelar en 
lo que falta con 
el cronograma 
establecido. 

5 CV 12.287.000  La variación del 
costo del proyecto 
se encuentra bien 

Seguir con la 
contratación de 
los recursos 



 

 

 

dentro del 
presupuesto. 

restantes con 
un valor igual o 
por debajo del 
planeado. 

6 EAC 346.084.164  Con el ritmo que 
lleva el proyecto se 
estima que haya una 
ganancia de 
$38.993.836 

 

7 BAC 385.078.000 N.A. El Presupuesto 
planeado para el 
proyecto se 
encuentra bajo lo 
proyectado desde el 
inicio del proyecto 
que fue de 
$385.078.000 

 

8 VAC 38.993.836 0 Siendo el resultado 
un valor positivo, 
nos indica que se va 
mejor de lo planeado 
respecto a los 
costos, en este caso 
se estima un valor 
de $38.993.836.  

Continuar 
controlando los 
costos bajo lo 
presupuestado. 

9 CPI 1,11 >=1,11 y 
<= 2,2 

La eficiencia 
financiera del 
proyecto se calcula 
por medio el índice 
de rendimiento del 
costo, dando como 
resultado 1,11 lo que 
significa que el 
proyecto está 11 por 
ciento por debajo del 
presupuesto, por lo 
tanto, el proyecto se 
encuentra dentro de 
lo presupuestado.  

Seguir 
manteniendo 
los rendimientos 
de costo bajo el 
presupuesto 

10 ETC 237.035.914  A Partir de este 
momento lo 

Finalizar el 
proyecto con lo 



 

 

 

estimado que se 
espera que cueste el 
finalizar es proyecto 
es de un valor de 
$237.35.914 

calculado en la 
estimación 
hasta la 
conclusión del 
proyecto.  

11 SPI 0,77 >=1,11 y 
<= 2,2 

Este indicador 
ayuda a determinar 
el progreso del 
proyecto, como 
vemos el resultado 
fue 0,77 lo cual es 
menor a 1 y esto nos 
indica que el 
proyecto ha tenido 
un retraso en los 
tiempos estipulados. 
Este retraso se debe 
a la contratación del 
personal. 

Agilizar los 
tiempos del 
proyecto para 
no seguir en el 
retraso y no 
afectar el 
desempeño del 
cronograma y 
lograr terminar 
el proyecto a 
tiempo 

12 TCPI 0,96 0.9 El Índice del 
desempeño del 
trabajo por 
completar es de 0,96 
lo que indica que se 
ha mantenido el 
ritmo de trabajo bien 
y se mantiene dentro 
del presupuesto. 

Continuar 
ejecutando el 
presupuesto del 
proyecto bajo 
los parámetros 
definidos. 
 

 
 



 

 

ANEXO L. FORMATO PRUEBAS Y EVALUACIÓN. 

 

 
Fuente: Plan gestión de calidad. Formato pruebas y evaluación.  

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 de 1

NOMBRE PROYECTO

ESCRITO POR

PROBADO POR 

No CASO DE LA PRUEBA 

CICLO DE PRUEBAS

FECHA DE REVISIÓN

ID Fecha Área funcional / Proceso
Funcionalidad / 

Caracteristicas

FORMATO DE PRUEBAS Y EVALUACIÓN 

Caso de prueba Descripción

Descripción



 

 

ANEXO M. PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE 

MEJORA.  

Fuente: Plan gestión de calidad. Procedimiento de acción correctiva, preventiva y de mejora.  

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 de 1

FECHA DEL HALLAZGO:

Queja o Reclamo Auditoria Interna

Resultado de Indicador Auditoria Externa

Encuesta de Satisfacción Revisión Gerencial

Otro Cual? ______________

Tiene impacto en el sistema de gestión de calidad SI NO

Existen no conformidades similares:

Existen no conformidades que potencialmente puedan ocurrir:

PLAN DE ACCION: FECHA FIRMA

SI NO

SI NO

SI NO

ESTADO DE LA ACCION:

FECHA FECHA

FECHA DE REVISION:

SEGUIMIENTO AL PLAN ACCION PARA ELIMINAR LA NO CONFORMIDAD:

FECHA

DESCRIPCION: EFICACIA

REVISADO POR: CARGO:

ABIERTA CERRADA
REPLANTEADA, SI SE VOLVIO A 

PRESENTAR 

NRO. ACCION: ___01______

IDENTIFICADO POR: CARGO: 

 

CAUSAS: 

RESPONSABLERECURSOS 

PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

FECHA DE VIGENCIA :

Causa Raiz:Desconocimiento en la implementación del formato de mantenimiento de equipos

DESCRIPCION: 



 

 

ANEXO N. LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

 

 
Fuente: Plan gestión de calidad. Lista de verificación de entregables. 

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 de 1

FECHA DE REVISIÓN

Identificador del entregable 
Descripcion del 

entregable 

Fecha 

compromiso del 

entregable 

Fecha 

verificación del 

entregable

Fecha real del 

entregable 

Responsables de 

aceptación 
Observaciones

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES



 

 

ANEXO O. EVALUACIONES 

 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

FACTORES EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

1. Como ha sido su trabajo 

antiguamente en 

proyectos. 

    

2. Como considera que es 

su trabajo en equipo. 

    

3. Como es su 

conocimiento acerca de 

resolución de conflictos. 

    

4. Considera que su 

experiencia en proyectos 

es. 

    

Realizado por el grupo. Nota: Encuesta inicial sujeta a cambios. 

 
 

 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

FACTORES EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

1. Su acoplamiento al 

equipo ha sido. 

    



 

 

 

2. Su comunicación 

con su jefe directo 

ha sido: 

    

3. Las actividades 

que ha realizado 

desde su área de 

conocimiento han 

sido. 

    

4. Su relación con 

sus compañeros 

de trabajo y 

proyecto ha sido: 

    

5. S u asistencia a 

control de 

resultados fue: 

    

Realizado por el grupo. Nota: Encuesta inicial sujeta a cambios. 

 

 

 

EVALUACIÓN GRUPAL 

FACTORES EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

1. La comunicación para la 

resolución de conflictos 

en el transcurso del 

proyecto fue: 

    



 

 

 

2. Los compañeros tuvieron 

en las actividades una 

    

EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

FACTORES EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

1. Considero que mi nivel de 

conocimientos y 

resolución de conflictos 

dentro del proyecto fue: 

    

2. Las actividades que se me 

asignaron en el 

transcurso del proyecto 

las realice en el tiempo 

requerido de manera:  

    

3. Mantuve la debida 

seriedad y seguridad ante 

la información que 

manejaba en el proyecto 

de manera: 

    

4. Aplique mis previos 

conocimientos para la 

ejecución del proyecto, 

así como para mejorarlo u 

optimizar el desarrollo del 

mismo 

    

5. Su adquisición de 

conocimiento nuevo fue: 

    



 

 

 

iniciativa y actitud para el 

desarrollo de las mismas. 

3. La relación de trabajo e 

interacción en el grupo de 

trabajo fue: 

    

4. Mi competitividad en el 

trabajo en equipo fue: 

    

5. El equipo de trabajo tuvo 

iniciativa para apoyar a 

los compañeros de 

trabajo ante cualquier 

dificultad, como fue: 

    

Realizado por el grupo. Nota: Encuesta inicial sujeta a cambios. 

 

 
 
 
 
 

ANEXO P.  MATRIZ DE COMUNICACIONES 



 

 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

INVOLUCRADO INFORMACIÓN METODO TIEMPO Y 

FRECUENCIA 

ENVIAR A 

1 G1 
Bank Lo & Lo 

– 2019 / 

Gerente del 

banco 

Informes sobre 

las variaciones 

que se 

presenten en el 

tiempo, alcance 

y/o costos. 

Interactivo En caso de ser 

requerido 

Gerente del 

proyecto 

2 A1 
Bank Lo & Lo 

– 2019 / 

Gerente del 

banco 

Información 

sobre el 

rendimiento 

presentado en 

el proyecto de 

acuerdo a su 

labor. 

Interactivo Semanalmente 
Analistas 

3 G2 
Bank Lo & Lo 

– 2019 / 

Gerente del 

banco 

Informes sobre 

cambios en los 

costos y el 

cronograma. 

Interactivo En caso de ser 

requerido 

 

Gerente 

financiero 

4 A2 
Bank Lo & Lo 

– 2019 / 

Gerente del 

banco 

Informe sobre 

el avance del 

cronograma y 

costos 

Interactivo Mensualmente 
 

 

Presidente del 

banco 

 

 



 

 

 

5 S1 
Bank Lo & Lo 

– 2019 / 

Gerente del 

banco 

Información 

acerca del 

proceso del 

proyecto 

Interactivo En caso de ser 

requerido 

 

Superintendencia 

financiera 

 

 

6 C1 
Bank Lo & Lo 

– 2019 / 

Gerente del 

banco 

Informes 

acerca del 

alcance del 

proyecto y su 

funcionalidad 

Interactivo En caso de ser 

requerido 

Clientes 

empresariales 

7 F1 
Bank Lo & Lo 

– 2019 / 

Gerente del 

banco 

Información 

acerca del 

proceso del 

proyecto 

Interactivo En caso de ser 

requerido 

Fiscalía 

 

 

8 C2 
Bank Lo & Lo 

– 2019 / 

Gerente del 

banco 

Informes sobre 

los costos y 

cronograma 

Interactivo Mensualmente 
 

Comité de 

auditoria 

 

9 R1 
Bank Lo & Lo 

– 2019 / 

Gerente del 

banco 

Informes de 

rendimientos, y 

avance de las 

actividades del 

proyecto. 

Interactivo Semanalmente 
 

Vicepresidencia 

banca de 

empresas 

 

1 0I1 
Bank Lo & Lo 

– 2019 / 

Informe sobre 

el rendimiento 

del equipo y su 

Interactivo Quincenalmente 
 

 



 

 

 

Gerente del 

banco 

avance en el 

proyecto. 

Ingenieros de 

sistemas 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Los interesados conocen las diferentes 

formas de comunicación. 

Las comunicaciones se realizarán de acuerdo a 

protocolos establecidos por el DP y el sponsor para 

brindar las diferentes informaciones dependiendo 

del interesado. 

Los interesados se mantendrán activos 

brindando la información necesaria que 

ayude a la buena ejecución del proyecto. 

La información del proyecto no podrá ser 

distribuida en todos los interesados y será 

exclusiva del bank Lo & Lo. 

GUIA PARA REUNIONES 

Las reuniones que se lleven a cabo poseerán el siguiente itinerario:  

• Registro de asistencia 

• Orden de temas a tratar 

• Objetivo de la reunión 

• Desarrollo del orden de la reunión 

• Conclusiones y compromisos 

Elaboración del acta de la reunión. 

GUIA PARA REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Los documentos del proyecto se producirán en medio magnético, digital y físico, debido al registro 

de las actas debe dejarse en físico. 

Los documentos y registros digitales se almacenarán en el computador del director del proyecto. 



 

 

 

Y por último la información interna y externa, base y soporte para el proyecto se registrará en 

carpetas separadas con la denominación “PROYECTO” y será tomada como original sin 

desarrollar ninguna modificación o mejora. 

GUIA PARA CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Todos los documentos relacionados con el proyecto deberán llevar el encabezado que 

incorpore datos del proyecto, tipo de documento, clasificación y consecutivo; de acuerdo con la 

siguiente codificación. 

 

Fuente: Matriz de comunicaciones.  



 

 

ANEXO Q. MATRIZ DE RIESGOS  

 

Descripción del Riesgo Tipo

C
a

te
g

o
rí

a

D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d
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a

d
o

r

P
ro

b
a

b
il
id

a
d
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p

a
c

to

C
a
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d
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 p
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á
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e
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to
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to
 e
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o
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Im
p

a
c
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m

p
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V
a

lo
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m
o

n
e

ta
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o
 

e
s

p
e

ra
d

o
 (

c
o

s
to

)

v
a

lo
r 

m
o

n
e

ta
ri

o
 

e
s

p
e

ra
d

o
 (

ti
e

m
p

o
)

B
a

s
e

 d
e

 e
s

ti
m

a
c

ió
n

En qué consiste este riesgo? (usar 

una redacción que permita identificar 

causa, efecto e impacto)

Amenaza, 

Oportunidad

Gerencia del 

proyecto, 

seguimiento, 

equipo, inversión, 

externo e interno.

Qué acción o evento 

indica que el riesgo 

se va a materializar o 

que se requiere 

respuesta?

Muy Alta: 80% , Alta: 

65%, Media: 50%, 

Baja: 30%, Muy Baja: 

10%

Muy Alto: 10 , Alto: 

8, Medio: 6, Bajo: 4, 

Muy Bajo: 2

Importancia: 

Severo, Crìtico, 

Medio, Leve, 

muy bueno, 

maximo, menor 

Afectación del 

proyecto si riesgo se 

materializa

Valor numérico Valor en días
Probabilidad X 

Impacto en costo

Probabilidad 

X Impacto 

en tiempo

Argumentos que justifican 

las estimaciones de 

Impacto.

Se reduce en un 70% en la inversion 

de nuevos computadores, lo que 

provoca una disminucion del tiempo 

en el cronograma,al realizar la 

implementación del software en los 

computadores existentes del banco

Oportunidad Seguimiento
Que la capacidad del 

computador sea alta
65% 10 7 Maximo

Ahorro mayor al 30% 

del cronograma
 $          15.500.000 0  $            10.075.000 0

Se ahorra 10.075.000 al 

utilizar los computadores 

existentes en el banco.

Utilizar personal del banco en el 

proyecto, se tendria una reduccion del 

de los gastos y el tiempo en las 

contraciones, lo que generaria una 

ventaja en el cronograma.

Oportunidad
Gerencia del 

proyecto

Personal interno 

interesado en 

trabajar en el 

proyecto.

50% 6 3 Muy bueno

Ahorro del 10 – 

19,9% del 

cronograma

 $            7.000.000 0  $              3.500.000 0

Se tendria un ahorro de 

3.500.000 por cada 

empleado que se contrate 

del banco.

La entrega de informes a tiempo de 

los equipos, hara que se haga el pago 

oportuno a la mano de obra, lo cual 

permite que no se atrasen las 

actividades.

Oportunidad Equipo

Los integrantes del 

equipo establecen 

las fechas.

65% 2 1 Medio
Ahorro menos al 5% 

del cronograma
N/A N/A N/A N/A N/A 

Aplazamiento de  las pruebas piloto, 

lo cual permite  la presentación de un 

mejor avance, y por ello se evitan 

atrasos en la aprobación del 

presupuesto.

Oportunidad
Gerencia del 

proyecto

El sponsor quiere 

probar mas de la 

mitad del software

50% 8 4 Muy bueno

Beneficio del 20 – 

29,9% del 

presupuesto

 $            6.000.000 15 Dias  $              3.000.000 

Al unir dos pruebas piloto 

se genera disminucion en 

el tiempo de espera y se 

realiza el trabajo en menor 

tiempo.

Establecimiento de  fechas para las 

capacitaciones, controlando así la 

asistencia y avance de las mismas, lo 

cual evitara atrasos en el cronograma.

Oportunidad Seguimiento
Falta de compromiso 

de los analistas
80% 8 6 Maximo

Ahorro del 20 – 

29,9% del 

cronograma

 $            3.000.000 0  $              2.400.000 0

Se realizan solamente dos 

jornadas de capacitación 

programadas que 

significaria un ahorro de 

2.400.000.

Identificación Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo



 

 

 

 
 

Si podemos utilizar el cableado 

existente del banco mientras se hacen 

las pruebas piloto, se reduce el 

tiempo, de tres meses a uno y medio.

Oportunidad Inversion

Buen funcionamiento 

en los equipos 

existentes

65% 6 4 Muy bueno

Ahorro del 10 – 

19,9% del 

cronograma

 $            8.000.000 0  $              5.200.000 0

Se utiliza el mismo 

cableado que manejan los 

otros computadores, lo 

que genera que se ahorre 

grande parte de la compra 

en el cableado.

Debido a que se esperan menos 

errores en el proceso, se reduce el 

tiempo del cronograma, realizando 

contratación de personal 

especializado para los diferentes 

procesos.

Oportunidad
Gerencia del 

proyecto

Falta de personal 

especializado en la 

toma de desiciones

50% 6 3 Muy bueno

Ahorro del 10 – 

19,9% del 

cronograma

 $          30.000.000 0  $            15.000.000 0

los 15.000.000 

corresponden al ahorro 

que se genera al contratar 

personal especializado 

para que no se genere un 

alto riesgo de errores en la 

Si se logra mantener el cronograma al 

día entonces, se reducen los costos 

en cuanto al rubro de salarios, en un 

30% teniendo en cuenta que no serian 

necesarias horas extras.

Oportunidad Inversion Entregas a tiempo 30% 10 3 Muy bueno
Ahorro mayor al 30% 

del cronograma
 $          43.200.000 360  $            12.960.000 

Se espera no pagar horas 

extras en el año de 

duracion del proyecto lo 

que genera un ahorro de 

12,960,000

Reuniones semanales que permitan, 

la toma de decisiones oportunamente, 

así se evitaran retrasos por 

aprobación en el cronograma.

Oportunidad
Gerencia del 

proyecto

Agilidad en la toma 

de desiciones en las 

reuniones

50% 2 1 Menor
Ahorro menos al 5% 

del cronograma
N/A N/A N/A N/A N/A 

Si se logra que el personal de 

ingenieros implemente en menos 

tiempo el software, no se tendría que 

pagar extras, lo que generaria un 

ahorro del 20%.

Oportunidad Seguimiento

Pruebas piloto  

completas en un 

tiempo menor al 

previsto.

50% 8 4 Muy bueno

Beneficio del 20 – 

29,9% del 

presupuesto

 $            8.000.000 0  $              4.000.000 0

Se terminaria el contrato 

antes y se ahorraria el 

pago de ese mes.

Si renuncia personal del grupo de 

ingenieros, esto generaría un retraso 

en el cronograma, de hasta dos 

meses mientras se realiza las 

respectiva contratación  de uno nuevo.

Amenaza RRHH Carta de renuncia 50% 8 4 Critico
Sobrecosto entre el 

20% y 30% 
-$          12.500.000 30 -$              6.250.000 

Se debe volver a gestionar 

todo el proceso de 

contratación y las pruebas 

pertinentes .

Si se realiza una mala conexión del 

software en los computadores, esto  

retrasaria un  25% en el cronograma, 

lo que generaría sobrecostos

Amenaza Equipo
Las pruebas salgan 

malas
30% 10 3 Critico

Atraso mayor al 20% 

del cronograma
-$          25.000.000 0 -$              7.500.000 

0

Si las empresas no tienen confianza 

en el nuevo software, no permitiran 

que se administre la información 

personal en las pruebas, y esto puede 

generar desinteres del sponsor.

Amenaza Externo
No aceptan pruebas 

con sus empresas
10% 2 0 Leve

Requiere ajustes en 

algunas tareas
N/A N/A N/A N/A N/A 



 

 

 

 
 

Si la unidad de contratación no logra 

completar todo el equipo por falta de 

tiempo, generaria retrasos en el 

cronograma, y se tendria que 

aumentar dos meses más de tiempo 

para culminar toda la contratación 

exigida.

Amenaza Inversion

No se tiene en 

cuenta las fechas de 

contratación y/o 

inicio del proyecto

30% 8 2 Medio
Atraso del 20% del 

cronograma
N/A N/A N/A N/A N/A 

Desconfianza de la superintendencia 

financiera por tratamiento de la 

información, lo que implica mayores 

costos en papeleria y esto generaría 

presentacion de documentos cada 

dos semanas.

Amenaza Externo

Pedido de 

documentos del 

proyecto para 

revision.

50% 2 1 Leve

Sobrecosto 

manejable con 

ajustes menores

N/A N/A N/A N/A N/A 

 Se pueden presentar más errores de 

los previstos, generando atrasos en 

las actividades programadas,si el 

personal no es especializado en el 

area correspondiente del proyecto.

Amenaza Equipo
Incumplimiento en las 

tareas asignadas.
30% 6 2 Medio

Atraso del 10% del 

cronograma
N/A N/A N/A N/A N/A 

Si el sponsor encuentra 

inconsistencias en los procesos de 

ejecución del proyecto, solicitaria 

reunion con el director del proyecto 

antes de autorizar mas desembolsos 

de dinero,  lo que ocasionaria un 

atraso en el cronograma.

Amenaza
Gerencia del 

proyecto

Tomar desiciones 

sin consultar con el 

sponsor

10% 2 0 Leve
Atraso manejable en 

las holguras
N/A N/A N/A N/A N/A 

Incumplimiento del proveedor en la 

entrega del material solicitado, 

generando esto retrasos en la 

implementacion del software, hasta 

de dos semanas en el cronograma.

Amenaza Seguimiento

El proveedor no 

contesta los correos 

en los dias previos  a 

la entrega.

65% 8 5 Severo
Atraso del 20% del 

cronograma

-$          15.500.000 60 -$            10.075.000 39

Se debe pagar extras 

cuando lleguen los 

computadores para 

realizar la implementación 

del software.

Si no se hacen las pruebas  de 

mantenimiento establecidas para el  

funcionamiento del software, puede 

ocasionar perdida de  la información 

suministrada en la base de datos 

generando un impacto negativo al 

proyecto

Amenaza Interno
El software presenta 

fallas
50% 2 1 Leve Degradación manejable N/A N/A N/A N/A N/A 

 $            56.135.000 



 

 

 

 
 

Estrategia de 

Respuesta

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  - 

Plan de prevención, antes 

de que se materialice el 

riesgo

Plan de Contingencia - si se 

materializa riesgo

Responsable - 

Dueño del riesgo

Probabilidad 

final
Impacto final

Calificació

n final
Grado Estado Seguimiento

Cúal será la estrategia de 

respuesta al riesgo? 

Mitigar, transferir, evitar, 

aceptar, escalar, mejorar, 

explotar,compartir.

Acciones definidas  para el 

plan de prevención

Acciones a ejecutar en 

respuesta o como respaldo o 

como reparación a la 

materialización del riesgo

Quién monitorea el 

riesgo y actúa 

cuando va a 

ocurrir?

Muy Alta: 80% , 

Alta: 60%, 

Media: 50%, 

Baja: 30%, Muy 

Baja: 10%

Muy Alto: 10 , 

Alto: 8, 

Medio: 5, 

Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1

Importancia: 

Severo, Crìtico, 

Medio, 

Leve,Máximo,m

uy bueno,medio, 

menor

En seguimiento, 

Requiere 

Respuesta, 

Cerrado-ya 

ocurrió, Cerrado-

ya no ocurrirá, 

Recién 

Fecha y 

Descripción 

actualizada del 

seguimiento

Explotar

Realizar las pruebas pilotos 

correspondientes en estos 

computadores.

No Aplica
Jefe del area de 

sistemas
80% 10 8 Máximo Seguimiento

Explotar

Presentarle al sponsor los 

trabajadores interesados para 

realizar la selección pertinente 

para el proyecto.

No Aplica
DP (Director de 

proyecto)
60% 8 5 Máximo Seguimiento

Mejorar

Dar incentivos financieros a 

los trabajadores que 

entreguen a tiempo sus 

informes

No Aplica
Jefe de 

seguimiento
50% 8 4 Muy bueno Seguimiento

Explotar

Que el ingeniero de sistemas 

y el diseñador esten de 

acuerdo de la fecha en la que 

se va  a realizar la prueba 

piloto.

No Aplica
DP (Director de 

proyecto)
60% 8 5 Muy bueno Seguimiento

Compartir

Contratar agencia 

especializada en 

capacitaciones y entregar de 

programacion con 

anticipación para 

organización de grupos

No Aplica
Jefe de 

seguimiento
80% 10 8 Máximo Seguimiento

Plan de Respuesta
Análisis del Riesgo  después del Plan de Respuesta -  

plan prevención
Monitoreo



 

 

 

 

Explotar

Realizar los ajustes 

necesarios para utilizacion del 

cableado existente en el 

banco.

No Aplica Jefe de sistemas 80% 5 4 Muy bueno Seguimiento

Mejorar

Brindar preventas atractivas 

que atraiga personal 

capacitado.

No Aplica
DP (Director de 

proyecto)
50% 5 3 Muy bueno Seguimiento

Mejorar

Llevar un registro diario de 

tareas asignadas que deban 

mostrar realizadas al final de 

la jornada laboral.

No Aplica
Jefe de 

seguimiento
50% 8 4 Muy bueno Seguimiento

Aceptar No aplica No Aplica
DP (Director de 

proyecto)
50% 2 1 Menor Seguimiento

Mejorar

Asignarle metas con 

incentivos que permitan sea 

atractivo el terminar antes del 

tiempo determinado.

No Aplica
Jefe de 

seguimiento
50% 10 5 Máximo Seguimiento

Mitigar

Reuniones para escuchar si 

existen inconsistencias y/o 

incorfomidades de algun 

indole.

Tener un ingeniero de sistemas 

experto en el tema  como 

asesor externo que cubra 

mientras se hace la contratacion 

del nuevo equipo de ingenieros

DP (Director de 

proyecto)
30% 8 2 Medio Seguimiento

Mitigar

Realizar mini pruebas que 

permitan dar avance en la 

implementación.

No Aplica Jefe de sistemas 30% 3 1 Leve Seguimiento

Aceptar No aplica No Aplica
DP (Director de 

proyecto)
10% 2 0,2 Leve Seguimiento



 

 

 

 
Fuente: Matriz de riesgos Cálculos Propios. 

 

 

 

 

Evitar

Realizar la convocatoria con 4 

meses de anticipación a la 

fecha establecida para dar 

inicio al proyecto.

No Aplica
Jefe de 

seguimiento
30% 1 0,3 Leve Seguimiento

Aceptar No aplica No Aplica
DP (Director de 

proyecto)
10% 1 0,1 Leve Seguimiento

Transferir

Contratar una empresa que se 

encargue de la contratación 

correspondiente de los cargos 

vacantes.

No Aplica
DP (Director de 

proyecto)
50% 1 0,5 Leve Seguimiento

Aceptar No aplica No Aplica
DP (Director de 

proyecto)
80% 1 0,8 Leve Seguimiento

Mitigar
Tener varias opciones de 

proveedores disponibles.

Realizar la compra al segundo 

proveedor en lista.
Jefe de inversión 80% 3 2 Medio Seguimiento

Mitigar No aplica No Aplica
DP (Director de 

proyecto)
50% 1 0,5 Leve Seguimiento



 

 

 

ANEXO Q. MATRIZ DE ADQUISICIONES 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2 Diseño                                                 

1.2.1 Modelo financiero

1.2 Diseño                                          

1.2.2 Plataforma Virtual
1.2. Diseño                                            

1.2.2. Plataforma virtual

1.3 Suministro                                                

1.3.1. Personal 

1.3 Suministro                                     

1.3.2 Recursos Físicos

1.4. Inversión                                              

1.4.1. Equipos de computo

1.4. Inversión                                                    

1.4.1. Redes de conexión

1.4. Inversión                                                        

1.4.1. Redes de conexión

Diseño del modelo financiero Permisos y licencias legales Publicidad Recurso humano Inmobiliario Computadores Cableado Router

Si Si Si Si No Si Si Si

Servicio Servicio Servicio Servicio Bien Bien Servicio Servicio

Compra Compra Alquiler Contratación Compra Compra Compra Compra

El modelo de programación debe 

contener la información financiera de los 

clientes empresariales para analizar las 

cifras y mostrar el estudio crediticio 

realizado por el programa

La interfaz del programa debe 

contener ventanas y códigos diseñados 

para cumplir con las necesidades del 

programa financiero desarrollado.

La publicidad debe tener un diseño 

fresco, claro y visible para tener 

mayor impacto a los clientes.

Inclusión de personal apto para la 

creación del programa financiero y 

ejecución del mismo.

Los muebles deben tener diseño 

ergonomico  aptos para el correcto 

funcionamiento de los equipos de 

computo

Que los equipos tengan las especificaciones 

exigidas para la realización del proyecto

Que cumpla  todos los parámetros de 

seguridad exigidos por el sponsor en cuanto 

al cableado.

El router debe funcionar para espacios con 

las extensiones para cubrir todas las 

conexiones necesarias para el 

funcionamiento optimo de los equipos

1 1 100 Pautas 10 Profesionales 10 unidades 10 unidades 100 metros 1

Modelo Financiero Licencias para el funcionamiento Informe de publicaciones Informes y capacitaciones multimedia 10 muebles ergonomicos 
Informe donde contemple las facturas con 

detalles sobre los computadores
Informe con resultados de pruebas piloto unidad del modem 

Aprobación de las pruebas piloto 
Certificaciones de todos los permisos 

para el funcionamiento

Soportes y evidencias de la 

publicidad encontrada en las 

plataformas virtuales

Aprobación de informes de acuerdo a 

las  capacitaciones brindadas

Adquisición de los muebles para 

todos los equipos de computo

Adquisición de los equipos de computo con 

los criterios solicitados

Realizar las conexiones del cableado en el 

sitio correspondiente y las pruebas en los 

equipos de cómputo.

Dispositivo en funcionamiento

El área de soporte de redes y equipos 

terminará la programación del modelo 

financiero en el tiempo establecido.                                             

Las pruebas piloto duren más del tiempo 

estimado para realizarlas

La plataforma este desarrollada dos 

meses antes de comenzar las pruebas 

piloto.                                                         Se 

presentes retrasos en los permisos y 

licencias adquiridas

Las pautas publicitarias deben ser 

distribuidas en varios meses.                       

La publicidad sea confusa y de poco 

impacto.

Capacitaciones deben ser realizadas en 

los tiempos establecidos en el 

cronograma.                                                                       

Se registren retrasos en el cronograma y 

se deban correr los días asignados para 

capacitaciones.

El banco brindara el espacio para la 

ubicación de estos equipos con las 

condiciones exigidas.                                            

Los muebles de computo sean 

demasiado grandes para los espacios.

El banco brindara el espacio para la ubicación 

de estos equipos con las condiciones 

exigidas.                                                      Se 

presenten modificación en la planta física del 

banco y deban reasignarse nuevos lugares.

El banco realizara las adecuaciones 

necesarias para la ejecución de la conexión 

de redes.                                                          El 

banco no solicite a la empresa adecuada el 

cableado necesario que se ajuste a las 

especificaciones requeridas

El dispositivo tenga la cobertura para todo el 

espacio definido.  Todos los equipos deben 

estar ubicados de una manera estratégica.

Empresas con todos los requisitos 

legales para proveer  y diseñar modelos 

del modelo

Empresas con todas las garantias y 

especializadas en plataformas virtuales

Empresas acreditadas y 

espececializadas legalmente en 

publicidad

Profesionales graduados en ingeniera 

de sistemas, administración de 

empresas, economía, contadores 

públicos y a fines.

Empresas con todas las garantias y 

especializadas en diseños 

ergonomicos para oficinas.

Empresas con todos los requisitos legales 

para proveer los computadores

Empresas acreditadas para la instalación del 

cableado de redes de conexión

Empresas con todos los requisitos legales 

para proveer los routers

SI SI NO SI SI SI SI NO

Pruebas Inspecciones Control Inspecciones Pruebas pruebas Pruebas Pruebas

Invitación propuesta de diseño Invitación propuesta de manejo
Invitación propuesta de diseño y 

manejo
Propuestas de perfiles 

Invitación propuesta de diseño  e 

insumos
Invitación propuesta insumos Invitación propuesta insumos Invitación propuesta insumos

Un modelo financiero que permita 

indexar los estados financieros de las 

empresas en una base de datos y brindar 

el análisis automático de la información, 

mediante indicadores financieros 

programados, otorgando una calificación 

a cada cliente empresarial y determinar 

su capacidad de endeudamiento y 

liquidez, reemplazaríamos el sistema 

convencional logrando rendimiento al 

momento de otorgar financiación a las 

compañías vinculadas con el Banco

Debe contar con los permisos para 

funcionamiento como modelo 

financiero de administración y 

automatización de procesos, que está a 

la vanguardia tecnológica al disminuir 

costos, mejorar el servicio al cliente y 

generar alto impacto en la consecución 

de nuevos clientes.

Desarrollar estrategias de 

comunicación y planeación y 

ejecución de medios, en cuanto a 

producción, para que el proyecto en 

el banco sea reconocido por los todos 

medios de comunicación a nivel 

nacional.

Experiencia de 1 años en el area 

financiera y manejo del modelo 

financiero

Diseños ergonomicos en maderas 

resistentes al calor y emisiones de los 

computadores, que se adapten al 

confort del empleado y a los espacios 

establecidos para la adecuación de las 

oficinas.

Diseño ergonomico con capacidad , 

Procesador Intel Celeron Dual Core N3050 

1.6Ghz up to 2.41Ghz .

Memoria Ram 2 Gb DDR3.

Disco Duro 500 Gb.

Pantalla LED de 19.5" .

Material Conductor: cobre sólido pulido 100% 

cobre., Número de conductores: 8.

Calibre: 23 AWG.

Tipo de Revestimiento: CM., Cable UTP 

Categoría 6 100% Cobre 305Mts

Router Rompemuros Alta Potencia 450mbps, 

Tp-link Tl-wr941hp

No. ADQUISICIÓN

CÓDIGO Y COMPONENTE DE LA EDT

PRODUCTO A ADQUIRIR

ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES

(ALCANCE DETALLADO)

CANTIDADES A CONTRATAR

ENTREGABLES

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

TIPO DE ADQUISICIÓN  (bienes/servicios)

MÉTODO DE ADQUISICIÓN  (contratación/compra/alquiler)

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADQUISICIÓN

(especificaciones/planos/diseños/etc.)

PLANIFICACIÓN DE ADQUISICIONES

ADQUISICIÓN REAL DEL PROYECTO (SI/NO)

*Las adquisiciones NO reales son supuestas para efectos del 

ejercicio académico

OBSERVACIONES O CONDICIONES ESPECIALES PARA 

CONTRATACIÓN

ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA CRÍTICA (SI/NO)

INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS

(para control del producto)

TIPO DE DOCUMENTO DE LA ADQUISICIÓN

(tipo de invitación a posibles proveedores)



 

 

 

 
Fuente: Matriz de adquisiciones Cálculos Propios. 

 $                                                    45.794.000,00  $                                                 37.086.000,00  $                                              37.086.000,00  $                                                   24.415.000,00  $                                              17.680.000,00  $                                                             41.214.000,00  $                                                             64.014.000,00  $                                                                   500.000,00 

 NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA 

Compraventa Compraventa Compraventa Prestación de servicios Compraventa Compraventa Compraventa Compraventa

1/02/2019 1/05/2019 1/07/2019 1/10/2019 1/08/2019 1/09/2019 1/09/2019 1/09/2019

5/04/2019 5/09/2019 5/09/2019 5/01/2020 5/09/2019 5/10/2019 5/10/2019 5/10/2019

5/06/2019 5/11/2019 5/11/2019 5/09/2020 5/11/2019 5/12/2019 5/12/2019 5/12/2019

Poliza de cumplimiento Poliza de cumplimiento Poliza de cumplimiento Seguro ARL Positiva Garantia mínimo 1 año Poliza de cumplimiento Poliza de cumpliiento Poliza de cumpliiento 

Ophelia-Suite                                                   

modelo financiero de Administración y 

Automatización de Procesos

Superintendencia de Sociedades GRUPO ONE

Ingenieros de sistema, administradores 

de empresa, economistas, contadores 

públicos y a fines 

Empresa Jamar Empresa Lenovo Empresa  Ktronix Empresa  Ktronix

Representante Legal Representante Legal Representante Legal Cada uno de los contratristas Representante Legal Representante Legal Representante Legal Representante Legal

Calle 98 A No. 51 - 37, Of. 305 - Centro 

Empresarial Ecotorre
Av. El Dorado #51-80, Bogotá

Calle 85 # 15-36 Piso 4, Bogotá -

 Colombia
Varias Cra 71D # 6-94 sur, local 1077 y 2077 Calle  99 No 14-49 Bogotá

Calle 185  No 45 - 03 Centro Comercial Santafé 

Bogotá

Calle 185  No 45 - 03 Centro Comercial Santafé 

Bogotá

(571) 285 4799 - 534 0014 – 533 02 42 (1) 2201000 (1) 604 72 74 Varios (1) 7436938 (1) 3138080 (1) 4073033 (1) 4073033

servicioalcliente@infocrea.com

notificacionesjudiciales@supersociedade

s.gov.co                            

webmaster@supersociedades.gov.co

www.grupoone.com Varios www.jamar.com www.lenovo.com/co www.ktronix.com
 www.ktronix.com


1 1 100 Pautas 10 Profesionales 10 Muebles de trabajo 10 unidades 100 metros 1

5/04/2019 5/09/2019 5/09/2019 5/01/2020 5/10/2019 5/10/2019 5/10/2019 5/10/2019

5/06/2019 5/11/2019 5/11/2019 5/09/2020 5/12/2019 5/12/2019 5/12/2019 5/12/2019

Poliza de cumplimiento Poliza de cumplimiento Poliza de cumplimiento Seguro ARL Positiva Garantia mínimo 1 año Poliza de cumplimiento Poliza de cumpliiento Poliza de cumpliiento 

37.093.140$                                                          30.039.660$                                                      30.039.660$                                                   19.776.150$                                                         14.320.800$                                                    33.383.340$                                                                   51.851.340$                                                                   405.000$                                                                         

8.700.860$                                                            7.046.340$                                                         7.046.340$                                                      4.638.850$                                                           3.359.200$                                                      7.830.660$                                                                     12.162.660$                                                                   95.000$                                                                           

45.794.000$                                                           $                                                 37.086.000,00  $                                              37.086.000,00 24.415.000$                                                         17.680.000$                                                    41.214.000$                                                                   64.014.000$                                                                   500.000$                                                                         

Cheque Cheque Cheque Efectivo Cheque Cheque Cheque Efectivo

SI NA SI NA SI SI SI SI

22.897.000$                                                          NA 18.543.000$                                                   NA 8.840.000$                                                      20.607.000$                                                                   32.007.000$                                                                   250.000$                                                                         

5/04/2019 NA 5/09/2019 NA 5/09/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019

5/06/2019 5/11/2019 5/11/2019 5/09/2020 5/11/2019 5/12/2019 5/12/2019 5/12/2019

No 001 No 002 No 003 DESDE No  004 HASTA  No 013 No 014 No 015 No 016 No 017

Un modelo finaciero de proporcionar los 

resultados mediante indicadores 

financieros programados, otorgando una 

calificación a cada cliente empresarial y 

determinar su capacidad de 

endeudamiento y liquidez

El informe del Modelo debe ser  eficaz 

de autogeneración de documentos 

partiendo de datos que se capturan a 

lo largo del proceso.

Las pautas tendrás soporte y 

mantenimiento enfocados en tus 

necesidades.

Los contratistas deberan presentar un 

informe final para la cuenta de 

liquidación del contrato.

La empresa debe presentar un 

informe con las facturas y parafiscales 

respectivos para la ultima cuenta.

La empresa debe presentar un informe con 

las facturas y parafiscales respectivos para la 

ultima cuenta.

La empresa debe presentar un informe con 

las facturas y parafiscales respectivos para la 

ultima cuenta.

La empresa debe presentar un informe con 

las facturas y parafiscales respectivos para la 

ultima cuenta.

FECHA ESTIMADA DE PUBLICACIÓN/ANUNCIO DEL PROCESO DE 

COTIZACIÓN/LICITACIÓN

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO

GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS

 PRESUPUESTO ASIGNADO (total) 

 VR. UNITARIO (si aplica) 

TIPO DE CONTRATO SUGERIDO

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE CONTRATO

EJECUCIÓN DE ADQUISICIONES

VALOR DEL CONTRATO SIN IVA

IVA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)

FORMA DE PAGO

CANTIDADES CONTRATADAS

FECHA INICIO DEL CONTRATO

FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS

PROVEEDOR SELECCIONADO

REPRESENTANTE PARA LA ADQUISICIÓN

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES

REQUIERE ANTICIPO (SI/NO)

VALOR DEL ANTICIPO (SI APLICA)

FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO

FECHA ESTIMADA DE FACTURACIÓN FINAL

No. DE CONTRATO


