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RESUMEN 
 

En este documento se presentan los aspectos selectivos y fundamentales del plan 
de gerencia del Trabajo de ggrado, consistente en la investigación relacionada con 
el “Diseño de una guía metodológica para el proceso de planeación financiera de 
proyectos en empresas del sector servicios en Bogotá, D.C.”. 

 
El documento constituye parte de los entregables del ejercicio académico alrededor 
del Trabajo de ggrado que es requisito para la obtención del título de Magister en 
Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos en la Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito. 

 
Este documento reviste particular importancia dentro del programa de la maestría y 
del propio Trabajo de grado, desde el punto de vista de su carácter aplicado en un 
tema central del posgrado, representado en la gerencia de proyectos alrededor del 
proyecto de investigación. 
 
Dentro de este desarrollo se han aplicado los procesos de iniciación, planeación, 
ejecución, seguimiento y control y cierre, así como las áreas de conocimiento y 
estándares propuestos en el PMBOK® Guide sexta edición del PMI®. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento registra el desarrollo de la gerencia del Trabajo de grado, cuyo 
nombre es “Diseño de una guía metodológica para el proceso de planeación 
financiera de proyectos en empresas del sector servicios en Bogotá, D.C.” 
 
El presente libro contiene la compilación de la ejecución y las evidencias que realiza 
el equipo del proyecto durante el desarrollo del Trabajo de ggrado, lo cual muestra 
la aplicación de los conceptos de la gerencia moderna de proyectos aplicando los 
principios y técnicas que el PMI®, a través de la Guide to the Project Management 
Body of Knowledge - PMBOK® Guide –– Sexta edición de 2017, promueve. 
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1 OBJETIVOS 
 
A continuación, se definen los objetivos. 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Documentar los procesos de iniciación, planeación, seguimiento, control y cierre 
realizados durante el Trabajo de grado. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Poner en práctica los principios y técnicas de la gerencia moderna de proyectos 
de acuerdo con los lineamientos del PMI®  

• Aplicar correctamente los procesos de iniciación, planeación, ejecución, 
seguimiento, control y cierre durante la realización del Trabajo de grado, de 
acuedo a los lineamientos del PMI®. 
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2 INICIACIÓN 
 
Se compone del Acta de Constitución (Project Charter), en la cual se hace oficial el 
gerente del proyecto, se describe el propósito, los criterios de éxito, y se da inicio 
formal al Trabajo de grado y el registro de stakeholders. 
 
2.1 PROJECT CHARTER 
 
Fecha: 12 de noviembre de 2018 
 
Nombre del Proyecto: elaboración de una guía metodológica para el proceso de 
planeación financiera de proyectos en empresas del sector servicios en Bogotá, 
D.C. 
 
Patrocinador: ingeniero Wilbert Javier Nivia Guevara 
 
Gerente del Proyecto: ingeniero Victor Hugo Ayala Ascencio 
 
Alineación estratégica del proyecto: Esta investigación proveerá las bases para 
elaborar una guía metodológica aplicada al proceso de planeación financiera de 
proyectos en empresas del sector servicios en Bogotá, D.C., integrando 
conocimientos de gerencia de proyectos con conocimientos del proceso de 
planeación financiera de proyectos. Ante la necesidad por resolver del fracaso de 
los proyectos empresariales por el incorrecto uso de métricas financieras y 
debilidades del proceso de planeación financiera de proyectos en empresas del 
sector servicios en Bogotá, D.C., tales como, la incoherencia de plazos escogidos, 
flujos de fondos de proyectos no manejados en forma integral con flujos 
empresariales; se generan aportes al conocimiento empresarial bogotano. 
 
Autorización formal para emprender y nombramiento del Gerente del proyecto: 

Mediante el presente documento formalmente se autoriza llevar a cabo el proyecto 

“Elaboración de una guía metodológica para el proceso de planeación financiera de 

proyectos en empresas del sector servicios en Bogotá, D.C.” y  se nombra a Víctor 

Hugo Ayala Ascencio como Gerente del Proyecto, quien tiene la autoridad para 

administrar el presupuesto y el cronograma, tomar decisiones correctivas, de 

seguimiento y control del proyecto para su buen desarrollo. 

Criterios de éxito del proyecto: Se aceptará el Trabajo de grado siempre y cuando 

cumpla con las siguientes condiciones: 

• Sea aceptado por el Comité de Trabajo de grado y el director del Trabajo de 

grado. 

• El documento sea entregado el 12 de agosto de 2019. 
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• El costo del Trabajo de grado no sea superior a COP $50.288.000 

En constancia de aprobación, se firma el 12 de noviembre de 2018. 

 

 

 

 

     Ing. Wilbert Javier Nivia Guevara                  Ing. Victor Hugo Ayala Ascencio 
        Patrocinador                                                Gerente del proyecto 
 
2.2 REGISTRO DE STAKEHOLDERS Y ESTRATEGIA PARA SU MANEJO 
 
El registro de stakeholders contiene la identificación de los posibles individuos, 
grupos u organizaciones que están involucrados activamente en el proyecto; que se 
puedan ver afectados positiva o negativamente y que puedan ejercer influencia 
sobre el Trabajo de grado. 
 
2.2.1 Identificación de stakeholders.  Para el proyecto “Elaboración de una guía 
metodológica para el proceso de planeación financiera de proyectos en empresas 
del sector servicios en Bogotá D.C.”, se identificaron diez interesados, de acuerdo 
con lo descrito en la tabla 1. El análisis se realizó de acuerdo con la siguiente 
estructura: 

• Identificación de stakeholders que puedan tener influencia en el desarrollo del 
Trabajo de grado. 

• Evaluación de los stakeholders de acuerdo con la matriz de Poder / Interés, para 
medir el nivel de autoridad que pueden ejercer sobre el Trabajo de grado. Para 
Poder, se definió un peso del 60% para influencia, 40% para control; para 
Interés, se definió un peso del 35% para técnico, 25% al económico y 40% al 
social. Al final se obtiene el índice P+I con el cual se prioriza la importancia del 
stakeholder para el proyecto. 

• Basado en la clasificación P+I se priorizan los stakeholders en una escala de 1 
a 8, donde 1 es el stakeholder con mayor importancia y 8 el de menor 
importancia. Luego se establecen estrategias de manejo para cada stakeholder 
del proyecto. 
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Tabla 1. Descripción de los stakeholders 

 
Fuente: los autores 

Diseño de un modelo para medir el grado de madurez del

proceso de planeación financiera de proyectos en empresas del 

sector (nombre del sector) en Bogotá, D. C.

ID INTERESADO DESCRIPCIÓN

S-01 Director del Trabajo de Grado PMP, PMRISK, Presidente del PMI capítulo Colombia, profesor 

de la Escuela Colombiana de Ingeniería, con conocimiento, 

experiencia y formación en Gerencia de Proyectos, cuya función 

principal es la de acompañar y guiar el ejercicio de 

investigación. Es uno de los miembros del jurado.

S-02 Comité de Trabajo de Grado Es un órgano consultivo y decisorio sobre los temas 

académicos, disciplinarios y administrativos del programa de 

maestría y de los estudiantes vinculados y apoya las labores de 

dirección. Da los lineamientos conceptuales y metodológicos , 

vela por el adecuado desarrollo y cumplimiento de todos los 

procesos que tienen que ver con la realización del Trabajo de 

grado, atiende consultas y resuelve situaciones especiales

S-03 Asesor metodológico Persona que orienta al estudiante o grupo de estudiantes en los 

conceptos y metodología de la investigación y en la forma en la 

que presenta el trabajo, desde la selección del tema del Trabajo 

de grado y la propuesta, hasta el informe final y Libro de 

gerencia, sin influir en el contenido y desarrollo del tema del 

Trabajo de grado

S-04 Asesor técnico Profesor de la Escuela o profesional externo a la Escuela, con 

conocimiento, experiencia y formación en el tema estadístico, 

de modo que pueda contribuir al tratamiento de aspectos de 

especial complejidad o profundidad dentro del análisis 

estadístico en el desarrollo del Trabajo de grado.

S-05 Asesor de investigación Profesor de la Escuela o profesional externo a la Escuela, con 

conocimiento, experiencia y formación en investigación, de 

modo que pueda contribuir al tratamiento de aspectos de 

especial complejidad o profundidad en el desarrollo de la 

investigación.

S-06 Jurado del Trabajo de Grado Grupo de personas con especialidad y experiencia pertinente 

en las áreas o temas que comprendan el Trabajo de grado, ante 

el cual se realiza la sustentación y que estará integrado por el 

Director del Trabajo de grado, quien lo preside, y por dos 

profesores de la Escuela nombrados por el Director del 

Programa. Uno de los profesores de la Escuela puede ser 

reemplazado por un profesional sin vinculación laboral con la 

Institución.

S-07 Gerentes de proyectos o Representantes de las 

empresas

Interlocutores válidos de las empresas encuestadas y 

proveedores de información correspondiente al proceso de 

planeación financiera de proyectos.

S-08 Especialistas financieros Expertos en temas financieros, participes del ejercicio de 

validación del proceso de planeción financiera de proyectos 

sugerido.

S-09 Unidad de Proyectos Dependencia a la cual está adscrito el programa y a cuyo cargo 

están los servicios de formación, investigación y extensión en 

las áreas de desarrollo y gerencia integral de proyectos, 

internamente a los programas de pregrado, posgrado y demás 

unidades institucionales de la Escuela y, externamente, a 

empresas e instituciones nacionales e internacionales.

S-10 Foro de Presidentes El Foro de Presidentes está conformado por Presidentes, 

Gerentes Generales y directivos de empresas líderes de 

Colombia que buscan promover el desarrollo, la integración y el 

crecimiento en todos los sectores económicos colombianos. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO

PROYECTO
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2.2.2 Clasificación de stakeholders.  Con base en la tabla 1, se evaluaron 
cualitativamente los stakeholders de acuerdo con su poder e interés (P+I), para 
clasificarlos por su nivel de autoridad e involucramiento con el Trabajo de grado. 
Además, se tuvo en cuenta los aspectos técnicos, económicos y sociales de 
acuerdo con la tabla 2. 
 
Tabla 2. Clasificación de stakeholders 

 
Fuente: los autores 
 
Ilustración 1. Gráfica P+I 

 
Fuente: los autores 

Influencia Control Técnico Económico Social

60% 40% 35% 25% 40%

S-01 Director del Trabajo de Grado 5 5 5.0 5 3 5 4.5 9.5

S-02 Comité de Trabajo de Grado 4 3 3.6 4 1 5 3.7 7.3

S-03 Asesor metodológico 3 2 2.6 4 3 4 3.8 6.4

S-04 Asesor técnico 3 2 2.6 4 3 4 3.8 6.4

S-05 Asesor de investigación 3 3 3.0 4 3 4 3.8 6.8

S-06 Jurado del Trabajo de Grado 5 3 4.2 5 1 5 4.0 8.2

S-07 Gerentes de proyectos o Representantes de las empresas 4 1 2.8 4 4 3 3.6 6.4

S-08 Especialistas financieros 5 1 3.4 4 1 4 3.3 6.7

S-09 Unidad de Proyectos 3 4 3.4 5 4 5 4.8 8.2

S-10 Foro de Presidentes 1 2 1.4 4 5 3 3.9 5.3

MATRIZ DE PODER / INTERES

ID STAKEHOLDER

PODER INTERÉS

P+I
P I



 
 

17 
 

2.2.3 Registro de stakeholders.  A continuación, se realiza el registro de 
stakeholders y las estrategias genéricas que se implementará para cada 
stakeholder, obtenidas basado en el análisis de P+I.  
 
 Tabla 3. Registro de stakeholders 

 
Fuente: Los autores 

 
2.2.4 Plan de Gestión de stakeholders.  Establecidas las estrategias genéricas, se 
procede a establecer las estrategias específicas que permitirán gestionar la 
participación de los stakeholders. 
 
Tabla 4. Plan de gestión de stakeholders 

 
Fuente: los autores 

ID STAKEHOLDER CLASE PARTICIPACIÓN PODER INTERÉS P+I PRIORIDAD ESTRATEGIA GENÉRICA GUÍA ESTRATÉGICA

S-01 Director del Trabajo de Grado Externo Partidario 5.0 4.5 9.5 1 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer 

sus requerimientos.

S-02 Comité de Trabajo de Grado Interno Neutral 3.6 3.7 7.3 2 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer 

sus requerimientos.

S-03 Asesor metodológico Interno Neutral 2.6 3.8 6.4 2 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer 

sus requerimientos.

S-04 Asesor técnico Externo Neutral 2.6 3.8 6.4 2 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer 

sus requerimientos.

S-05 Asesor de investigación Interno Neutral 3.0 3.8 6.8 2 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer 

sus requerimientos.

S-06 Jurado del Trabajo de Grado Interno Opositor 4.2 4.0 8.2 1 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer 

sus requerimientos.

S-07 Gerentes de proyectos o Representantes de las empresas Externo Inconsciente 2.8 3.6 6.4 2 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer 

sus requerimientos.

S-08 Especialistas financieros Externo Neutral 3.4 3.3 6.7 2 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer 

sus requerimientos.

S-09 Unidad de Proyectos Interno Neutral 3.4 4.8 8.2 1 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer 

sus requerimientos.

S-10 Foro de Presidentes Externo Neutral 1.4 3.9 5.3 5 MANTENER INFORMADO
Suminsistrar información suficiente, sin 

abrumarlo con detalles.

REGISTRO DE STAKEHOLDERS DEL PROYECTO

ACTUAL DESEADA

S-01 Director del Trabajo de Grado Externo Partidario Líder MANEJAR DE CERCA

Involucrar activamente en el desarrollo del Trabajo de 

grado; documentar y mantenerlo informado 

periodicamente sobre el avance del Trabajo de grado.

S-02 Comité de Trabajo de Grado Interno Neutral Paridario MANEJAR DE CERCA

Estar atento a las directrices que enuncie el Comité para 

alinearnos, desarrollar y cumplir conceptual y 

metodológicamente con el Trabajo de grado.

S-03 Asesor metodológico Interno Neutral Partidario MANEJAR DE CERCA
Involucrarlo en cada una de las etapas o fases del 

desarrollo del Trabajo de grado.

S-04 Asesor técnico Externo Neutral Partidario MANEJAR DE CERCA

Hacerlo participe en el desarrollo del Trabajo de grado, 

motivandolo a que proporcione aportes a la 

investigación.

S-05 Asesor de investigación Interno Neutral Partidario MANEJAR DE CERCA

Hacerlo participe en el desarrollo del Trabajo de grado, 

motivandolo a que proporcione aportes a la 

investigación.

S-06 Jurado del Trabajo de Grado Interno Opositor Partidario MANEJAR DE CERCA

Exponiendo y vendiendo la investigación en forma 

clara, argumentativa y precisa; buscando aceptación, 

interés y aprobación en el tema investigado.

S-07
Gerentes de proyectos o Representantes de las 

empresas
Externo Inconsciente Partidario MANEJAR DE CERCA

Motivandolos a participar con sus experiencias, 

mostrando los beneficios que puede traer los 

resultados de la investigación.

S-08 Especialistas financieros Externo Neutral Partidario MANEJAR DE CERCA
Hacerlos participes en el ejercicio de validación del 

proceso de planeación financiera de proyectos.

S-09 Unidad de Proyectos Interno Neutral Partidario MANEJAR DE CERCA
Incentivar su apoyo y respaldo en el proceso de 

investigación.

S-10 Foro de Presidentes Externo Neutral Partidario MANTENER INFORMADO

Realizar una presentación del Trabajo de grado ante el 

Foro para conseguir que nos permitan exponerles e 

involucrar a sus miembros, y así,  invitarlos a que 

participen con sus experiencias, apreciaciones y 

sugerencias.

ESTRATEGIA ESPECÍFICA

PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS DEL PROYECTO

ID STAKEHOLDER CLASE
PARTICIPACIÓN

ESTRATEGIA GENÉRICA
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3 PLANEACIÓN 
 
La planeación desarrollada integra los procesos asociados a las áreas de 
conocimento de integración, alcance, tiempo, costo, calidad, comunicaciones, 
recursos y riesgos. 
 
3.1 DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
 
En este documento se incluyen los requerimientos del proyecto y del producto del 
proyecto “Diseño de una guía metodológica para el proceso de planeación 
financiera de proyectos en empresas del sector servicios en Bogotá, D.C.” 
 
3.1.1 Requerimientos del proyecto.  Dentro de los requerimientos del proyecto 
están los requerimientos del negocio, los cuales describen en forma tabulada, 
codificada y estructurada los aspectos estratégicos hacia dónde debe ir el negocio, 
los aspectos tácticos de cómo se lograrán los objetivos estratégicos y los aspectos 
operacionales de cómo debe operar diariamente el negocio. 
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Tabla 5. Requerimientos del negocio 

 
Fuente: los autores 

COD Requerimientos del Negocio
Stakeholders 

Solicitantes
(P+I )

RNO-01

La guía metodológica desarrollada deberá 

tener aplicabilidad  en las empresas del 

sector servicios en Bogotá, D. C.

Jurados 8.2

RNO-01

La guía metodológica desarrollada deberá 

tener aplicabilidad  en las empresas del 

sector servicios en Bogotá, D. C.

Director del TG 9.5

RNO-01

La guía metodológica desarrollada deberá 

tener aplicabilidad  en las empresas del 

sector servicios en Bogotá, D. C.

Asesor Técnico 7.4

RNE-02

 La guía metodológica para el PPFP debe 

orientar y regir las buenas prácticas del PPFP 

y permitir verificar qué tan efectivas están 

siendo en las empresas del sector servicios 

en Bogotá, D. C.

Gerentes de 

proyectos o 

Representantes 

de las 

empresas

7.0

RNE-02

 La guía metodológica para el PPFP debe 

orientar y regir las buenas prácticas del PPFP 

y permitir verificar qué tan efectivas están 

siendo en las empresas del sector servicios 

en Bogotá, D. C.

Director del TG 9.5

RNE-02

 La guía metodológica para el PPFP debe 

orientar y regir las buenas prácticas del PPFP 

y permitir verificar qué tan efectivas están 

siendo en las empresas del sector servicios 

en Bogotá, D. C.

Especialistas 

financieros
6.7

RNT-03

El proceso sugerido de planeación financiera 

de proyectos debe ser validado de acuerdo a 

la literatura existente y al análisis del PPFP 

por el juicio de expertos

Jurados 8.2

RNT-03

El proceso sugerido de planeación financiera 

de proyectos debe ser validado de acuerdo a 

la literatura existente y al análisis del PPFP 

por el juicio de expertos

Director del TG 9.5

RNT-03

El proceso sugerido de planeación financiera 

de proyectos debe ser validado de acuerdo a 

la literatura existente y al análisis del PPFP 

por el juicio de expertos

Especialistas 

Financieros
6.7
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También se contemplan los requerimientos de la Gerencia, que describen en forma 
tabulada, codificada y estructurada las restricciones existentes en cuanto a alcance, 
tiempo y costo y las condiciones de cierre o terminación del proyecto. 
 
Tabla 6. Requerimientos de la gerencia 

 
Fuente: los autores 

 
3.1.2 Requerimientos del Producto.  Incluye los requerimientos funcionales, estos 
describen en forma tabulada, codificada y estructurada el comportamiento del 
producto del proyecto. Adicionalmente, lo que el producto del proyecto debe hacer 

COD Requerimientos de Gerencia
Stakeholders 

Solicitantes
(P+I )

RG-01 18-10-29 Entregar propuesta corregida del TG Unidad de Proyectos 8.8

RG-02 18-11-2 Sustentación de la Propuesta del TG
Comité del Trabajo de 

grado
7.3

RG-03 18-11-9 Entrega del Plan de Gerencia Unidad de Proyectos 8.8

RG-04 18-12-7 Sustentación del Plan de Gerencia
Comité del Trabajo de 

grado
7.3

RG-05 18-12-10 Documento de revisión de literatura existente del PPFP
Director del Trabajo de 

grado
9.5

RG-06 19-3-23 Documento resultado de análisis de la encuesta aplicada
Director del Trabajo de 

grado
9.5

RG-07
19-3-31 DDocumento relativo a la guía metodológica para el PPFP en 

empresas del sector servicios en Bogotá, D. C.

Director del Trabajo de 

grado
9.5

RG-08
19-4-6 Documento relativo a la revisión de los niveles y subniveles de la guía 

metodológica del PPFP

Director del Trabajo de 

grado
9.5

RG-09
19-4-22 Documento informativo de la validación de la guía metodológica a 

través de expertos

Director del Trabajo de 

grado
9.5

RG-10 19-4-29 Documento resultado de la revisión y corrección de estilo
Director del Trabajo de 

grado
9.5

RG-11 19-5-8 Documento de conclusiones y recomendaciones
Director del Trabajo de 

grado
9.5

RG-12 19-5-24 Entrega informe final y libro de gerencia al director del TG
Director del Trabajo de 

grado
9.5

RG-13 19-6-28 Entrega informe final y libro de gerencia al jurado
Jurados del Trabajo de 

grado
8.2

RG-14 19-7-29 Sustentación pública del  TG
Jurados del Trabajo de 

grado
8.2

RG-15 19-8-26 Entrega póster y artículo corto
Director del Trabajo de 

grado
9.5

RG-16 19-9-13 Entrega final del documento del TG Unidad de Proyectos 8.8

RG-17 19-9-16 Entrega final de póster y artículo corto Unidad de Proyectos 8.8

RG-18
La ejecución presupuestal del TG  no debe superar  el presupuesto planeado 

de $50.288.000 moneda corriente

Comité del Trabajo de 

grado
7.3

RG-19 No se debe superar el tiempo asignado para asesorías de dirección (40 horas) Unidad de Proyectos 8.8

RG-20
No se debe superar el tiempo asignado para asesorías técnicas y 

metodológicas (10 horas)
Unidad de Proyectos 8.8

RG-21
El contenido definitivo del informe final debe ser entregado de acuerdo a la 

norma NTC 1486  y la norma APA 6a Edición para referencias bibliográficas.
Unidad de Proyectos 8.8
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en la etapa de operación. Funcionalidad que debe tener, reglas que debe cumplir, 
interfaces, informes que debe producir, información histórica que debe conservarse. 
 
Tabla 7. Requerimientos funcionales 

 
Fuente: los autores 
 

Los requerimientos no funcionales u otros describen en forma tabulada, codificada 
y estructurada las cualidades del producto del proyecto. Se recomienda documentar 
tres aspectos fundamentales:  
 

• Desempeño, eficiencia, rendimiento, velocidad, volumen. 

Stakeholders 

Solicitantes
∑(P+I )

Director del 

Trabajo de 

grado

9.5

Director del 

Trabajo de 

grado

9.5

Director del 

Trabajo de 

grado

9.5

Jurados del 

Trabajo de 

grado

8.2

Jurados del 

Trabajo de 

grado

8.2

Jurados del 

Trabajo de 

grado

8.2

Comité del 

Trabajo de 

grado

7.3

Comité del 

Trabajo de 

grado

7.3

Comité del 

Trabajo de 

grado

7.3RFU-03

El lenguaje de la guía metodológica  debe ser 

comprensible para funcionarios del área financiera 

y de proyectos de las organizaciones

RFU-03

El lenguaje de la guía metodológica  debe ser 

comprensible para funcionarios del área financiera 

y de proyectos de las organizaciones

RFU-01

La guía metodológica debe estar diseñada para 

orientar y regir las buenas prácticas del PPFP y 

permitir verificar qué tan efectivas serán en las 

empresas del sector servicios en Bogotá, D. C.

RFU-02

La guía metodológica del PPFP  debe construirse 

considerando la literatura existente  sobre 

planeación financiera de proyectos

RFU-03

El lenguaje de la guía metodológica  debe ser 

comprensible para funcionarios del área financiera 

y de proyectos de las organizaciones

RFU-01

La guía metodológica debe estar diseñada para 

orientar y regir las buenas prácticas del PPFP y 

permitir verificar qué tan efectivas serán en las 

empresas del sector servicios en Bogotá, D. C.

RFU-02

La guía metodológica del PPFP  debe construirse 

considerando la literatura existente  sobre 

planeación financiera de proyectos

COD Requerimientos Funcionales

RFU-01

La guía metodológica debe estar diseñada para 

orientar y regir las buenas prácticas del PPFP y 

permitir verificar qué tan efectivas serán en las 

empresas del sector servicios en Bogotá, D. C.

RFU-02

La guía metodológica del PPFP  debe construirse 

considerando la literatura existente  sobre 

planeación financiera de proyectos
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• Cualidades: Confiabilidad, portabilidad, facilidad de mantenimiento, facilidad 
de ampliación, facilidad de prueba, facilidad de entendimiento, facilidad de 
modificación. 

• Restricciones: Físicas, legales, culturales, ambientales, de diseño, de 
implementación. 

 
Tabla 8. Requerimientos no funcionales 

 
Fuente: los autores 
 

3.1.3 Criterios de Aceptación del Producto. 
 

El producto lo constituyen los documentos de entrega de las partes de la 
investigación así: 
 

• Informe Final de Investigación, que contiene: 
 

▪ Documento de la revisión de literatura existente referente al proceso de 

planeación financiera de proyectos. 

▪ Documento resultado de análisis de la encuesta aplicada a empresas del 

sector servicios en Bogotá, D. C. 

▪ Documento resultado de la sugerencia del proceso de planeación financiera 

de proyectos en empresas del sector servicios en Bogotá, D. C.  

COD Otros Requerimientos del Producto
Stakeholders 

Solicitantes
(P+I )

RNF-01
La guía metodológica  debe ser de fácil 

aplicabilidad y diligenciamiento

Director del 

Trabajo de grado
9.5

RNF-02
La guía metodológica debe estar ajustado a la 

cultura empresarial bogotana

Director del 

Trabajo de grado
9.5

RNF-01
La guía metodológica  debe ser de fácil 

aplicabilidad y diligenciamiento

Jurados del 

Trabajo de grado
8.2

RNF-02
La guía metodológica debe estar ajustado a la 

cultura empresarial bogotana

Jurados del 

Trabajo de grado
8.2

RNF-01
La guía metodológica  debe ser de fácil 

aplicabilidad y diligenciamiento

Comité de 

Trabajo de grado
7.3

RNF-02
La guía metodológica debe estar ajustado a la 

cultura empresarial bogotana

Comité deTrabajo 

de grado
7.3
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▪ Documento relativo a la guía metodológica para el proceso de planeación 

financiera de proyectos en empresas del sector servicios en Bogotá, D. C.  

▪ Documento informativo de validación de la guía metodológica a través de 

expertos.  

▪ Documento de conclusiones y recomendaciones. 
 

• Otros documentos académicos: 
 

▪ Libro de gerencia del proyecto. 

▪ Póster. 

▪ Artículo corto.  

▪ Sustentaciones.  

▪ Sustentación de la propuesta para el Trabajo de grado.  

▪ Sustentación plan de gerencia.  

▪ Sustentación final. 

▪ Plan de Gerencia del Trabajo de grado. 
 
 

3.1.3.1 Restricciones: 
 
Lo anterior dentro de las siguientes restricciones y supuestos.  
 

• Entrega final del documento y plan de gerencia prevista para el 24 de mayo de 

2019. 

• El costo total del proyecto no debe superar el presupuesto total de $50.288.000 

definido incluyendo reservas. 

• El tiempo asignado para asesorías de dirección (40 horas), técnicas y 

metodológicas (10 horas). 

• La dirección del programa suple los recursos necesarios como lo son libros, 

asesores, metodología de investigación, etc., para el correcto cumplimiento del 

trabajo de grado. 

• Se debe entregar un artículo corto y un póster de la investigación para el 16 de 

septiembre 2019. 

 
 



 

24 
 

3.1.3.2 Supuestos: 
 

• Se cumplirán las horas presenciales y no presenciales requeridas para el 

desarrollo del proyecto. 

• El grupo conformado por los estudiantes se mantendrán hasta la entrega del 

Trabajo de grado. 

• Los recursos deberán estar disponibles en los momentos requeridos. 

• Las estimaciones de tiempo y esfuerzo se realizaron pensando en un máximo 

de hasta 15 empresas, contemplando los tamaños grandes, medianas y 

pequeñas. 

• Realización de una contribución a las empresas del sector privado en Colombia. 

• Generación de un instrumento de valor para la Gerencia de proyectos. 
 

3.1.4 Matriz de Trazabilidad 
 
El producto lo constituyen los documentos de entrega de las partes de la 

investigación como se muestra a continuación. 
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Tabla 9. Matriz de trazabilidad 

Fuente: los autores 

WBS Verificación Validación

RFU-01 La guía metodológica debe estar 

diseñada para orientar y regir las 

buenas prácticas del PPFP y 

permitir verificar qué tan efectivas 

serán en las empresas del sector 

servicios en Bogotá, D. C.

9.5

Elaborar una guía metodológica para 

el proceso de planeación financiera 

de proyectos en empresas del sector 

servicios en Bogotá, D. C.

(2.2.3.4)        

Documento 

relativo a la guía 

metodológica para 

el PPFPs en 

empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.5.1)         

Validación con 

expertos de la 

guía metodológica

(2.1.3.1)         

Entrega informe 

final y libro de 

gerencia al 

director TG

RFU-02 La guía metodológica del PPFP  

debe construirse considerando la 

literatura existente  sobre 

planeación financiera de proyectos
9.5

Realizar una revisión de literatura 

existente referente al proceso de 

planeación financiera de proyectos.

(2.1.1.9)         

Documento de la 

revisión de 

literatura existente 

PPFP

(2.2.5.1)         

Validación con 

expertos de la 

guía metodológica

(2.1.3.1)         

Entrega informe 

final y libro de 

gerencia al 

director TG

RFU-03 El lenguaje de la guía metodológica  

debe ser comprensible para 

funcionarios del área financiera y de 

proyectos de las organizaciones
9.5

Sugerir un proceso de planeación 

financiera de proyectos en empresas 

del sector servicios en Bogotá, D. C.

(2.2.3.4)        

Documento 

relativo a la guía 

metodológica para 

el PPFPs en 

empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.5.1)         

Validación con 

expertos de la 

guía metodológica

(2.1.3.1)         

Entrega informe 

final y libro de 

gerencia al 

director TG

RFU-01 La guía metodológica debe estar 

diseñada para orientar y regir las 

buenas prácticas del PPFP y 

permitir verificar qué tan efectivas 

serán en las empresas del sector 

servicios en Bogotá, D. C.

8.2

Elaborar una guía metodológica para 

el proceso de planeación financiera 

de proyectos en empresas del sector 

servicios en Bogotá, D. C.

(2.2.3.4)        

Documento 

relativo a la guía 

metodológica para 

el PPFPs en 

empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.5.1)         

Validación con 

expertos de la 

guía metodológica

(2.1.3.3)         

Entrega informe 

final y libro de 

gerencia al jurado

RFU-02 La guía metodológica del PPFP  

debe construirse considerando la 

literatura existente  sobre 

planeación financiera de proyectos
8.2

Validar la guía metodológica con 

expertos

(2.2.3.4)        

Documento 

relativo a la guía 

metodológica para 

el PPFPs en 

empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.5.1)         

Validación con 

expertos de la 

guía metodológica

(2.1.3.3)         

Entrega informe 

final y libro de 

gerencia al jurado

RFU-03 El lenguaje de la guía metodológica  

debe ser comprensible para 

funcionarios del área financiera y de 

proyectos de las organizaciones
8.2

Sugerir un proceso de planeación 

financiera de proyectos en empresas 

del sector servicios en Bogotá, D. C.        

Elaborar una guía metodológica para 

el proceso de planeación financiera 

de proyectos en empresas del sector 

servicios en Bogotá, D. C.

(2.2.3.4)        

Documento 

relativo a la guía 

metodológica para 

el PPFPs en 

empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.5.1)         

Validación con 

expertos de la 

guía metodológica

(2.1.3.3)         

Entrega informe 

final y libro de 

gerencia al jurado

RFU-01 La guía metodológica debe estar 

diseñada para orientar y regir las 

buenas prácticas del PPFP y 

permitir verificar qué tan efectivas 

serán en las empresas del sector 

servicios en Bogotá, D. C.

7.3

Elaborar una guía metodológica para 

el proceso de planeación financiera 

de proyectos en empresas del sector 

servicios en Bogotá, D. C.

(2.2.3.4)        

Documento 

relativo a la guía 

metodológica para 

el PPFPs en 

empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.5.1)         

Validación con 

expertos de la 

guía metodológica

(2.1.3.5)         

Elaboración 

presentación 

Trabajo de grado

RFU-02 La guía metodológica del PPFP  

debe construirse considerando la 

literatura existente  sobre 

planeación financiera de proyectos
7.3

Elaborar una guía metodológica para 

el proceso de planeación financiera 

de proyectos en empresas del sector 

servicios en Bogotá, D. C.

(2.2.3.4)        

Documento 

relativo a la guía 

metodológica para 

el PPFPs en 

empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.5.1)         

Validación con 

expertos de la 

guía metodológica

(2.1.3.5)         

Elaboración 

presentación 

Trabajo de grado

RFU-03 El lenguaje de la guía metodológica  

debe ser comprensible para 

funcionarios del área financiera y de 

proyectos de las organizaciones
7.3

Elaborar una guía metodológica para 

el proceso de planeación financiera 

de proyectos en empresas del sector 

servicios en Bogotá, D. C.

(2.2.3.4)        

Documento 

relativo a la guía 

metodológica para 

el PPFPs en 

empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.5.1)         

Validación con 

expertos de la 

guía metodológica

(2.1.3.5)         

Elaboración 

presentación 

Trabajo de grado

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

TRAZABILIDAD
COD Requerimiento P+I Relación con Objetivos
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Tabla 9. Matriz de Trazabilidad (continuación) 

 
Fuente: los autores 

 

 

 

 

WBS Verificación Validación

RNF-01 La guía 

metodológica  

debe ser de fácil 

aplicabilidad y 

diligenciamiento
9.5

Elaborar una guía metodológica 

para el proceso de planeación 

financiera de proyectos en 

empresas del sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.3.4)        

Documento 

relativo a la guía 

metodológica para 

el PPFPs en 

empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.5.1)         

Validación con 

expertos de la 

guía metodológica

(2.1.3.1)         

Entrega informe 

final y libro de 

gerencia al 

director TG

RNF-02 La guía 

metodológica debe 

estar ajustado a la 

cultura 

empresarial 

bogotana

9.5

Elaborar una guía metodológica 

para el proceso de planeación 

financiera de proyectos en 

empresas del sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.3.4)        

Documento 

relativo a la guía 

metodológica para 

el PPFPs en 

empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.5.1)         

Validación con 

expertos de la 

guía metodológica

(2.1.3.1)         

Entrega informe 

final y libro de 

gerencia al 

director TG

RNF-01 La guía 

metodológica  

debe ser de fácil 

aplicabilidad y 

diligenciamiento
8.2

Elaborar una guía metodológica 

para el proceso de planeación 

financiera de proyectos en 

empresas del sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.3.4)        

Documento 

relativo a la guía 

metodológica para 

el PPFPs en 

empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.5.1)         

Validación con 

expertos de la 

guía metodológica

(2.1.3.3)         

Entrega informe 

final y libro de 

gerencia al jurado

RNF-02 La guía 

metodológica debe 

estar ajustado a la 

cultura 

empresarial 

bogotana

8.2

Elaborar una guía metodológica 

para el proceso de planeación 

financiera de proyectos en 

empresas del sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.3.4)        

Documento 

relativo a la guía 

metodológica para 

el PPFPs en 

empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.5.1)         

Validación con 

expertos de la 

guía metodológica

(2.1.3.3)         

Entrega informe 

final y libro de 

gerencia al jurado

RNF-01 La guía 

metodológica  

debe ser de fácil 

aplicabilidad y 

diligenciamiento
7.3

Elaborar una guía metodológica 

para el proceso de planeación 

financiera de proyectos en 

empresas del sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.3.4)        

Documento 

relativo a la guía 

metodológica para 

el PPFPs en 

empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.5.1)         

Validación con 

expertos de la 

guía metodológica

(2.1.3.5)         

Elaboración 

presentación 

Trabajo de grado

RNF-02 La guía 

metodológica debe 

estar ajustado a la 

cultura 

empresarial 

bogotana

7.3

Elaborar una guía metodológica 

para el proceso de planeación 

financiera de proyectos en 

empresas del sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.3.4)        

Documento 

relativo a la guía 

metodológica para 

el PPFPs en 

empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.5.1)         

Validación con 

expertos de la 

guía metodológica

(2.1.3.5)         

Elaboración 

presentación 

Trabajo de grado

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

TRAZABILIDAD
COD Requerimiento P+I Relación con Objetivos
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3.2 DECLARACIÓN DE ALCANCE 
 
El alcance del TG está contemplado dentro de los objetivos gerenciales para el 
proyecto.  
 

3.2.1 Objetivos Gerenciales 
 

A continuación, se definen los objetivos gerenciales. 
 
3.2.1.1 Objetivo general 
 

Elaborar una guía metodológica para el proceso de planeación financiera de 
proyectos en empresas del sector servicios en Bogotá, D. C., con el fin de contribuir 
a disminuir los fracasos de proyectos por debilidades en la planeación financiera. 

 

3.2.1.2 Objetivos específicos 
 

• Realizar una revisión de literatura existente referente al proceso de planeación 
financiera de proyectos. 

• Analizar el proceso de planeación financiera de proyectos en empresas del 
sector servicios en Bogotá, D. C. 

• Sugerir un proceso de planeación financiera de proyectos en empresas del 
sector servicios en Bogotá, D. C. 

• Elaborar una guía metodológica para el proceso de planeación financiera de 
proyectos en empresas del sector servicios en Bogotá, D. C. 

• Validar la guía metodológica con expertos. 
 

3.2.2 Descripción del alcance del producto 
 

El alcance descrito en entregables de la investigación es el siguiente. 

• Entregable Principal: informe final de la Investigación que comprende: 
 

▪ Entregable A: documento de la revisión de literatura existente referente al 
proceso de planeación financiera de proyectos. 

▪ Entregable B: documento resultado de análisis de la encuesta aplicada a 
empresas del sector servicios en Bogotá, D. C. 

▪ Entregable C: documento resultado de la sugerencia del proceso de 
planeación financiera de proyectos en empresas del sector servicios en 
Bogotá, D. C. 
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▪ Entregable D: documento relativo a la guía metodológica para el proceso 
de planeación financiera de proyectos en empresas del sector servicios 
en Bogotá, D.C. 

▪ Entregable E: documento informativo de validación de la guía 
metodológica a través de expertos. 

▪ Entregable F: documento de conclusiones y recomendaciones. 
 
Tabla 10. Declaración de alcance 

 
Fuente: los autores 

 

3.2.2.1 Exclusiones:  
 

Las siguientes son las exclusiones del TG. 
 

• Conocimiento que no esté relacionado con proceso de planeación financiera en 
proyectos. 

• No se contempla el diseño de programas. 

• No se contemplan pruebas piloto para la guía metodológica obtenida. 
 

3.2.2.2 Restricciones: 
 

• Entrega final del documento y plan de gerencia prevista para el 12 de agosto de 
2019. 

• El costo total del proyecto no debe superar el presupuesto total de $50.288.000 
definido incluyendo reservas. 

 

ENTREGABLE ESPECIFICACIONES DISEÑO CONSTRUCCIÓN PRUEBA INTEGRACIÓN ENTREGA

Entregable A Literatura especifica del 

PPFP

Ajustado a normas APA y 

NTC1486

Secuencial Libros o 

Publicaciones 

reconocidas en 

Bases de 

Datos

Entregable B Identificación del 

cumplimiento del PPFP 

definido en el entregable 

B en la muestra

Estructura validada por 

asesor técnico. Fácil 

diligenciamiento

Google Forms Envío y 

diligenciamient

o y recepción 

de prueba 

Entregable C Partes del proceso, 

objetivos, métricas, 

informes financieros, 

indicadores, 

conclusiones y 

recomendaciones

Cubriendo todas las partes 

que ofrecen respuestas 

financieras a los proyectos 

empresariales en las etapas 

del ciclo de vida del proyecto 

y del producto

Basado en literatura 

existente y 

experiencia de 

expertos

Evaluación por 

parte de juicio 

de expertos

Entregable D Medición de las fases y 

contenido metodológico 

d¡de la guía  del PPFP

Constar de niveles y 

subniveles

Basado en el PPFP, 

y la encuesta se 

debe construir la 

guía

Evaluación de 

expertos

Entregable E Refleje la guía 

metodológica definida

Estructura validada por 

asesor técnico. Fácil 

comprensión

Hoja electrónica Diligenciamien

to y recepción 

de prueba 

Entregable F Deben responder a los 

objetivos

Conciso y clara A partir de los 

resultados obtenidos 

del TG

Presentar a 

expertos

Integración de 

A,B,C,D,E,F

Entrega de los 

Documentos 

del TG
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• El tiempo asignado para asesorías de dirección (40 horas), técnicas y 
metodológicas (10 horas). 

• La dirección del programa suple los recursos necesarios como lo son libros, 
asesores, metodología de investigación, etc., para el correcto cumplimiento del 
trabajo de grado. 

• Se debe entregar un artículo corto y un póster de la investigación para el 16 de 
septiembre 2019. 

 

3.2.2.3 Supuestos:  
 

• Se cumplirán las horas presenciales y no presenciales requeridas para el 
desarrollo del proyecto. 

• El grupo conformado por los estudiantes se mantendrán hasta la entrega del 
Trabajo de grado. 

• Los recursos deberán estar disponibles en los momentos requeridos. 

• Realización de una contribución a las empresas del sector servicios en Bogotá, 
D. C. 

• Diseño de una guía metodológica para el proceso de planeación financiera de 
proyectos, generadora de valor para las empresas y orientadora en el rol de los 
gerentes de proyectos. 

 
3.3 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (WBS) 
 
A continuación, se presenta la estructura de desglose del trabajo del TG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

30 

 

Ilustración 2. Estructura de desglose del trabajo 

 
Fuente: los autores 

( 2 .1.1)       

ETA PA  I

( 2 .1.2 )       

ETA PA  II

( 2 .1.3 )       

ETA PA  II I

(2.2.1)      Análisis 

de PPFP en 

empresas sector 

servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.2)      

Def inición PPFP en 

empresas sector 

servicios en 

Bogotá, D.C.

(2.2.3)      

Elaboración de una 

guía metodológica 

para el PPFP en 

empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.4)      Revisión 

de la guía 

metodológica

(2.2.5)      

Validación de la 

guía metodológica 

de PPFP

(2.2.6)      Revisión 

y corrección de 

est ilo

(2.2.7)      

Conclusiones y 

recomendaciones

(2.1.3.9)         Entrega 

póster y art ículo corto

(2.1.3.10)         Correcciones 

al póster y art ículo corto

(2.1.3.11)         Entrega f inal 

póster y art ículo corto

Diseño de una guía metodológica para el proceso de planeación financiera de 

proyectos en empresas del sector servicios en Bogotá D.C.

(2.1.3.4)         Entrega 

informe por parte del 

jurado concepto 

autorización

(2.1.3.5)         Elaboración 

presentación Trabajo de 

grado

(2.1.3.6)         Sustentación 

pública de TG

(2.1.3.7)         Entrega f inal 

de documento TG

(2.1.3.8)         Elaboración 

póster y art ículo corto

(2)PRODUCTOS DEL TG(1)GERENCIA DEL TG

(2.2.2.4)         Análisis de 

los resultados de la 

encuesta

(2.2.2.5)         Documento 

resultado análisis de la 

encuesta aplicada

(2.2.2.6)         Def inición 

PPFP en empresas sector 

servicios en Bogotá, D. C.

(2.2.2.7)         Validación 

ante expertos del PPFP

(2.2.2.8)          Documento 

resultado de la sugerencia 

del PPFP

(2.1.1.9)         Documento 

de la revisión de literatura 

existente PPFP

(2.1.2.1)         Elaboración 

Plan de gerencia 

(2.1.2.2)         Entrega Plan 

de gerencia

(2.1.2.3)         

Correcciones plan de 

gerencia

(2.1.2.4)         Elaboración 

presentación Plan de 

gerencia

(2.1.2.5)         Sustentación 

Plan de gerencia

(2.1.1.4)         Corrección 

propuesta TG

(2.1.1.5)         Entrega 

propuesta TG corregida

(2.1.1.6)         Elaboración 

presentación propuesta 

TG

(2.1.1.7)         Sustentación 

propuesta TG

(2.1.1.8)         Revisión de 

literatura existente PPFP

(2.2)   INVESTIGACIÓN(2.1)   ENTREGABLES ACADÉMICOS

(2.1.1.1)         Revisión 

preliminar de literatura 

existente

(2.1.1.2)         Ficha de 

inscripción TG, propuesta 

TG

(2.1.1.3)         Asignación 

del Director

(2.1.3.1)         Entrega 

informe f inal y libro de 

gerencia al director TG

(2.1.3.2)         Correcciones 

al informe f inal y libro de 

gerencia según director TG

(2.1.3.3)         Entrega 

informe f inal y libro de 

gerencia al jurado

(2.2.1.1)         Búsqueda 

base de datos empresas 

(grandes, mediana y 

pequeñas)

(2.2.1.2)         Selección 

empresas muestra 

invest igación

(2.2.1.3)         Contacto 

empresas muestra 

invest igación

(2.2.2.1)         Elaboración 

encuesta

(2.2.2.2)         Aplicación 

encuesta

(2.2.2.3)         Tabulación 

de los resultados de la 

encuesta

(2.2.3.1)         Def inición 

de los niveles de detalle 

del contenido de la guía

(2.2.3.2)         Def inición 

los subniveles de detalle 

del contenido de la guía

(2.2.3.3)         Validación 

con el PPFP

(2.2.3.4)         Documento 

relat ivo a la guía 

metodológica para el 

PPFP en empresas del 

sector servicios en 

Bogotá, D. C.

(2.2.4.1)         Revisión de 

los niveles de la guía 

metodológica del PPFP

(2.2.4.2)         Revisión de 

los subniveles de la guía 

metodológica del PPFP

(2.2.4.3)         Documento 

relat ivo a la revisión de 

los niveles y subniveles de 

la guía metodológica del 

PPFP

(2.2.7.1)         Elaboración 

conclusiones y 

recomendaciones

(2.2.7.2)         Documento 

conclusiones y 

recomendaciones

(2.2.5.1)         Validación 

con expertos de la guías 

metodológica del PPFP

(2.2.5.2)         Análisis de 

la validación con expertos

(2.2.5.3)         Documento 

informativo de la 

validación de la guía 

metodológica a través de 

expertos

(2.2.6.1)         Revisión del 

contenido del TG de 

acuerdo a normas APA y 

NTC 1486

(2.2.6.2)         Documento 

resultado de la revisión y 

corrección de est ilo
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3.3.1 Diccionario de la WBS.  A continuación, se presenta el diccionario de la 
estructura de desglose del trabajo del TG. 
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Tabla 10. Diccionario de la WBS 

 
Fuente: los autores 
 
 
 

ID NIVEL
CÓDIGO 

WBS
NOMBRE DE LA TAREA DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL ELEMENTO

ELEMENTOS 

DEPENDIENTES

UNIDAD ORGANIZACIONAL 

RESPONSABLE

1 1 1 GERENCIA DEL TG Realización de la gerencia del trabajo de grado NA Victor Ayala

2 1 2 PRODUCTOS DEL TG 2.1, 2.2 NA

3 2 2.1    ENTREGABLES ACADÉMICOS 2.1.1, 2.1.2, 2,1.3 NA

4 3 2.1.1       ETAPA I

Revisión preliminar de literatura existente, Ficha de inscripción 

TG, propuesta TG, Elaboración presentación propuesta TG, 

Sustentación propuesta TG, revisión de literatura existente

2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 

2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6, 

2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.9

Silvia Iguarán, Victor Ayala

5 4 2.1.1.1          Revisión preliminar de literatura existente Silvia Iguarán, Victor Ayala

6 4 2.1.1.2          Ficha de inscripción TG, propuesta TG 5 Silvia Iguarán, Victor Ayala

7 4 2.1.1.3          Asignación del Director 6 Silvia Iguarán, Victor Ayala

8 4 2.1.1.4          Corrección propuesta TG 7 Silvia Iguarán, Victor Ayala

9 4 2.1.1.5          Entrega propuesta TG corregida 8 Silvia Iguarán, Victor Ayala

10 4 2.1.1.6          Elaboración presentación propuesta TG 9 Silvia Iguarán, Victor Ayala

11 4 2.1.1.7          Sustentación propuesta TG 10 Silvia Iguarán, Victor Ayala

12 4 2.1.1.8          Revisión de literatura existente PPFP 11 Silvia Iguarán, Victor Ayala

13 4 2.1.1.9          Documento de la revisión de literatura existente PPFP 12 Silvia Iguarán, Victor Ayala

14 3 2.1.2       ETAPA II
Elaboración del Plan de gerencia, sustentación del Plan de 

gerencia

2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 

2.1.2.4, 2.1.2.5
Silvia Iguarán, Victor Ayala

15 4 2.1.2.1          Elaboración Plan de gerencia 9 Silvia Iguarán, Victor Ayala

16 4 2.1.2.2          Entrega Plan de gerencia 15 Silvia Iguarán, Victor Ayala

17 4 2.1.2.3          Correcciones plan de gerencia 16 Silvia Iguarán, Victor Ayala

18 4 2.1.2.4          Elaboración presentación Plan de gerencia 17 Silvia Iguarán, Victor Ayala

19 4 2.1.2.5          Sustentación Plan de gerencia 18 Silvia Iguarán, Victor Ayala

20 3 2.1.3       ETAPA III

Entrega del informe final y libro de gerencia, elaboración de la 

presentaión del Trabajo de grado, elaboración del póster y 

artículo corto

2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 

2.1.3.4, 2.1.3.5, 2.1.3.6, 

2.1.3.7, 2.1.3.8, 2.1.3.9, 

2.1.3.10, 2.1.3.11

Silvia Iguarán, Victor Ayala

21 4 2.1.3.1          Entrega informe final y libro de gerencia al director TG 64 Silvia Iguarán, Victor Ayala

22 4 2.1.3.2
         Correcciones al informe final y libro de gerencia según director 

TG
21 Director TG

23 4 2.1.3.3          Entrega informe final y libro de gerencia al jurado 22 Silvia Iguarán, Victor Ayala

24 4 2.1.3.4          Entrega informe por parte del jurado concepto autorización 23 Jurado

25 4 2.1.3.5          Elaboración presentación Trabajo de grado 24 Silvia Iguarán, Victor Ayala

26 4 2.1.3.6          Sustentación pública de TG 25 Silvia Iguarán, Victor Ayala

27 4 2.1.3.7          Entrega final de documento TG 26 Silvia Iguarán, Victor Ayala

28 4 2.1.3.8          Elaboración póster y artículo corto 27 Silvia Iguarán, Victor Ayala

29 4 2.1.3.9          Entrega póster y artículo corto 28 Silvia Iguarán, Victor Ayala

30 4 2.1.3.10          Correcciones al póster y artículo corto 29 Silvia Iguarán, Victor Ayala

31 4 2.1.3.11          Entrega final póster y artículo corto 30 Silvia Iguarán, Victor Ayala

32 2 2.2    INVESTIGACIÓN
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7
NA

33 3 2.2.1
      Análisis de PPFP en empresas sector servicios en Bogotá, 

D. C.

Búsqueda base de datos empresas grandes, mediana y 

pequeñas, contacto y selección de empresas
2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 Silvia Iguarán, Victor Ayala

34 4 2.2.1.1
         Búsqueda base de datos empresas (grandes, mediana y 

pequeñas)
19 Silvia Iguarán, Victor Ayala

35 4 2.2.1.2          Selección empresas muestra investigación 34 Silvia Iguarán, Victor Ayala

36 4 2.2.1.3          Contacto empresas muestra investigación 35 Silvia Iguarán, Victor Ayala

37 3 2.2.2
      Definición PPFP en empresas sector servicios en Bogotá, 

D.C.

Definición de proceso de planeación financiera, validación de 

expertos, elaboración de la encuesta para aplicarla a las 

empresas, tabulación y análisis de los resultados de la 

encuesta

2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 

2.2.2.4, 2.2.2.5, 2.2.2.6, 

2.2.2.7, 2.2.2.8

Silvia Iguarán, Victor Ayala

38 4 2.2.2.1          Elaboración encuesta 36 Silvia Iguarán, Victor Ayala

39 4 2.2.2.2          Aplicación encuesta 38 Silvia Iguarán, Victor Ayala

40 4 2.2.2.3          Tabulación de los resultados de la encuesta 39 Silvia Iguarán, Victor Ayala

41 4 2.2.2.4          Análisis de los resultados de la encuesta 40 Silvia Iguarán, Victor Ayala

42 4 2.2.2.5          Documento resultado análisis de la encuesta aplicada 41 Silvia Iguarán, Victor Ayala

43 4 2.2.2.6          Definición PPFP en empresas sector servicios en Bogotá, D. C. 42 Silvia Iguarán, Victor Ayala

44 4 2.2.2.7          Validación ante expertos del PPFP 43 Silvia Iguarán, Victor Ayala

45 4 2.2.2.8           Documento resultado de la sugerencia del PPFP 44 Silvia Iguarán, Victor Ayala

46 3 2.2.3
      Elaboración de una guía metodológica para el PPFP en 

empresas del sector servicios en Bogotá, D. C.

Definición del contenido de la guía del proceso de planeación 

financiera de proyectos, validación

2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 

2.2.3.4
Silvia Iguarán, Victor Ayala

47 4 2.2.3.1          Definición de los niveles de detalle del contenido de la guía 45 Silvia Iguarán, Victor Ayala

48 4 2.2.3.2          Definición los subniveles de detalle del contenido de la guía 47 Silvia Iguarán, Victor Ayala

49 4 2.2.3.3          Validación con el PPFP 48 Silvia Iguarán, Victor Ayala

50 4 2.2.3.4
         Documento relativo a la guía metodológica para el PPFP en 

empresas del sector servicios en Bogotá, D. C.
49 Silvia Iguarán, Victor Ayala

51 3 2.2.4       Revisión de la guía metodológica 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.4.3 Silvia Iguarán, Victor Ayala

52 4 2.2.4.1          Revisión de los niveles de la guía metodológica del PPFP 50 Silvia Iguarán, Victor Ayala

53 4 2.2.4.2          Revisión de los subniveles de la guía metodológica del PPFP 52 Silvia Iguarán, Victor Ayala

54 2.2.4.3
         Documento relativo a la revisión de los niveles y subniveles de la 

guía metodológica del PPFP
53 Silvia Iguarán, Victor Ayala

55 3 2.2.5       Validación de la guía metodológica de PPFP Validación con expertos de la guía metodológica del PPFP 2.2.5.1, 2.2.5.2, 2.2.5.3 Silvia Iguarán, Victor Ayala

56 4 2.2.5.1          Validación con expertos de la guías metodológica del PPFP 53 Silvia Iguarán, Victor Ayala

57 4 2.2.5.2          Análisis de la validación con expertos 56 Silvia Iguarán, Victor Ayala

58 4 2.2.5.3
         Documento informativo de la validación de la guía metodológica 

a través de expertos
57 Silvia Iguarán, Victor Ayala

59 3 2.2.6       Revisión y corrección de estilo 2.2.6.1, 2.2.6.2 NA

60 4 2.2.6.1
         Revisión del contenido del TG de acuerdo a normas APA y NTC 

1486
58 Silvia Iguarán, Victor Ayala

61 4 2.2.6.2          Documento resultado de la revisión y corrección de estilo 60 Silvia Iguarán, Victor Ayala

62 3 2.2.7       Conclusiones y recomendaciones Elaboración de las conclusiones y recomendaciones 2.2.7.1, 2.2.7.2 Silvia Iguarán, Victor Ayala

63 4 2.2.7.1          Elaboración conclusiones y recomendaciones 61 Silvia Iguarán, Victor Ayala

64 4 2.2.7.2          Documento conclusiones y recomendaciones 63 Silvia Iguarán, Victor Ayala
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Tabla 11. Diccionario de la WBS 

 
Fuente: los autores 

ID NIVEL
CÓDIGO 

WBS
NOMBRE DE LA TAREA DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL ELEMENTO

ELEMENTOS 

DEPENDIENTES

UNIDAD ORGANIZACIONAL 

RESPONSABLE

1 1 1 GERENCIA DEL TG Realización de la gerencia del trabajo de grado NA Victor Ayala

2 1 2 PRODUCTOS DEL TG 2.1, 2.2 NA

3 2 2.1    ENTREGABLES ACADÉMICOS 2.1.1, 2.1.2, 2,1.3 NA

4 3 2.1.1       ETAPA I

Revisión preliminar de literatura existente, Ficha de inscripción 

TG, propuesta TG, Elaboración presentación propuesta TG, 

Sustentación propuesta TG, revisión de literatura existente

2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 

2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6, 

2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.9

Silvia Iguarán, Victor Ayala

5 4 2.1.1.1          Revisión preliminar de literatura existente Silvia Iguarán, Victor Ayala

6 4 2.1.1.2          Ficha de inscripción TG, propuesta TG 5 Silvia Iguarán, Victor Ayala

7 4 2.1.1.3          Asignación del Director 6 Silvia Iguarán, Victor Ayala

8 4 2.1.1.4          Corrección propuesta TG 7 Silvia Iguarán, Victor Ayala

9 4 2.1.1.5          Entrega propuesta TG corregida 8 Silvia Iguarán, Victor Ayala

10 4 2.1.1.6          Elaboración presentación propuesta TG 9 Silvia Iguarán, Victor Ayala

11 4 2.1.1.7          Sustentación propuesta TG 10 Silvia Iguarán, Victor Ayala

12 4 2.1.1.8          Revisión de literatura existente PPFP 11 Silvia Iguarán, Victor Ayala

13 4 2.1.1.9          Documento de la revisión de literatura existente PPFP 12 Silvia Iguarán, Victor Ayala

14 3 2.1.2       ETAPA II
Elaboración del Plan de gerencia, sustentación del Plan de 

gerencia

2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 

2.1.2.4, 2.1.2.5
Silvia Iguarán, Victor Ayala

15 4 2.1.2.1          Elaboración Plan de gerencia 9 Silvia Iguarán, Victor Ayala

16 4 2.1.2.2          Entrega Plan de gerencia 15 Silvia Iguarán, Victor Ayala

17 4 2.1.2.3          Correcciones plan de gerencia 16 Silvia Iguarán, Victor Ayala

18 4 2.1.2.4          Elaboración presentación Plan de gerencia 17 Silvia Iguarán, Victor Ayala

19 4 2.1.2.5          Sustentación Plan de gerencia 18 Silvia Iguarán, Victor Ayala

20 3 2.1.3       ETAPA III

Entrega del informe final y libro de gerencia, elaboración de la 

presentaión del Trabajo de grado, elaboración del póster y 

artículo corto

2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 

2.1.3.4, 2.1.3.5, 2.1.3.6, 

2.1.3.7, 2.1.3.8, 2.1.3.9, 

2.1.3.10, 2.1.3.11

Silvia Iguarán, Victor Ayala

21 4 2.1.3.1          Entrega informe final y libro de gerencia al director TG 64 Silvia Iguarán, Victor Ayala

22 4 2.1.3.2
         Correcciones al informe final y libro de gerencia según director 

TG
21 Director TG

23 4 2.1.3.3          Entrega informe final y libro de gerencia al jurado 22 Silvia Iguarán, Victor Ayala

24 4 2.1.3.4          Entrega informe por parte del jurado concepto autorización 23 Jurado

25 4 2.1.3.5          Elaboración presentación Trabajo de grado 24 Silvia Iguarán, Victor Ayala

26 4 2.1.3.6          Sustentación pública de TG 25 Silvia Iguarán, Victor Ayala

27 4 2.1.3.7          Entrega final de documento TG 26 Silvia Iguarán, Victor Ayala

28 4 2.1.3.8          Elaboración póster y artículo corto 27 Silvia Iguarán, Victor Ayala

29 4 2.1.3.9          Entrega póster y artículo corto 28 Silvia Iguarán, Victor Ayala

30 4 2.1.3.10          Correcciones al póster y artículo corto 29 Silvia Iguarán, Victor Ayala

31 4 2.1.3.11          Entrega final póster y artículo corto 30 Silvia Iguarán, Victor Ayala

32 2 2.2    INVESTIGACIÓN
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7
NA

33 3 2.2.1
      Análisis de PPFP en empresas sector servicios en Bogotá, 

D. C.

Búsqueda base de datos empresas grandes, mediana y 

pequeñas, contacto y selección de empresas
2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 Silvia Iguarán, Victor Ayala

34 4 2.2.1.1
         Búsqueda base de datos empresas (grandes, mediana y 

pequeñas)
19 Silvia Iguarán, Victor Ayala

35 4 2.2.1.2          Selección empresas muestra investigación 34 Silvia Iguarán, Victor Ayala

36 4 2.2.1.3          Contacto empresas muestra investigación 35 Silvia Iguarán, Victor Ayala

37 3 2.2.2
      Definición PPFP en empresas sector servicios en Bogotá, 

D.C.

Definición de proceso de planeación financiera, validación de 

expertos, elaboración de la encuesta para aplicarla a las 

empresas, tabulación y análisis de los resultados de la 

encuesta

2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 

2.2.2.4, 2.2.2.5, 2.2.2.6, 

2.2.2.7, 2.2.2.8

Silvia Iguarán, Victor Ayala

38 4 2.2.2.1          Elaboración encuesta 36 Silvia Iguarán, Victor Ayala

39 4 2.2.2.2          Aplicación encuesta 38 Silvia Iguarán, Victor Ayala

40 4 2.2.2.3          Tabulación de los resultados de la encuesta 39 Silvia Iguarán, Victor Ayala

41 4 2.2.2.4          Análisis de los resultados de la encuesta 40 Silvia Iguarán, Victor Ayala

42 4 2.2.2.5          Documento resultado análisis de la encuesta aplicada 41 Silvia Iguarán, Victor Ayala

43 4 2.2.2.6          Definición PPFP en empresas sector servicios en Bogotá, D. C. 42 Silvia Iguarán, Victor Ayala

44 4 2.2.2.7          Validación ante expertos del PPFP 43 Silvia Iguarán, Victor Ayala

45 4 2.2.2.8           Documento resultado de la sugerencia del PPFP 44 Silvia Iguarán, Victor Ayala

46 3 2.2.3
      Elaboración de una guía metodológica para el PPFP en 

empresas del sector servicios en Bogotá, D. C.

Definición del contenido de la guía del proceso de planeación 

financiera de proyectos, validación

2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 

2.2.3.4
Silvia Iguarán, Victor Ayala

47 4 2.2.3.1          Definición de los niveles de detalle del contenido de la guía 45 Silvia Iguarán, Victor Ayala

48 4 2.2.3.2          Definición los subniveles de detalle del contenido de la guía 47 Silvia Iguarán, Victor Ayala

49 4 2.2.3.3          Validación con el PPFP 48 Silvia Iguarán, Victor Ayala

50 4 2.2.3.4
         Documento relativo a la guía metodológica para el PPFP en 

empresas del sector servicios en Bogotá, D. C.
49 Silvia Iguarán, Victor Ayala

51 3 2.2.4       Revisión de la guía metodológica 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.4.3 Silvia Iguarán, Victor Ayala

52 4 2.2.4.1          Revisión de los niveles de la guía metodológica del PPFP 50 Silvia Iguarán, Victor Ayala

53 4 2.2.4.2          Revisión de los subniveles de la guía metodológica del PPFP 52 Silvia Iguarán, Victor Ayala

54 2.2.4.3
         Documento relativo a la revisión de los niveles y subniveles de la 

guía metodológica del PPFP
53 Silvia Iguarán, Victor Ayala

55 3 2.2.5       Validación de la guía metodológica de PPFP Validación con expertos de la guía metodológica del PPFP 2.2.5.1, 2.2.5.2, 2.2.5.3 Silvia Iguarán, Victor Ayala

56 4 2.2.5.1          Validación con expertos de la guías metodológica del PPFP 53 Silvia Iguarán, Victor Ayala

57 4 2.2.5.2          Análisis de la validación con expertos 56 Silvia Iguarán, Victor Ayala

58 4 2.2.5.3
         Documento informativo de la validación de la guía metodológica 

a través de expertos
57 Silvia Iguarán, Victor Ayala

59 3 2.2.6       Revisión y corrección de estilo 2.2.6.1, 2.2.6.2 NA

60 4 2.2.6.1
         Revisión del contenido del TG de acuerdo a normas APA y NTC 

1486
58 Silvia Iguarán, Victor Ayala

61 4 2.2.6.2          Documento resultado de la revisión y corrección de estilo 60 Silvia Iguarán, Victor Ayala

62 3 2.2.7       Conclusiones y recomendaciones Elaboración de las conclusiones y recomendaciones 2.2.7.1, 2.2.7.2 Silvia Iguarán, Victor Ayala

63 4 2.2.7.1          Elaboración conclusiones y recomendaciones 61 Silvia Iguarán, Victor Ayala

64 4 2.2.7.2          Documento conclusiones y recomendaciones 63 Silvia Iguarán, Victor Ayala
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3.4 LÍNEA BASE DE CRONOGRAMA 
 
Con base en el cronograma planeado para la ejecución del Trabajo de grado se 
requieren 424 días desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 16 de septiembre de 
2019, fecha en la cual se termina el Trabajo de grado con la entrega final del póster 
y artículo corto, como se muestra en la ilustración 3. 
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Ilustración 3. Línea base de cronograma 

 
Fuente: los autores 
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Ilustración 3. Cronograma del Trabajo de grado (continuación) 

 
Fuente: los autores 
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Ilustración 3. Cronograma del Trabajo de grado (continuación) 

 
Fuente: los autores 
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3.5 LÍNEA BASE DE COSTOS 
 
Está definida por los recursos necesarios para realizar cada uno de los entregables 
definidos para el Trabajo de grado, tal como se muestra en la tabla 11. No se 
considera reserva de contingencia. 
 
Tabla 12. Costos acumulados del trabajo de grado 

 
Fuente: los autores 

 

Nombre de tarea Costo Comienzo Fin

GUÍA_METODOLÓGICA_PPFP m$ 50,288 lun 01/10/18 lun 16/09/19

   GERENCIA DEL TG m$ 0 lun 01/10/18 dom 15/09/19

   PRODUCTOS DEL TG m$ 50,288 lun 01/10/18 lun 16/09/19

      ENTREGABLES ACADÉMICOS m$ 26,300 lun 01/10/18 lun 16/09/19

         ETAPA I m$ 7,337 lun 01/10/18 lun 10/12/18

            Revisión preliminar de literatura existente m$ 1,430 lun 01/10/18 lun 08/10/18

            Ficha de inscripción TG, propuesta TG m$ 1,816 mar 09/10/18 jue 18/10/18

            Asignación del Director m$ 0 vie 19/10/18 vie 19/10/18

            Corrección propuesta TG m$ 1,989 vie 19/10/18 dom 28/10/18

            Entrega propuesta TG corregida m$ 0 lun 29/10/18 lun 29/10/18

            Elaboración presentación propuesta TG m$ 672 lun 29/10/18 jue 01/11/18

            Sustentación propuesta TG m$ 0 vie 02/11/18 vie 02/11/18

            Revisión de literatura existente PPFP m$ 1,430 vie 23/11/18 jue 06/12/18

            Documento de la revisión de literatura existente PPFP m$ 0 lun 10/12/18 lun 10/12/18

         ETAPA II m$ 3,762 vie 02/11/18 vie 07/12/18

            Elaboración Plan de gerencia m$ 1,244 vie 02/11/18 mié 07/11/18

            Entrega Plan de gerencia m$ 0 vie 09/11/18 vie 09/11/18

            Correcciones plan de gerencia m$ 1,560 vie 09/11/18 vie 16/11/18

            Elaboración presentación Plan de gerencia m$ 958 sáb 17/11/18 mar 20/11/18

            Sustentación Plan de gerencia m$ 0 vie 07/12/18 vie 07/12/18

         ETAPA III m$ 15,201 vie 24/05/19 lun 16/09/19

            Entrega informe final y l ibro de gerencia al director TG m$ 0 vie 24/05/19 vie 24/05/19

            Correcciones al informe final y l ibro de gerencia según 

director TG
m$ 6,765 vie 24/05/19 jue 27/06/19

            Entrega informe final y l ibro de gerencia al jurado m$ 0 vie 28/06/19 vie 28/06/19

            Entrega informe por parte del jurado concepto 

autorización
m$ 0 vie 12/07/19 vie 12/07/19

            Elaboración presentación Trabajo de grado m$ 3,599 vie 12/07/19 dom 28/07/19

            Sustentación pública de TG m$ 0 lun 29/07/19 lun 29/07/19

            Entrega final de documento TG m$ 0 lun 12/08/19 lun 12/08/19

            Elaboración póster y artículo corto m$ 2,651 lun 12/08/19 dom 25/08/19

            Entrega póster y artículo corto m$ 0 lun 26/08/19 lun 26/08/19

            Correcciones al póster y artículo corto m$ 2,186 lun 26/08/19 mié 04/09/19

            Entrega final póster y artículo corto m$ 0 lun 16/09/19 lun 16/09/19

      INVESTIGACIÓN m$ 23,988 vie 07/12/18 sáb 04/05/19

         Análisis de PPFP en empresas sector servicios en Bogotá, D. 

C.
m$ 4,719 vie 07/12/18 dom 20/01/19

            Búsqueda base de datos empresas (grandes, mediana y 

pequeñas)
m$ 3,146 vie 07/12/18 sáb 12/01/19

            Selección empresas muestra investigación m$ 143 dom 13/01/19 dom 13/01/19

            Contacto empresas muestra investigación m$ 1,430 dom 13/01/19 dom 20/01/19

         Definición PPFP en empresas sector servicios en Bogotá, 

D.C.
m$ 11,434 lun 21/01/19 sáb 23/03/19

            Definir PPFP en empresas sector servicios en Bogotá, D. C. m$ 3,855 lun 21/01/19 sáb 09/02/19

            Validación ante expertos del PPFP m$ 1,144 dom 10/02/19 sáb 16/02/19

            Documento resultado de la sugerencia del PPFP m$ 0 sáb 16/02/19 sáb 16/02/19

            Elaboración encuesta m$ 1,430 sáb 16/02/19 sáb 23/02/19

            Aplicación encuesta m$ 2,574 dom 24/02/19 sáb 09/03/19

            Tabulación de los resultados de la encuesta m$ 429 dom 10/03/19 lun 11/03/19

            Análisis de los resultados de la encuesta m$ 2,002 mar 12/03/19 sáb 23/03/19

            Documento resultado análisis de la encuesta aplicada m$ 0 sáb 23/03/19 sáb 23/03/19

         Diseñar una guía metodológica para el PPFP en empresas 

del sector servicios en Bogotá, D. C.
m$ 2,556 sáb 23/03/19 dom 31/03/19

            Definir los niveles de detalle del contenido de la guía m$ 709 sáb 23/03/19 dom 24/03/19

            Definir los subniveles de detalle del contenido de la guía m$ 852 lun 25/03/19 jue 28/03/19

            Validación con el PPFP m$ 995 vie 29/03/19 dom 31/03/19

            Documento relativo a la guía metodológica para el PPFP 

en empresas del sector servicios en Bogotá, D. C.
m$ 0 dom 31/03/19 dom 31/03/19

         Revisión de la guía metodológica m$ 1,138 lun 01/04/19 sáb 06/04/19

            Revisión de los niveles de la guía metodológica del PPFP m$ 429 lun 01/04/19 mié 03/04/19

            Revisión de los subniveles de la guía metodológica del 

PPFP
m$ 709 jue 04/04/19 sáb 06/04/19

            Documento relativo a la revisión de los niveles y 

subniveles de la guía metodológica del PPFP
m$ 0 sáb 06/04/19 sáb 06/04/19

         Validación de la guía metodológica de PPFP m$ 2,145 sáb 06/04/19 lun 22/04/19

            Validación con expertos de la guías metodológica del 

PPFP
m$ 1,287 sáb 06/04/19 sáb 13/04/19

            Análisis de la validación con expertos m$ 858 sáb 13/04/19 mié 17/04/19

            Documento informativo de la validación de la guía 

metodológica a través de expertos
m$ 0 lun 22/04/19 lun 22/04/19

         Revisión y corrección de estilo m$ 1,138 lun 22/04/19 lun 29/04/19

            Revisión del contenido del TG de acuerdo a normas APA y 

NTC 1486
m$ 1,138 lun 22/04/19 sáb 27/04/19

            Documento resultado de la revisión y corrección de estilo m$ 0 lun 29/04/19 lun 29/04/19

         Conclusiones y recomendaciones m$ 858 lun 29/04/19 sáb 04/05/19

            Elaboración conclusiones y recomendaciones m$ 858 lun 29/04/19 sáb 04/05/19

            Documento conclusiones y recomendaciones m$ 0 sáb 04/05/19 sáb 04/05/19
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Tabla 11. Costos acumulados del trabajo de gradoTrabajo de Grado (Continuación) 

 
Fuente: los autores 
 

3.6 PLAN DE CALIDAD 
 
Con el fin de verificar que los entregables del trabajo de grado cumplan con los 

requerimientos de alcance, tiempo, costo y calidad de los documentos, el equipo 

Nombre de tarea Costo Comienzo Fin

            Selección empresas muestra investigación m$ 143 dom 13/01/19 dom 13/01/19

            Contacto empresas muestra investigación m$ 1,430 dom 13/01/19 dom 20/01/19

         Definición PPFP en empresas sector servicios en Bogotá, 

D.C.
m$ 11,434 lun 21/01/19 sáb 23/03/19

            Definir PPFP en empresas sector servicios en Bogotá, D. C. m$ 3,855 lun 21/01/19 sáb 09/02/19

            Validación ante expertos del PPFP m$ 1,144 dom 10/02/19 sáb 16/02/19

            Documento resultado de la sugerencia del PPFP m$ 0 sáb 16/02/19 sáb 16/02/19

            Elaboración encuesta m$ 1,430 sáb 16/02/19 sáb 23/02/19

            Aplicación encuesta m$ 2,574 dom 24/02/19 sáb 09/03/19

            Tabulación de los resultados de la encuesta m$ 429 dom 10/03/19 lun 11/03/19

            Análisis de los resultados de la encuesta m$ 2,002 mar 12/03/19 sáb 23/03/19

            Documento resultado análisis de la encuesta aplicada m$ 0 sáb 23/03/19 sáb 23/03/19

         Diseñar una guía metodológica para el PPFP en empresas 

del sector servicios en Bogotá, D. C.
m$ 2,556 sáb 23/03/19 dom 31/03/19

            Definir los niveles de detalle del contenido de la guía m$ 709 sáb 23/03/19 dom 24/03/19

            Definir los subniveles de detalle del contenido de la guía m$ 852 lun 25/03/19 jue 28/03/19

            Validación con el PPFP m$ 995 vie 29/03/19 dom 31/03/19

            Documento relativo a la guía metodológica para el PPFP 

en empresas del sector servicios en Bogotá, D. C.
m$ 0 dom 31/03/19 dom 31/03/19

         Revisión de la guía metodológica m$ 1,138 lun 01/04/19 sáb 06/04/19

            Revisión de los niveles de la guía metodológica del PPFP m$ 429 lun 01/04/19 mié 03/04/19

            Revisión de los subniveles de la guía metodológica del 

PPFP
m$ 709 jue 04/04/19 sáb 06/04/19

            Documento relativo a la revisión de los niveles y 

subniveles de la guía metodológica del PPFP
m$ 0 sáb 06/04/19 sáb 06/04/19

         Validación de la guía metodológica de PPFP m$ 2,145 sáb 06/04/19 lun 22/04/19

            Validación con expertos de la guías metodológica del 

PPFP
m$ 1,287 sáb 06/04/19 sáb 13/04/19

            Análisis de la validación con expertos m$ 858 sáb 13/04/19 mié 17/04/19

            Documento informativo de la validación de la guía 

metodológica a través de expertos
m$ 0 lun 22/04/19 lun 22/04/19

         Revisión y corrección de estilo m$ 1,138 lun 22/04/19 lun 29/04/19

            Revisión del contenido del TG de acuerdo a normas APA y 

NTC 1486
m$ 1,138 lun 22/04/19 sáb 27/04/19

            Documento resultado de la revisión y corrección de estilo m$ 0 lun 29/04/19 lun 29/04/19

         Conclusiones y recomendaciones m$ 858 lun 29/04/19 sáb 04/05/19

            Elaboración conclusiones y recomendaciones m$ 858 lun 29/04/19 sáb 04/05/19

            Documento conclusiones y recomendaciones m$ 0 sáb 04/05/19 sáb 04/05/19
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del proyecto ha determinado cuatro métricas de calidad que permiten controlar los 

procesos de gerencia: Índice de desempeño del Alcance (EV%). Índice de 

desempeño del costo (CPI). Índice de desempeño del cronograma (SPI). Calidad 

de documentos entregados (CD). 

 
La ilustración 4 indica como serán evaluadas las métricas de Calidad en estos 

cuatro aspectos: 

 
Ilustración 4. Métricas de calidad 

 

. 

 
Fuente: los autores 
 

En la tabla 12 que se encuentra a continuación, se presentan las métricas de calidad 
que se utilizaran en el trabajo de grado para poder definir sus respectivas acciones 
correctivas y/o preventivas que garanticen el seguimiento a las líneas base. 

 

Alcance EV%

MAL BIEN

< 100 % = 100 %

MAL CUIDADO BIEN SOSPECHOSO

Tiempo SPI

0.85 0.95 1.05

MAL CUIDADO BIEN SOSPECHOSO

Costo CPI

0.85 0.95 1.05

CUMPLE

Calidad de los Documentos

NO CUMPLE

< 100 = 100
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Tabla 13. Métricas de calidad 

 
Fuente: los autores 

 
3.7 ORGANIGRAMA 
 
La ilustración 4 muestra la estructura organizacional para el Trabajo de grado, 
donde se identifica el talento humano involucrado en el Trabajo. 
 
Ilustración 5. Organigrama del Trabajo de grado 

 
Fuente: los autores 

 
 
 
 
 

Métrica Objetivo Algoritmo Meta Interpretación Frecuencia Responsable

Porcentaje de 

cumplimiento

Determinar que porcentaje 

del total presupuestado se 

ha realizado hasta hoy en el 

TG

EV% = (EV/BAC) 

x100
EV% = 100%

"Se ha completado 

el...% del trabajo 

presupuestado”

Quincenal Gerente del TG

Schedule 

Performance Index 

(SPI)

Controlar las actividades del 

TG respecto al cronograma.
SPI (t) = ES/AT

SPI =

0.95 - 1.05

“El Proyecto está

…(atrasado o 

adelantado) 

respecto al 

cronograma”

Quincenal Gerente del TG

Cost Performance 

Index (CPI)

Controlar la administración 

de los recursos.
CPI = EV/AC

CPI =

0.95 - 1.05

"Por cada ...peso 

invertido se ha 

creado valor de..."

Quincenal Gerente del TG

Índice de 

entregables 

aceptados

Asegurar la calidad y la 

entrega total del Trabajo de 

Grado, cumpliendo con las 

normas NTC 1486 y APA

IA = (EA /EE)*100        

EA=Entregables 

Aceptados                    

EE= Entregables 

Entregados

IA = 100 (Cumple)                                                                                                                     

“Los documentos 

entregados 

cumplen con los 

requisitos y los 

requerimientos del 

TG"

Al finalizar 

cada 

entregable

Gerente del TG

Unidad de proyectos

Comité TG

Director TG                  

(ing. Wilbert Nivia)

Gerente del TG            

(ing. Victor Ayala)

Asesor metodológico Asesor técnico

Especialistas financieros Asesor de investigación

Cordinador 1           

(ing. Silvia Iguarán) 

Coordinación 2         

(ing. Victor Ayala)
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3.8 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
A continuación, en la tabla 13 se presenta la matriz de asignación de 
responsabilidades (RACI), la cual es construir a partir del organigrama del Trabajo 
de grado, indicando las responsabilidades de los integrantes en concordancia con 
las actividades que desarrolla, así: 

• Responsible (R): Persona que realiza el trabajo. 

• Accountable (A): Persona que aprueba el trabajo o quien asigna un delegado 
para que lo apruebe. 

• Consulted (C): Persona que se consulta sobre el trabajo, a menudo expertos 
en la materia. 

• Informed (I): Persona a la que se le informa del progreso del trabajo.  
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Tabla 14. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 

 
Fuente: los autores 

Coordinad

or 1

Coordinad

or 2

Gerencia del 

proyecto
Gerencia del TG C R, A C C

Revisión preliminar de literatura existente C R, A R R

Ficha de inscripción TG, propuesta TG C R, A R R C

Corrección propuesta TG C A R R

Entrega propuesta TG corregida C A R C

Elaboración presentación propuesta TG C A R R

Sustentación propuesta TG C A R R

Revisión de literatura existente PPFP C A R R

Documento de la revisión de literatura existente PPFP C A R R

Elaboración Plan de gerencia C R, A R R

Entrega Plan de gerencia C A R R

Correcciones plan de gerencia C A R R

Elaboración presentación Plan de gerencia C R, A R R

Sustentación Plan de gerencia C A R R

Entrega informe final y libro de gerencia al director TG C A C R

Correcciones al informe final y libro de gerencia según 

director TG
C R, A R R

Entrega informe final y libro de gerencia al jurado C A R C I C

Elaboración presentación Trabajo de grado C R, A R R

Sustentación pública de TG C A R R

Entrega final de documento TG C R, A C R I

Elaboración póster y artículo corto C R, A R R I

Entrega póster y artículo corto C R, A C R I

Correcciones al póster y artículo corto C R, A R R I

Entrega final póster y artículo corto C R, A R C I

Análisis de PPFP en empresas sector servicios en Bogotá, 

D. C.
C A R R C C C

Definición PPFP en empresas sector servicios en Bogotá, 

D.C.
C A R R C C C

Elaboración de una guía metodológica para el PPFP en 

empresas del sector servicios en Bogotá, D. C.
C A R R C C C

Revisión de la guía metodológica C A R R C C C C

Validación de la guía metodológica de PPFP C A R R C C C

Revisión y corrección de estilo C A R R C C C C

Conclusiones y recomendaciones C A R R C C C

Asesor 

metodológico

Asesor 

técnico

Asesor de 

investigación

Jurado del 

TG

Gerente 

del TG

Especialistas 

financieros

      ETAPA I

      ETAPA II

      ETAPA III

Equipo del TG

ActividadComponente EDT

Director del 

Trabajo de 

Grado

   INVESTIGACIÓN
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3.9 MATRIZ DE COMUNICACIONES 
 
La matriz de comunicaciones tiene el propósito de establecer los canales de 
comunicación para el proyecto diseño de una guía metodológica para el proceso de 
planeación financiera del proyecto en empresas del sector servicios en Bogotá, D. 
C. 
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Tabla 15. Matriz de comunicaciones 

 
Fuente: los autores 

ID Interesado (Stakeholder) Información Medio Frecuencia Remitente Asunciones Restricciones
(COM-00) (Nombre del interesado a 

quien se debe reportar)

(Establezca el tipo de información a 

compartir con el interesado)

(¿De qué forma se va a 

compartir la información?)

(¿Con qué frecuencia 

se divulgará la 

información?)

(¿Quién debe divulgar la 

información? - 

responsable)

(¿Qué supuestos se tienen para 

la divulgación?)

(¿Qué limitantes se tienen 

para la divulgación de la 

información?)

COM-01 Director del Trabajo de Grado Consultas y avances del TG Reuniones, documentos 

enviados por correo electrónico

Semanal Gerente de Proyecto Que se cumpla la forma 

acordada para trabajar y 

comunicarse

Debe cumplirse con las 

citas establecidas y los 

compromisos 

correspondientes a 

entregadles

COM-02 Comité de Trabajo de Grado Propuesta, Plan de Gerencia, Anexos del 

TG

Correo electrónico Fechas de cronograma 

de TG

Gerente de Proyecto Atencion a las 

recomendaciones del comité

Debe cumplirse con las 

citas establecidas y los 

compromisos 

correspondientes a 

entregadles

COM-03 Asesor metodológico Consultas y avances del TG Reuniones, documentos 

enviados por correo electrónico

Según exigencias y 

desarrollo del TG

Gerente de Proyecto Disponibilidad del asesor. 

Atención a las 

recomendaciones

Consultas selectivas y 

específicas 

COM-04 Asesor técnico Consultas y avances del TG Reuniones, documentos 

enviados por correo electrónico

Según exigencias y 

desarrollo del TG

Gerente de Proyecto Disponibilidad del asesor. 

Atención a las 

recomendaciones

Consultas selectivas y 

específicas 

COM-05 Asesor de investigación Consultas y avances del TG Reuniones, documentos 

enviados por correo electrónico

Según exigencias y 

desarrollo del TG

Gerente de Proyecto Disponibilidad del asesor. 

Atención a las 

recomendaciones

Consultas selectivas y 

específicas 

COM-06 Jurado del Trabajo de Grado Informe del final del TG Como lo requiera el jurado: 

Correo electrónico o medio 

físico

En fecha del 

cronograma del TG

Gerente de Proyecto Disponibilidad de los autores 

para aclaraciones del jurado

Debe cumplirse con las 

citas establecidas y los 

compromisos 

correspondientes a 

entregadles

COM-07 Gerentes de proyectos o 

Representantes de las 

empresas

Invitación a participar en la 

investigación, entrevistas, encuestas y 

forma de diligenciamiento

Presencial, correo electrónico, 

comunicación virtual.

Según exigencias del 

cronograma

Investigadores Contar con oportuna, efectiva 

participación y apoyo de las 

empresas  participantes

Horarios para el 

cumplimiento de las 

entrevistas y aplicación 

de encuestasCOM-08 Especialistas financieros Marco de referencia global sobre el 

carácter del trabajo y de literatura 

util izada. El proceso sugerido de 

planeación financiera de proyectos.

Reuniones, correo electrónico y 

panel de expertos

Según exigencias del 

cronograma

Investigadores Contar con oportunidad, 

efectividad  y actitud de 

colaboración esperada

Disponibilidad y tiempo 

de los expertos

COM-09 Unidad de Proyectos Propuesta, Plan de Gerencia, Anexos del 

TG. Mantener informada a la Dirección 

de la Unidad de proyectos del avance de 

la Gerencia del Proyecto de acuerdo al 

cronograma

Correo electrónico Fechas de cronograma 

de TG

Gerente de Proyecto La Unidad de Proyectos por 

intermedio de las instancias 

que intervienen coadyuve de 

manera integral y sostenida al 

buen desarrollo y logros del TG

El cronograma debe estar 

alineado con el 

cronograma de 

actividades de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA METOLÓGICA PARA EL PROCESO DE PLANEACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS EN EMPRESAS DEL SECTOR 

SERVICIOS EN BOGOTA, D.C.

Nombre del proyecto:
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3.10 REGISTRO DE RIESGOS 
 
En la ilustración 6 mediante la espina de pescado (diagrama causa y efecto) se 
presenta los riesgos identificados por el equipo del Trabajo de grado, de acuerdo 
con los posibles eventos o situaciones que podrían ocurrir y afectar su desarrollo. 
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Ilustración 6. Diagrama de causa y efecto 

 
Fuente: los autores 

Carencia de 

Estandarización 

Metodológica

Resistencia al 

cambio y falta 

de autogestión

Rivalidad entre 

los miembros del 

equipo

Amplitud del 

alcance

Fallas técnicas y 

uso incorrecto de 

las herramientas

        Enfoques 

diferentes para el 

mismo proceso en 

la literatura y los 

líderes en las 

empresas

Participantes con 

baja creatividad y 

resistencia a 

nuevos enfoques

Posibles conflictos 

en el equipo

La  planeación 

financiera abarca 

todo el ciclo del 

producto

Baja capacidad de 

conexión de internet

Limitado acceso 

atecnología de 

punta

Diferencias en 

definición de 

procesos
Tiempo limitado

Las finanzas son 

analizadas en forma 

distinta para cada 

etapa 

Falta de 

preparación para 

el uso de las 

herramientas 

Planificación 

inadecuada del 

Riesgo

No hay un plan de 

gestión de 

interesados

No se cuenta con 

ingreso directo a las 

empresas

Perfil profesional  

incompatible

Uso incorrecto de 

herramientas de 

comunicación

Limitado 

presupuesto de 

los participantes

No claridad en las 

metas
Inexperiencia en 

procesos 

financieros

Debilidad en la 

identificación de 

interesados

Carencia de 

patrocinio

Ingreso a las 

empresas sin 

patricinador

Las metas no son 

S.M.A.R.T.

Poca 

comunicación de 

Interesados

Falta de 

recursos

Desarticulación 

con el sector 

servicios

Ausencia de 

Visión 

Estratégica

Desconocimiento 

del proceso de 

planeación 

financiera de 

proyectos

Fuente: Taller del Ing. 

Wilbert J. Nivia

Diagrama Causa Efecto - Ishika wa
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A continuación, se presenta en la tabla 16 las acciones de mejoramiento. 
 
Tabla 16. Matriz de acciones de mejoramiento 

 
Fuente: los autores  

Prioridad Causa Acción de Mejoramiento Continuo

1

Carencia de 

Estandarización 

Metodológica

Diferencias en definición de Procesos: Identificar las 

diferentes partes de los procesos (objetivo, actividades, 

producto del proceso, indicadores de gestión y controles 

del proceso), secuenciar los pasos y diseñar los formatos 

y las plantillas donde se documentará el proceso.                                          

Enfoques diferentes para el mismo proceso en la literatura 

y los líderes en las empresas: establecer con claridad las 

diferencias para llegar a un proceso único.

2

Resistencia al cambio y 

falta de autogestión

Participantes con baja creatividad y resistencia a nuevos 

enfoques: socialización del alcance del TG, objetivos, 

entregables, supuestos, restricciones, tiempo, costo y 

calidad.

3

Rivalidad entre los 

miembros del equipo

Posibles conflictos en el equipo: realizar reuniones para 

concertar compromisos, asignaciones, puntos de vista, 

observaciones y decisiones.                                                                          

Tiempo limitado: alineación al cronograma del TG, 

comunicación asertiva y  priorización de actividades.

4

Amplitud del alcance La  planeación financiera abarca todo el ciclo del 

producto: unificar el proceso de planeación financiera de 

proyectos, basados en la literatura existente y aplicación 

de sondeo.             Las finanzas son analizadas en forma 

distinta para cada etapa: aplicación de "la política 

financiera global" a cada una de las etapas según su 

requerimiento.

5

Fallas técnicas y uso 

incorrecto de las 

herramientas

Baja capacidad de conexión de internet: aumento de la 

capacidad de transferencia de datos por parte de cada 

uno de los participantes.                                                                                                      

Limitado acceso a tecnología de punta: actualización de 

conocimiento de plataformas virtuales que agilicen la 

aplicación de las encuestas.                                                                           

Falta de preparación para el uso de las herramientas: 

realizar inducción a aquellos participantes que no tengan 

conocimiento en el manejo de las herramientas.

6

Poca comunicación de 

Interesados

Uso incorrecto de herramientas de comunicación: revisión 

de comunicados antes de su envío teniendo en cuenta 

que debe ser explícito y claro.                                                                                                          

No hay un plan de gestión de interesados: realizar el plan 

de gestión de interesados.                                                                                                                                                          

Debilidad en la identificación de interesados: realizar 

reuniones con el equipo y aplicar herramientas para la 

correcta identificación de los interesados.

7

Falta de recursos Limitado presupuesto de los participantes: asignación de 

recursos de reserva o ahorros y acceso a préstamos si es 

necesario.                                                                                                                    

Carencia de patrocinio: concertar el apoyo irrestricto del 

núcleo familiar.

8

Desarticulación con el 

sector servicios

No se cuenta con ingreso directo a las empresas: 

gestionar el acercamiento a las empresas mediante 

presentación y/o llamadas.                                                                                                                 

Ingreso a las empresas sin patrocinador: contactar 

personas conocidas que laboren en cargos de dirección o 

liderazgo.

9

Ausencia de Visión 

Estratégica

No claridad en las metas: cuestionarse y analizar a dónde 

se quiere llegar, qué se quiere alcanzar y cómo se quiere 

hacer el proceso para definir las metas.                                                                                                                                             

Las metas no son S.M.A.R.T.: asesorarse y aplicar los 

conocimientos y experiencias de los investigadores para 

definir correctamente el alcance del proyecto y la 

alineación con los objetivos.

10

Desconocimiento del 

proceso de planeación 

financiera de proyectos

Perfil profesional  incompatible: compartir el conocimiento 

necesario y asesoramiento sobre la planeación financiera 

de proyectos.                                                                               

Inexperiencia en procesos financieros: asesoramiento con 

expertos y literatura existente sobre los procesos 

financieros.
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3.10.1 Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto. Como plan de gestión de riesgos 
se definió una metodología de gestión de riesgos, como se muestra en la tabla 16. 
 
Tabla 17. Plan de gestión de riesgos del proyecto 

 
Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Aprobación: 12/11/2018 Gerente del Proyecto: Victor Hugo Ayala

FRECUENCIA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y PROGRAMACIÓN

- La identificación de los riesgos principales la realizará a alto nivel el Gerente del proyecto y el otro miembro del equipo 

durante la iniciación cuando se elabore el acta de constitución del proyecto “Project Charter”.

- La planificación de riesgos comenzará luego de aprobada el acta de constitución del proyecto, al comenzar la etapa de 

planificación. El equipo de gerencia del proyecto se reunirá diariamente hasta que haya un plan de riesgos aprobado. 

Luego se identificarán los riesgos haciendo el análisis cualitativo.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

Proyecto: Diseño de una guía metodológica para el proceso de planeación financiera de proyectos en 

empresas del sector servicios en Bogotá D.C.

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS

- Se usará el enfoque metodológico de la Guía PMBOK® sexta edición para gestionar los riesgos en este proyecto. Se 

basará en estos pasos: Planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, analizar los riesgos cualitativamente, 

analizar los riesgos cuantitativamente, planificar y ejecutar las respuestas a los riesgos y por último, monitorear y 

controlar los riesgos. Para la gestión de riesgos, se incluirán todos los interesados buscando su apoyo, conocimiento y 

participación.                                                                                                                                                                                   

- Para facilitar la identificación de riesgos se usará la Matriz de gestión de riesgos propuesta.

Este plan cubrirá los riesgos internos del TG.

- Las entradas necesarias para hacer el plan de gestión de riesgos son: acta de constitución, documentos del TG, plan 

de gerencia del TG

PRESUPUESTO PARA GESTIONAR LOS RIESGOS

No se cuenta con presupuesto para gestionar los riesgos del proyecto.
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Tabla 17. Plan de gestión de riesgos del proyecto (continuación) 

 
Fuente: los autores 

Fecha de Aprobación: 12/11/2018 Gerente del Proyecto: Victor Hugo Ayala

Se usará la matriz de riesgos “Matriz de Gestión de Riesgos- Fuente Matriz del Ing. Wilbert J. 

Nivia”, la cual ha sido estandarizada por la oficina de proyectos. En el proceso de identificación 

de riesgos se establece la causa, como factor determinante de la ocurrencia del riesgo; el 

riesgo, como el evento factible; y el efecto resultante.

- Victor Hugo Ayala, el Gerente del proyecto, será el responsable de la gestión de riesgos y de 

crear el plan de gestión de riesgos. Mantendrá actualizado el registro de riesgos y convocará a 

las reuniones de evaluación del estado de los riesgos actualizando el cronograma, si hay lugar a 

ello.

- En la identificación de los riesgos participará todo el equipo de gestión del proyecto, el Director 

del TG y los principales interesados.

- El análisis de riesgos y la planificación de respuestas lo realizará la gerencia de proyecto. 

Podrán consultar a expertos y a otros interesados según sea necesario.

ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE RIESGOS

- Se usará la escala relativa del impacto para los riesgos negativos que están definidos en la 

“Matriz de Gestión de Riesgos - Fuente Matriz del Ing. Wilbert J. Nivia”.

- Se usará el impacto como Menor (1), Bajo Moderado (5), Moderado (20), Mayor (50) y 

Catastrófico (100).

- Se usará una escala relativa de probabilidad Rara vez (1), Eventual (2), Moderado (3), 

Frecuente (4) y Muy Frecuente (5).

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

Proyecto: Diseño de una guía metodológica para el proceso de planeación financiera 

de proyectos en empresas del sector servicios en Bogotá D.C.

- Durante la ejecución del proyecto, este equipo se reunirá cada quince días para controlar los 

riesgos. 

- El gerente del proyecto determinará la frecuencia final y convocará a las reuniones 

dependiendo de la cantidad de riesgos que se deban gestionar.

CATEGORÍA  DE RIESGOS

Se usará la Plantilla “Matriz de Gestión de Riesgos - Fuente Matriz del Ing. Wilbert J. Nivia” para 

registrar los riesgos por categoría así:

- Gestión  del  proyecto:  Dirección  de  proyectos,  del  programa/  portafolio,  gestión  de  las  

operaciones  y comunicación.

- Recursos: Dotación de recursos y talento humano capacitado.

- Complejidad: Conocimientos del negocio, incertidumbre y adaptación al mercado.

- Técnicos  y/o  calidad:  Definición  del  alcance,  de  los  requisitos,  estimaciones,  supuestos  

y  restricciones, procesos técnicos, tecnología e interfaces técnicas.

- Cultura: Liderazgo, compromiso y motivación de los empleados.

- Organizacionales: Contratos, proveedores, vendedores, estabilidad de los clientes y 

asociaciones y empresas conjuntas.

- Externos: Legislación, tasas de cambio, sitios e instalaciones, ambiental, competencia y 

normatividad.                                                                                                                                            

MATRIZ DE RIESGOS
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Tabla 17. Plan de gestión de riesgos del proyecto (continuación) 

 
Fuente: los autores 

 
3.10.2 Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos.  Esta matriz se utiliza para 
medir la probabilidad e impacto de los riesgos, se construye a partir de la fórmula: 
Riesgo = Probabilidad x Impacto y se utilizan colores para mostrar la prioridad de 
los riesgos. Si los riesgos son altos, se representa con el color rojo; si son riesgos 
medios, se representa con el color amarillo y; si son riesgos bajos, se representa 
con el color verde. 

Fecha de Aprobación: 12/11/2018 Gerente del Proyecto: Victor Hugo Ayala

- Para la identificación inicial de riesgos con el equipo, se usará la herramienta de espina de pescado.

- Se usará una hoja de cálculo para el análisis de riesgos cualitativo.

- Se capacitarán todos los involucrados sobre las herramientas usadas durante la gestión de riesgos.

TOLERANCIA DE LOS INTERESADOS

En cada reunión quincenal de avance se destinarán quince (15) minutos para tratar grupalmente cómo se ejecuta la gestión de los riesgos del 

proyecto. El gerente de proyecto le dará un seguimiento directo a los riesgos. En cada momento del proyecto cualquier miembro del equipo que 

detecte un riesgo deberá comunicárselo y discutirlo de inmediato con el gerente del proyecto.

MONITOREO DE RIESGOS

COMUNICACIÓN DE RIESGOS - FORMATOS DE INFORMES

Los riesgos se comunicarán a los integrantes del equipo usando el acta de gestión de riesgos y en reuniones programadas por el gerente de 

proyectos. Las lecciones aprendidas se recopilarán al final de cada fase y deben ser examinadas para determinar si existen respuestas similares 

que ayuden la gestión de riesgos.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

Proyecto: Diseño de una guía metodológica para el proceso de planeación financiera de proyectos en empresas del sector servicios 

en Bogotá D.C.

El Director del TG velará porque no existan riesgos que provoquen daños a la imagen de la investigación. El equipo del proyecto aceotará los 

riesgos asumidos en el transcurso del TG,  cuidando la triple restricción del proyecto (alcance, tiempo y costo).

REGISTRO DE RIESGOS

- Se registrarán los riesgos en la plantilla “Matriz de Gestión de Riesgos  - Fuente Matriz del Ing. Wilbert J. Nivia”.

- El registro de riesgos se comenzará a usar en la identificación de riesgos y se usará en todos los pasos siguientes a la gestión de riesgos.

- Cada riesgo individual del proyecto debe tener asignado un identificador único en todo el equipo de gestión del proyecto  y el Director del TG.

- Se debe realizar una descripción detallada de cada riesgo para asegurar su comprensión.

- El gerente del proyecto es el encargado de actualizar la Matriz de Gestión de Riesgos.

- Se generará una lista de respuestas potenciales a los riesgos.

HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS DE RIESGOS
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Ilustración 7. Matriz de riesgos 

 
Fuente: Wilbert Javier Nivia. Notas de clase, 2018 

Área Asociada:

Nombre del Proyecto:

Objetivo:

Fecha de Actualización:

Quien actualizó:

Líder:

ID Categoría del Riesgo Factor de Riesgo Causa (Debido a…) Riesgo (Puede ocurrir…) Efecto (Ocasionando…) Identificado por:
Fecha de 

Identificación
Factibilid

ad

Planeaci

ón
Diseño

Desarroll

o

Impleme

ntación 
Pruebas 

Transició

n

Operació

n 
Alcance Tiempo Costo

 Probabilidad 

de 

Ocurrencia

Magnitud de 

Impacto

Puntuación 

del Riesgo 

(PxI)

Clasificación del 

Riesgo dentro del 

Proyecto

Calculo del 

Puntaje del Riesgo 

del Proyecto

1
Gestión del Proyecto

Código C01
Definición amplia del alcance Silvia Iguarán 10-nov-18 X X 2 20 8% Media 40 2 40

2
Gestión del Proyecto

Código C01

Las estimaciones de tiempo y esfuerzo se 

realizaron pensando en un máximo de 15 

empresas

Victor Hugo Ayala 11-nov-18 X X 1 5 1% Baja 5 3

3
Recursos

Código C02

Los recursos deberán estar disponibles en el 

momento requerido
Victor Hugo Ayala 09-nov-18 X X 1 20 4% Media 20 2 20

4
Recursos

Código C02

El grupo conformado por los estudiantes se 

mantendrá hasta la entrega del TG
Silvia Iguarán 10-nov-18 X X 1 50 10% Alta 50 4

5
Técnicos y/o Calidad

Código C04

Fallas en pruebas de encuesta y del 

instrumento
Silvia Iguarán 12-nov-18 X X 3 20 12% Alta 60 1 60

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Proceso de Identificación de Riesgos Proceso de Análisis Cualitativo

Diseñar una guía metodológica para el proceso de 

planeación financiera de proyectos en empresas del 

sector servicios en Bogotá, D. C., con el fin de contribuir 

a disminuir los fracasos de proyectos por debilidades en 

la planeación financiera. 
12-nov-18

Silvia Iguarán 

Fases de Análisis del Ciclo de Vida del Proyecto 

(Recurrencia del Riesgo)

Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos
Diseño de una guía metodológica para el proceso de 

planeación financiera de proyectos en empresas del 

sector servicios en Bogotá D.C.

Objetivos

Victor Hugo Ayala

Debido a desarticulación con el sector, puede ocurrir el no conseguir colaboración de las empresas 

que conformen la muestra, lo que impactaría negativamente el resultado de la investigación

Debido a la falta de recursos  puede ocurrir un atraso en actividades, lo que provocaría el 

incumplimiento del cronograma del TG

Debido a rivalidades  puede ocurrir que se desintegre el equipo de trabajo, lo que provocaría un 

fracaso en el TG

Debido a fallas técnicas  puede ocurrir que se presenten demoras en la aplicación de encuestas 

y/o prueba de concepto del instrumento, lo que provocaría atrasos en el cronograma del TG

Criticidad

Debido a la amplitud del alcance pone en riesgo el implementar todo el alcance , impactando 

negativamente el cumplimiento del cronograma del TG
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A continuación, se presenta el mapa de riesgos, dónde evidencia la criticidad de los riesgos.  

 
Ilustración 8. Mapa de riesgos 

 

 

Fuente: Wilbert Javier Nivia. Notas de clase, 2018 
 

En la ilustración 9 se muestra gráficamente la criticidad de los riesgos. 
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Ilustración 9. Gráfica de criticidad 

 

Fuente:  los autores
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De acuerdo con el análisis de los riesgos, la clasificación de los riesgos según su 
prioridad es la mostrada en la ilustración 10. 
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Ilustración 10. Clasificación de los riesgos según su prioridad 

 
Fuente: Wilbert Javier Nivia. Notas de clase, 2018 

ID Categoría del Riesgo Factor de Riesgo Causa (Debido a…) Riesgo (Puede ocurrir…) Efecto (Ocasionando…)

4
Recursos

Código C02

El grupo conformado por los estudiantes se 

mantendrá hasta la entrega del TG
10% Alta

5
Técnicos y/o Calidad

Código C04

Fallas en pruebas de encuesta y del 

instrumento
12% Alta

1
Gestión del Proyecto

Código C01
Definición amplia del alcance 8% Media

3
Recursos

Código C02

Los recursos deberán estar disponibles en el 

momento requerido
4% Media

2
Gestión del Proyecto

Código C01

Las estimaciones de tiempo y esfuerzo se 

realizaron pensando en un máximo de 15 

empresas

1% Baja

Criticidad

Debido a rivalidades  puede ocurrir que se desintegre el equipo de trabajo, lo que provocaría un 

fracaso en el TG

Debido a fallas técnicas  puede ocurrir que se presenten demoras en la aplicación de encuestas 

y/o prueba de concepto del instrumento, lo que provocaría atrasos en el cronograma del TG

Debido a la amplitud del alcance pone en riesgo el implementar todo el alcance , impactando 

negativamente el cumplimiento del cronograma del TG

Debido a la falta de recursos  puede ocurrir un atraso en actividades, lo que provocaría el 

incumplimiento del cronograma del TG

Debido a desarticulación con el sector, puede ocurrir el no conseguir colaboración de las empresas 

que conformen la muestra, lo que impactaría negativamente el resultado de la investigación
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
En el proceso de seguimiento y control interviene las acciones de seguimiento y 
control del Trabajo de grado. Se muestra el desarrollo de las actas de reunión, los 
informe de desempeño, las solicitudes de cambio y el registro de lecciones 
aprendidas durante el trabajo de grado.  
 
4.1 COMITÉS 
 
Durante el Desarrollo del Trabajo de grado se realizaron reuniones con el director 
del Trabajo de grado, asesores técnicos o metodológicos y el equipo de trabajo. En 
el Anexo 1, se evidencian las actas de reunión realizadas para discutir asuntos 
relacionados con la investigación y el desarrollo del Trabajo de grado. 
 
4.2 DESEMPEÑO DEL PROYECTO 
Para conocer el progreso del proyecto, se utilizó la técnica de Earned Value 
Management (EVM), como herramienta para evidenciar el desempeño del Trabajo 
de grado. Desde el 9 de octubre de 2018 cada 30 días el equipo de TG elaboró un 
informe de desempeño. Al día 24 de mayo de 2019, se realizaron 13 informes de 
desempeño evidenciados en el Anexo 2. 
 
4.3 SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
 
Para realizar seguimiento y actualización de los riesgos, se hizo la revisión de los 
riesgos e identificación de nuevos riesgos consignado en el informe de gestión de 
riesgos a partir del 9 de octubre de 2018 cada 30 días elaborado por el Gerente de 
proyectos y el equipo del TG. Al día 24 de mayo de 2019, se han realizado 13 
informes de gestión de riesgos evidenciados en el anexo 3 
 
4.4 CONTROL DE CALIDAD 
 
Utilizando una lista de verificación (Anexo 4), el equipo de trabajo realizó una 
revisión para asegurar el cumplimiento de la norma Técnica Colombiana - NTC 1486 
para efectos de estructura del documento y la Norma de la American Psychological 
Association – APA sexta edición para efectos de citación de fuentes. 
 
4.5 LECCIONES APRENDIDAS 
 
Las lecciones aprendidas se registraron durante el desarrollo de la investigación y 
fueron recopiladas en el Anexo 5 del presente documento. 
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5 CIERRE 
 
Con evidencia del cierre del proyecto, se diligenciará un acta de cierre del trabajo 
de grado, de acuerdo con el formato (Anexo 6), dónde el director del trabajo de 
grado y los jurados darán por terminado los entregables definidos en la línea base. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Actas de reunión 
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Anexo 2. Informes de desempeño 
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Anexo 3. Seguimiento de los riesgos del proyecto 
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Anexo 4. Control de calidad 
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Anexo 5. Lecciones aprendidas 
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Anexo 6. Acta de cierre del Trabajo de grado 

 

 

 

 


