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DESCRIPCIÓN: En el presente trabajo se realizara un procedimiento, para la 
compañía Credibanco – Gerencia de alineamiento – Dirección de la PMO, el cual 
tiene como fin entablar y establecer un procesos del control de inversiones para 
cada uno de los proyectos, que se realizan anualmente en la compañía. 
 
El proceso debe ser un empalme junto con las actividades realzadas durante el 
inicio planeación y ejecución del proyecto; Este proceso busca tener un control de 
los presupuesto otorgados a cada uno de los proyecto, con el fin de observar la 
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desviación de cotizaciones y presupuestos planeados por cada proyecto; para de 
esta forma realizar una comparación de los ingresos obtenidos por el proyecto 
cuando este se encuentre en producción, y poder determinar si realmente la 
recuperación de la inversión o del coste planificado de ese proyecto se recupera 
en el tiempo estimado, según el caso de negocio planeado o según las 
estimaciones realizadas. 
 
Para la compañía es de suma importancia por tener esta trazabilidad de cada 
proyecto, puesto que se viene presentado que de un 100% de los proyectos 
menos del 50% de ellos realmente traen ingresos reales a la compañía y no hay 
claridad si realmente la inversión realizada en ese proyecto se recuperó o no. 
 
METODOLOGÍA: El proceso a seguir para lograr el objetivo propuesto es: 
 
Realizar un reconocimiento de cada uno de los proyectos, identificando en ellos 
sus antecedente y causas, del porque no generaron una rentabilidad. 
 
Teniendo la información realizar una clasificación según la razón, e identificar un 
patrón en común entre todos o algunos. 
 
Junto con los antecedentes encontrados y la clasificación realizada, establecer el 
proceso de seguimiento a las inversiones que se van a realizar, teniendo en 
cuenta los datos y patrones encontrados. 
 
Durante el proceso, establecer las fases de evaluación de la inversión, con el fin 
que al final se esta se puedan establecer los indicadores y los registros de 
seguimiento de esta. 
 
PALABRAS CLAVE:  PMO, CONTROL, INVERSIONES, PRESUPUESTO, 
PROYECTO, COSTE PLANIFICADO, ESTIMACIONES. 
 
CONCLUSIONES:   
 
La no visualización de la capacidad organizacional de la compañía para la 
ejecución de los proyectos, puede ser entendida como una de las causas más 
frecuentes y primarias para que los proyectos no pudieran fluir con la planeación 
deseada. Por otra parte la planeación en cuento a la recuperación de los recursos 
invertidos no fue la más acertada, puesto que desde un principio el proyecto o 
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requerimiento muchas veces no tenía un objetivo claro dentro de funcionalidad y 
dentro del mercado al cual iba a ingresar. 
 
Realizar un seguimiento de las inversiones de los proyectos, es muy importante 
para conocer cómo se realiza el manejo de los recursos proporcionados para 
estos, ya que a través de este seguimiento se pueden identificar distintos factores, 
como, en el caso que sea necesario realizar una nueva inversión al proyecto, la 
trazabilidad anteriormente tenida, reflejara los gastos en los cuales se incurrieron y 
la justificación del sobrecosto del proyecto. 
 
Permite tener una visualidad al gestor del proyecto como se encuentra 
económicamente para realizar la ejecución del proyecto.  
 
La trazabilidad que marca este seguimiento, puede permitir reflejar que tan 
acertada se encuentra la planeación en cuanto a la recuperación de los recursos 
de los proyectos frente a como realmente se presenta. 
 
Los indicadores de gestión proporcionan una vista general de la inversión no 
solo para el Gerente del proyecto sino también le permite a la PMO, realizar un 
análisis del mercado, mediante la recuperación de la inversión, ya que se puede 
determinar, sobre qué línea de mercado se está moviendo y como se deben de 
orientar las áreas de negocios para que este mercado se mas grande. 
 
Finalmente realizando una complementación de todas las partes que conforman 
la ejecución de proyectos, se puede decir, que es muy importante tener 
indicadores y procesos de control y gestión que permitan, determinar cómo se 
está realizando la gestión de estos y además que tan satisfechos se encuentran 
los clientes cuando el producto sale a producción, ya que si los cliente tiene un 
nivel de satisfacción alto lo más seguro es que la recuperación de la inversión 
realizada en el proyecto sea mucho más rápida de los planeada o acorde de la 
planeación. 
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