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¡La planeación financiera no

es para muchos…

Es para aquellos que deciden 

tomar en serio el futuro de sus 

empresas!

Los autores

Porqué necesitamos la Planeación Financiera…
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¿El fracaso de los proyectos 
empresariales está relacionado 
con el incorrecto uso de 
métricas financieras?

¿Se toman decisiones acertadas 
de financiación de los 
proyectos dentro del proceso 
de planeación financiera?

¿Se manejan los flujos de fondos 
de los proyectos en forma 
integral con los flujos de 
fondos de toda la empresa?

¿Se toman las decisiones de 
inversión en proyectos 
recurriendo a criterios clave 
como análisis de rentabilidad, 
incertidumbre y riesgo? 

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

Surgen preguntas …
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Trabajo de grado Julio - 2019

Diseño 
de una 

guía metodológica 
para el 

proceso de planeación financiera de proyectos 
en 

empresas
del 

sector servicios 
en 

Bogotá, D. C.
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Parte I

La investigación

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos
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Agenda
Perfil de la investigación

Marco conceptual

La guía metodológica

Conclusiones

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

La investigación
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Para tener en cuenta…

DISEÑO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN FINANCIERA

PROYECTO PROYECTO DE INVERSIÓN

SECTOR PRIVADO TRANSECCIONAL DESCRIPTIVO

Esfuerzo

temporal que 

genera un 

entregable 

único.

Es un plan que, si 

se le asigna 

determinado 

monto de capital y 

se le proporcionan 

insumos de varios 

tipos, producirá un 

bien o un servicio 

útil a la sociedad.

Se compone de las 

empresas y 

las organizaciones 

cuya propiedad no 

es estatal.

Es el esfuerzo 

sistemático y 

formal de una 

compañía para 

establecer sus 

propósitos, 

objetivos, políticas 

y estrategias 

básicos.

Define el rumbo que 

tiene que seguir una 

organización para 

alcanzar sus 

objetivos 

estratégicos 

mediante un 

accionar armónico 

de todos sus 

integrantes y 

funciones.

Se refiere a un 

boceto, bosquejo 

o esquema que 

se realiza, ya sea 

mentalmente o 

en un soporte 

material. 

ASIMETRÍA DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA

Cuando alguna 

de las partes que 

intervienen en 

una transacción, 

maneja un tipo 

de información 

que la otra parte 

no dispone.

Es un diseño que 

recolecta datos 

de un solo 

momento, en un 

tiempo único. 

Describe variables 

y analizar su 

incidencia 

e interrelación en 

un momento 

dado. 

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos
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Perfil de investigación

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

La investigación
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Justificación

Objetivos

Metodológica
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Perfil de investigación
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Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

Debilidades específicas en 
aspectos conceptuales y 

metodológicos de la planeación 
financiera de proyectos en las 

empresas colombianas

Perfil de la investigación

Problema
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Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

Aportar un conjunto de pautas que permitan 

identificar oportunidades de mejora y potenciales 

beneficios ante aspectos de la planeación

financiera de proyectos en empresas del 

sector servicios en Bogotá, D. C.

Perfil de la investigación

Propósito
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Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

Perfil de la investigación

Justificación

La planeación financiera de proyectos es un instrumento
empresarial adaptable a cualquier tipo de proyecto de 
inversión, por lo que su buen uso permite fundamentar la 

creación de empresas sostenibles en el tiempo.                
Correa, Ramírez y Castaño (2010)

El desconocimiento de la realidad financiera de la empresa 
lleva a la “toma de decisiones a ciegas”.                                              

Correa y Jaramillo (2007)

Cuando dicha planeación financiera de proyectos se realiza 

sin apoyo y de forma intuitiva, es posible cometer errores 

que repercutirán en el futuro del proyecto empresarial cuando 
realmente se ingrese al mercado y no  se pueda sostener la 

empresa, dado que no se cuenta con los recursos suficientes 
para continuar.                                 

Bedoya y Ríos (2009)

Falencias en la estructuración de procesos integrados de 
planeación estratégica y proyecciones financieras de 

mediano y largo plazo, en especial en la evaluación financiera 
de proyectos, la integración de los presupuestos de inversión, 

financiación y pago de dividendos.                                                                    
Cardona (2010) 

…
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Perfil de la investigación

Objetivos

Objetivo general

Objetivos específicos

Diseñar una guía metodológica para el proceso de planeación financiera de proyectos en 

empresas del sector servicios en Bogotá, D. C.

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.

13



Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

Perfil de la investigación

Metodología
Enfoque Cualitativo

Búsqueda de información específica disponible

Realizar una revisión de literatura existente referente al proceso de planeación financiera de 

proyectos. 

Estudio del proceso de planeación financiera de 

proyectos y sondeo empresarial

Analizar el proceso de planeación financiera de proyectos en empresas del sector servicios en 

Bogotá, D. C. 

Definición del esquema (7 etapas) y sus componentes 
(diagrama de tortuga)

Sugerir un proceso de planeación financiera de proyectos en empresas del sector servicios en 

Bogotá, D. C. 

Descripción de los 41 pasos para el proceso de

planeación financiera de proyectos

Elaborar una guía metodológica para el proceso de planeación financiera de proyectos en empresas 

del sector servicios en Bogotá, D. C.

Dar firmeza al contenido con expertos en finanzas, 

gerencia de proyectos y riesgos

Validar la guía metodológica con expertos.

Exploratorio

Descriptivo  

Cualitativo

Propositivo

Propositivo

Cualitativo
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Marco conceptual

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

La investigación
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Agenda
La gerencia del proyecto y 

la planeación financiera de proyectos

Sondeo a empresas

Esquema

Etapas

Validación con expertos

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

La investigación

Marco conceptual
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Marco conceptual 

La gerencia del proyecto y la planeación financiera de proyectos

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

Inicio

Planeación

Ejecución

Seguimiento y control

Cierre

1- Estrategia de la organización

2- IAEP

3- Formulación financiera del proyecto

4- Evaluación financiera del proyecto

5- Ejecución financiera del proyecto

6- Operación financiera del proyecto

7- Liquidación financiera del proyecto

Gerencia de proyectos
Planeación financiera de 

proyectos

G
ru

p
o
s 

d
e
 p

ro
ce

so
s

E
ta

p
a
s
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Marco conceptual 

Sondeo a empresas

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

40,5

56,8

83,8

0 20 40 60 80 100

Estado de situación
financiera

Estado de resultados

flujo de caja

MODELO FINANCIERO (%)

23,7

76,3

0 20 40 60 80 100

Si Establece

No establece

TASA DE FINANCIACIÓN (%)

44,5

55,5

0 10 20 30 40 50 60

Elabora modelo

Proyección básica

PROYECCIÓN (%)

0

21,6

21,6

36,8

42,1

45,9

50

51,4

78,4

97,4

0 20 40 60 80 100 120

Da respuesta riesgos financieros

Establece supuestos

Define el horizonte del proyecto

Liquidación de proyectos

Define estrategias

Planea los riesgos financieros

IAEP

Monitorea los riesgos financieros

Identifica los riesgos

Importancia del PPFP

PROCESO DE PLANEACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS (%)

26,3

21,1

7,9

44,7

0 10 20 30 40 50

Corto plazo

Mediano plazo

Largo palzo

No establece plazos

PLAZO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO (%)

52,6

52,6

34,2

0

0

0 10 20 30 40 50 60

Beneficio / Costo

Tasa interna de retorno (TIR)

Valor presente neto (VPN)

Mínimo rendimiento aceptable
(MRA)

Periodo de recuperación de la
inversión (PRI)

INDICADORES FINANCIEROS (%)

30

60

70

71

21

8

0 20 40 60 80

1

2

3

ÉXITO DE PROYECTOS 

% EMPRESAS % ÉXITO

38 empresas

18



Marco conceptual

Esquema

Etapas del proceso de planeación financiera de proyectos

ESTRATEGIA DE 
LA 

ORGANIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN 
Y ALINEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

DEL PROYECTO

FORMULACIÓN 

DEL PROYECTO

EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO
EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO

OPERACIÓN 

DEL PROYECTO

LIQUIDACIÓN 

DEL 

PROYECTOS

Definición de las 

limitaciones de la 

empresa y 

estrategias 

alternativas

Asignación de 

recursos al 

proyecto

Traducir objetivos 

cualitativos 

Actividades 

internas y logros 

Previsiones 

financieras 

aproximadas 

Consistencia al 

plan del proyecto

Definir estructura 

financiera

Proyección 

financiera del 

proyecto (modelo 

financiero)

Proyecciones de 

estados financieros 

(NIIF - Mensual) 

Presupuesto 

de capital del 

proyecto 

Presupuesto de 

operación del 

proyecto

Sensibilizar modelo 

financiero 

Sensibilizar 

supuestos 

Elaborar plan de 

manejo de riesgos                      

Simulación del 

modelo + Riesgos                 

Presupuesto  de 

operación y  

capital definitivos 

Estados e 

indicadores 

financieros de 

viabilidad 

económica

Apoyo a GP en 

estimación, 

programación de 

costos y 

cronogramas        

Métricas del 

proyecto               

Control  

ejecución 

presupuestal, 

líneas bases de 

medición del 

desempeño(PMB) 

Control  

ejecución de 

costos (AC)

Aplicar política 

financiera global 

(operación)

Proyecto 

Presupuesto de  

operación y 

financiero

Seguimiento y 

control en el 

Horizonte 

planteado

Cierre del 

proyecto y/o 

integración a las 

actividades 

normales de la 

empresa

Evaluar impacto 

financiero

Calcular valor 

residual 

Evaluación             

ex post

1 2 3 4 5 6 7

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos
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Marco conceptual

Etapas del proceso de planeación financiera de proyectos

ESTRATEGIA DE 
LA 

ORGANIZACIÓN
1

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos
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Marco conceptual

Etapas del proceso de planeación financiera de proyectos

ESTRATEGIA DE 
LA 

ORGANIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN 
Y ALINEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

DEL PROYECTO

1

2

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos
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Marco conceptual

Etapas del proceso de planeación financiera de proyectos

ESTRATEGIA DE 
LA 

ORGANIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN 
Y ALINEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

DEL PROYECTO

FORMULACIÓN 

DEL PROYECTO

1

2

3
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Marco conceptual

Etapas del proceso de planeación financiera de proyectos

ESTRATEGIA DE 
LA 

ORGANIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN 
Y ALINEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

DEL PROYECTO

FORMULACIÓN 

DEL PROYECTO

EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO

1

2

3

4

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos
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Marco conceptual 

Etapas del proceso de planeación financiera de proyectos

ESTRATEGIA DE 
LA 

ORGANIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN 
Y ALINEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

DEL PROYECTO

FORMULACIÓN 

DEL PROYECTO

EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO

1

2

3

4

5
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Marco conceptual

Etapas del proceso de planeación financiera de proyectos

ESTRATEGIA DE 
LA 

ORGANIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN 
Y ALINEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

DEL PROYECTO

FORMULACIÓN 

DEL PROYECTO

EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO

OPERACIÓN 

DEL PROYECTO

1

2

3

4

5

6
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Marco conceptual

Etapas del proceso de planeación financiera de proyectos

ESTRATEGIA DE 
LA 

ORGANIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN 
Y ALINEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

DEL PROYECTO

FORMULACIÓN 

DEL PROYECTO

EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO

OPERACIÓN 

DEL PROYECTO

1

2

3

4

5

6

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

LIQUIDACIÓN 

DEL 

PROYECTOS
7
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Marco conceptual

Validación con expertos

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

Algunas conclusiones de los expertos…

Las organizaciones cuentan con 
un sistema de planificación 

financiera de proyectos formal, 

adecuadamente estructurado e 
implementado

El cumplimiento de las 7 etapas 

del ciclo del producto mejora el 
desempeño financiero de la 

empresa en la realización de 

proyectos

La guía metodológica (42 pasos 

- 81 tablas) satisface un correcto 
proceso de planeación 

financiera de proyectos

Manejar limitaciones de la 

empresa, alcance del proyecto, 
estructura de inversión, estudios 

con información primaria y 

secundaria, previsiones 

financieras, medir 

prefactibilidad, proyecciones 

bajo NIIF y simulación de 
proyecciones de estados 

financieros periódicos según 

horizonte, son ventajas de 
cumplir formalmente con un 

proceso de planeación 

financiera de proyectos. Los 

usuarios de la guía 

metodológica cuentan con 

ayuda para alcanzarlo

El uso de la guía metodología permite, a las empresas de servicios 

en Bogotá, D. C., disminuir errores al definir las limitaciones de la 
empresa y estrategias alternativas en la planeación financiera de 

un proyecto
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La guía metodológica

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

La investigación
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La investigación

La guía metodológica
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Conclusiones

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

La investigación
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La investigación

Conclusiones
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SOLUCIÓN ASIMETRÍA

UNIFICACIÓN DEL 
LENGUAJE CONTABLE

CAMINO CLARO A 
SEGUIR

DOCUMENTO GUÍA 
PARA LA APLICACIÓN 

DEL PPFP

BASE PARA DESARROLLO 
FUTURO

EMPRESAS

EXPERIENCIA

CONOCIMIENTO

A C A D E M I A



Parte II

Gerencia del proyecto

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos
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Gerencia del proyecto

Acta de constitución del proyecto

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

Fecha

12 de noviembre de 2018

Nombramientos

Ing. Wilbert Javier Nivia Guevara
Director de Trabajo de grado 

Ing. Victor Hugo Ayala Ascencio
Gerente del proyecto

Nombre del Proyecto

Diseño de una guía metodológica 

para el proceso de planeación 

financiera de proyectos en 

empresas del sector servicios en 

Bogotá, D.C.

Duración estimada

Inicio:   12 de noviembre de 2018
Fin:        16 de septiembre de 2019

Presupuesto estimado
0

Valor total: $50.288.000

Criterios de aceptación

• 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.

• El costo del Trabajo de grado no sea 

superior a COP $50.288.000.
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Gerencia del proyecto

Stakeholders

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

Director del 
trabajo de grado

Comité de trabajo 
de grado

Asesor 
metodológico

Asesor técnico

Asesor de 
investigación

Jurado del trabajo 
de grado

Gerentes de proyectos 
o representantes de 
empresas

Especialistas 
financieros

Foro de 
presidentes

Unidad de 
proyectos
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Gerencia del proyecto

Seguimiento y control

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

Gerencia del 

Trabajo de 

grado

Comités 

Informe de 

desempeño 

Informes de gestión 

de los riesgos

Riesgos 
materializados

Control de 

cambios

9

18

13

0

3

Riesgos 

nuevos
2
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Gerencia del proyecto

Línea base de tiempo

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

Elaboración de la propuesta. 

20 Octubre 2018

Sustentación plan  de 

gerencia 7. Diciembre 2018

Análisis de PPFP en empresas 

sector servicios en Bogotá, D. 

C. 7 Diciembre 2018

Definición PPFP en empresas 

sector servicios en Bogotá. 

D.C.21 Enero 2019

Diseñar una guía metodológica para el 

PPFP en empresas del sector servicios en 

Bogotá, D. C. 23 Marzo 2018

Validación de la guía 

metodológica de PPFP.             

6 Abril 2019

Sustentación del Trabajo de 

grado. 29 Julio 2019

Entrega final póster y 

artículo corto.                

16 Septiembre. 2019
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Gerencia del proyecto

Estado del proyecto

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

%PV 86

% EV 86

%AC 86

Fecha de corte 

19/07/29
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Gerencia del proyecto

Índices de desempeño

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

SPI(t) 1.00
CPI($) 1.00

Fecha de corte 

19/07/29
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Gerencia del proyecto

Plan de comunicaciones

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

Presenciales

Virtuales

Instrucciones, 

documentos, 

comunicaciones 

formales

Información 

rápida, 

videollamadas, 

llamadas
Información 

rápida, video 

llamadas, 

llamadas

Reuniones del 

grupo, reuniones 

con expertos

Comités de desempeño

Reuniones de trabajo

Comités de gestión de los riesgos
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Gerencia del proyecto

Plan de calidad

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

SPIt
CPI

Meta Resultado

SPIt =1.00 

CPI =1.00
0.95< SPIt <1.05 

0.95< CPI <1.05

IA

Meta Resultado

IA= 100IA= 100

Indicador

Indicador

40



Gerencia del proyecto

Plan de riesgos

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos
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Riesgos identificados:
Riesgos nuevos:

1. Poca comunicación de 

Interesados.

2. Falta de disponibilidad de tiempo    

por parte de los miembros del 

equipo del TG.



Gerencia del proyecto

Lecciones aprendidas

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

Evaluar todas las posibles 

variables que afectan el 

tiempo del equipo de trabajo 

con relación al tiempo 

disponible para desarrollar el 
Trabajo de grado. 

Dejar evidencia de la

trazabilidad de las

modificaciones de un

documento, lo cual facilitará

identificar quién lo hizo y si

dicha modificación es

reversada, regresar a la versión

anterior fácilmente.

Establecer revisiones periódicas

del documento por parte de

cada integrante del equipo,

dejando registro de cada

revisión por fecha.
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Gerencia del proyecto

Lecciones aprendidas

Diseño Guía metodológica Proceso planeación financiera proyectos

Planear acciones de

contingencia ante

procedimientos que involucren

a terceros, ya que no es

posible tener control sobre sus

decisión y disponibilidad de

tiempo.

Buscar formas fáciles de

acceder a las personas,

minimizando el tiempo de

demora y evitando

desplazamientos.

Manejar ampliamente las

herramientas tecnológicas

para disminuir errores de

digitación, sin dejar de lado la

revisión por parte de los

integrantes del equipo.
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