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INTRODUCCIÓN 

Los proyectos de construcción permanentemente se ven enfrentados a 

desviaciones en el análisis de factibilidad y viabilidad inicial, debido a que en las 

organizaciones se generan errores en la evaluación de las diferentes variables 

involucradas, siendo muchas de ellas no contempladas. Las investigaciones arrojan que 

la causa está dada en falencias metodológicas que se presentan por no definir 

adecuadamente todos los aspectos que van afectar los proyectos en la etapa de 

ejecución1 (1). 

El éxito o fracaso de un proyecto depende, en gran medida, de la madurez de su 

valoración, que no es otra cosa que buscar las alternativas de ejecución, los riesgos, los 

gastos y los beneficios, situándose en escenarios hipotéticos y visualizando todas las 

situaciones requeridas para el cumplimiento de metas, en un determinado periodo de 

tiempo. Como lo plantea Garavito y Mondragón (2018), la manera de reducir la 

incertidumbre en la valoración económica de los proyectos, es logrando abarcar 

integralmente los diferentes aspectos que tienen influencia en la relación costo-beneficio 

del proyectos. 

Por tal razón, se busca desarrollar una metodología bajo la luz de algunas de las 

áreas del conocimiento de la guía PMOK que permita unificar y estandarizar criterios 

genéricos (desde el punto de vista técnico y metodológico) que generen valoraciones 

profundas, completas y precisas para disminuir la incertidumbre en el análisis costo-

beneficio de los proyectos de construcción.  En ese sentido, la valoración e identificación 

de todos los aspectos tales como alcance del proyecto, costo, tiempo, recursos y riesgos, 

representan los pasos más importantes. 

                                                 
1 PRIETO, Andrés Wilson. ROCHA VEGA, Sebastián Mauricio. PÁEZ MARTINEZ, Holames Julián. 

Propuesta de herramienta para la integración de BIM a la toma decisiones financieras en proyectos de construcción. 

Ingeniería y ciencia 
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1. GENERALIDADES  

 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo existen principios para la dirección de proyectos, programas y 

portafolios publicados en la guía del PMBOK® del PMI (Proyect Management Institute), 

diseñada para ayudar a las empresas a ser más eficientes en la labor que desempeña el 

gerente de proyectos2. Sin embargo, estos principios poco han madurado en las 

empresas de construcción de Colombia. 

De esta manera, se busca proponer mayores técnicas de aplicación de dicha 

metodología para fortalecer su implementación en Colombia y ayudar a las empresas de 

construcción a solucionar el problema frecuente que se genera por el uso de métodos o 

modelos incompletos, que no tienen en cuenta la totalidad de factores necesarios para 

minimizar el riesgo a la generación de pérdidas y optimizar la totalidad de recursos (2). 

Son también mínimas las estrategias estandarizadas para atender la necesidad 

fundamental de evaluar las variables económicas del cálculo de factibilidad de los 

proyectos de construcción. Se convierten estas estrategias en la clave para la toma de 

decisiones financieras, diagnóstico de ganancias y determinación de los beneficios que 

pueden resultar de la ejecución. 

 

                                                 
2 Project Management Institute. Guia de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guia del PMBOK). 

EEUU. Globalstandard. 2013. 596pp. 
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1.2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

     El sector de la construcción por años ha sido catalogado como un sector 

fundamental para el crecimiento de la economía del país y es el sector que permite 

la mayor generación de empleos (3). Como muestra, en términos de participación 

según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en el 

boletín del primer trimestre de 2019, “el PIB a precios constantes aumentó 3.0% con 

relación al mismo trimestre de 2018. Al analizar el resultado del valor agregado por 

grandes ramas de actividad, se observa que el sector de la construcción impulso el 

decrecimiento en 0.6%”3. 

     Adicionalmente, se muestra el sector de la construcción con ciclos de vida mucho 

más acentuados que el promedio nacional de otras ramas productivas. En este 

boletín técnico los índices de costos de la construcción de vivienda (ICCV), que se 

convierten en un importante punto de referencia para la actualización y evaluación 

de presupuestos, contratos y demás aspectos relacionados, presentan alzas en 

materiales de 0,13%, maquinaria y equipos fue 0,05% y mano de obra 0,01% [15].  

Sin embargo, según los últimos análisis de la Cámara Colombiana de la 

Construcción (CAMACOL), la construcción no ha obtenido en algunos campos de acción 

la expansión deseada para el primer semestre del año en curso y se requiere estimular 

la inversión y ajustar la política de vivienda 4.Para ello, y con el fin de seguir aportando 

al crecimiento económico general del país, es fundamental que las empresas 

constructoras y los más de 32 sectores de la industria que dependen de este gremio 

avancen hacia la eficiencia y optimización de los recursos.  

De la misma forma, se puede señalar que en Colombia poco se ha desarrollado 

la gestión de proyectos y la mayor parte de las fuentes teóricas de guías, metodologías 

o herramientas provienen de modelos con alto grado de madurez utilizadas en otros 

                                                 
3 Censo de edificaciones (CEED). DANE. Boletín técnico. Bogotá: Agosto 2019. 14p 
4 QUIROZ PORRAS, Oscar. Un mercado a la espera de señales de recuperación. CAMACOL. Estudios 

económicos. Mayo 2019. 16p. 
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países. Ejemplo de ello son las prácticas desarrolladas por algunas instituciones 

educativas y empresas en torno a la guía del PMBOK®, que en Colombia no ha generado 

la acogida que se desea en las empresas del sector. La mayoría de las organizaciones 

toman poco tiempo en la evaluación y planeación y es frecuente que estas etapas se 

ajusten durante el proceso de ejecución5; por esto, se recomienda hacer investigación y 

divulgación con las entidades privadas, para optimizar el manejo y maximizar el control 

del proyecto.  

En el diagnóstico publicado en la edición especial de la revista de la EAN del 2018, 

en las páginas 55 a 83, producto de las entrevistas realizadas a  diferentes gerentes en 

el desempeño de sus funciones, se obtuvo como resultado que el 48,9% de las empresas 

no hacen uso de las metodologías o guías para este tipo de gerencias; se desarrollan 

estructuraciones de procesos internos basados en la experiencia y el juicio de expertos. 

El 78.3% de los encuestados manifiestan que actualmente en Colombia no existe cultura 

en gerencia moderna de proyectos. Adicionalmente, se observa que las áreas que tienen 

mejores prácticas dentro de las organizaciones son gestión del tiempo, gestión del costo 

y de adquisiciones. Por otro lado, se pueden apreciar las áreas de poca o nula gestión 

como identificación, análisis y cuantificación de riesgos y gestión con los stakeholders 

(interesados)6.   

En otro estudio desarrollado por los docentes Sigifredo Arce y Hermes López, de 

la Universidad Católica de Colombia, denominado Valoración de la gestión de proyectos 

en empresas de Bogotá, se detecta que el grado de madurez de las empresas 

                                                 
5  

TAPELLA, Esteban. ¿Por qué fracasan los proyectos? La importancia de la evaluación entes del ciclo de vida 

de los proyectos. Argentina. Universidad de san Juan. Febrero 2007. 17pp. 

6 GIRALDO GONZALEZ, Germán Eduardo. CASTAÑEDA MONDRAGON, Juan Carlos. CORREA, 

Orlando. Diagnóstico de prácticas de iniciación y planeación en gerencia de proyectos en pymes del sector de la 

construcción. Colombia: Universidad EAN. Edición especial 2018.  
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encuestadas es bajo en el 24,7% de las grandes empresas, en el 13,6% de las medianas, 

en el 8,6% de las pequeñas y en el 6,2% de las micro empresas7. Resultados que 

nuevamente dejan en evidencia que las organizaciones en el sector de la construcción 

no trabajan con procesos ni metodologías de gestión para la evaluación de proyectos de 

inversión.  

1.2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué criterios para la evaluación de viabilidad y factibilidad de proyectos de 

construcción pueden plantearse a partir de las áreas de conocimiento de la guía 

PMBOK® para obtener resultados más precisos y completos en los indicadores 

financieros? 

1.2.3 VARIABLES DEL PROBLEMA  

o Proyectos de construcción  

o Indicadores financieros (VPN y TIR)  

o Gestión de los riesgos (Identificación, cualificación, cuantificación, repuesta)  

o Gestión del alcance ( Herramientas para fijar el alcance, EDT)  

o Gestión del cronograma del proyecto (Actividades del proyecto, Duración de 

las actividades).  

o Gestión de los costos del proyecto (Costos de las actividades, presupuesto). 

o Gestión de los recursos. 

 

 

                                                 
7 LABRADA, Sigifredo Arce. LOPEZ SIERRA, Hermes. Valoración de la gestión de proyectos en empresas 

de Bogotá Nivel de madurez en gestión de proyectos. Colombia: Universidad EAN. Julio- Diciembre 2010. 28pp. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la expansión comercial y la competencia que se genera a través de 

un mercado globalizado con demandantes cada vez más exigentes, es necesario 

asegurarse que la asignación de recursos o financiamiento sea capaz de cubrir las 

expectativas de los socios de la empresa. Los proyectos de construcción 

permanentemente se ven enfrentados a desviaciones en el análisis de factibilidad y 

viabilidad inicial, debido a que en las organizaciones se generan errores en la evaluación 

de las diferentes variables involucradas, siendo muchas de ellas no contempladas.  

Por esta razón, se propone una metodología que permita unificar y estandarizar criterios 

genéricos de tal manera que se reduzca la incertidumbre en la valoración económica de 

los proyectos. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Emplear las áreas de conocimiento del PMBOK sobre gestión del alcance del 

proyecto, gestión de cronograma, gestión de costos, gestión de los recursos del proyecto 

y gestión de los riesgos, para formular criterios para la evaluación de la factibilidad y 

viabilidad de proyectos de construcción. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar un análisis conceptual de aspectos que permitan un estudio financiero 

y económico para la medición de la rentabilidad en los proyectos de construcción.  

 

 Interpretar las áreas de conocimiento del PMBOK tales como gestión del alcance, 

gestión del cronograma, gestión del costo, gestión de los recursos y gestión de 

riesgos en pro de definir fundamentos precisos que reduzcan las incertidumbres y 

generen valoraciones completas en el contexto de proyectos de construcción. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Etapa de pre factibilidad: Es un análisis que profundiza y determina los costos 

totales, y la rentabilidad económica del proyecto. Es la base en la que se apoyan los 

inversionistas para tomar decisiones. En esta etapa se realiza una evaluación más 

profunda de las alternativas encontradas viables y se determina la bondad de cada una 

de ellas. Es dinámica, proyecta los costos beneficios a lo largo del tiempo y los expresa 

mediante un flujo de caja. 

Periodo de recuperación (PR): Es el momento en el que el inversionista está en 

condiciones de recuperar la inversión realizada al inicio del proyecto8 (4).  

Indicadores de rentabilidad: Los Lineamientos tienen por objeto establecer los 

tipos de evaluaciones socioeconómicas que serán aplicables a los programas y 

proyectos de inversión que consideren realizar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, siendo uno de éstos, el Análisis Costo-Beneficio, el cual 

deberá considerar el cálculo de los indicadores de rentabilidad: VPN, TIR y la TRI (4). 

Valor Presente Neto (VPN): Es la suma de los beneficios netos futuros del 

proyecto actualizado a un año común a una tasa de descuento relevante. En el caso de 

una evaluación privada será considerada la tasa de mercado (4).  

Tasa Interna de Retorno (TIR): Es aquella tasa de descuento que ocasiona que 

el VPN del proyecto sea igual a cero. Es la tasa máxima que soporta el proyecto para ser 

rentable, cualquier tasa de descuento mayor que la TIR ocasiona que el VPN es negativo 

y por lo tanto debe ser rechazado (4). 

                                                 
8 MORIN MAYA, Eduardo. “Indicadores de rentabilidad” Cepep Voletin. Vol.5. pp. 10. Junio 2017. 
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Valor Actual Neto VAN: Es el valor presente de los beneficios netos que genera 

un proyecto a lo largo de su vida útil, descontando a la tasa de interés que refleja el costo 

de oportunidad que el inversionista tiene el capital que piensa invertir en el proyecto (4). 

Análisis costo-beneficio: Una herramienta de análisis financiero analizada para 

determinar los beneficios proporcionados por un proyecto respecto a sus costos. 

Gestión del alcance: Incluye los procesos necesarios para garantizar que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para contemplar el 

trabajo con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir 

y controlar que se incluye y que no se incluye en el proyecto [31]. (5) 

Gestión del tiempo: Incluye los procesos requeridos para gestionar la 

terminación en plazo del proyecto. Para ello se definirán las actividades del proyecto, se 

determinara su secuencia y se estimara su duración (5). 

Gestión del costo: Incluye los procesos relacionados con planificar, estimar y 

presupuestar, financiar y obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de 

modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Gestión de 

recursos: Es el proceso por el cual se identifican y documentan en el marco del proyecto 

los roles, responsabilidades y perfiles que se requieren para la ejecución del proyecto 

(5).   

Gestión del riesgo: Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la 

gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y 

control de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos Del 

proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y 

disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto (5). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Fase 1.  Recopilación de la información teórica, metodologías del cálculo y 

evaluación de proyectos.  

Fase 2.     Selección de la información metodológica de las áreas del 

conocimiento    de la guía del PMBOK® del PMI (Proyect Management Institute), 

Fase 3.      Análisis de la información y aplicación para proyectos de 

construcción,   

Fase 4.      Desarrollo de la metodología de integración, 

 
3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

ENCUESTAS ONLINE  

Como técnica de muestreo y herramienta para formulación y análisis del 

planteamiento del problema y las necesidades en las empresas de construcción, se 

utilizó la plataforma de formulario google para recolección de datos que son organizados 

y analizados. El instrumento de encuestas recopila de forma automática y ordenada en 

formularios, con gráficos y datos de las respuestas en tiempo real. También se pueden 

analizar los datos en más profundidad con hojas de cálculo.  

GUÍA PMBOK del PMI (Proyect Management Institute) 

La guía con fundamentos y estándares para la dirección de Proyectos, es un 

instrumento desarrollado por el Project Management Institute, que establece unos 

criterios de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la dirección 
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de proyectos mediante la implementación de técnicas y herramientas que permiten 

identificar un conjunto de 47 procesos, distribuidos a su turno en 5 macro procesos.  

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para fundamentar el planteamiento del problema se desarrolló una encuesta 

estructurada y electrónica a 107 profesionales, 23 del sector público y 84 del sector 

privado que se desenvuelven en la planeación y evaluación de proyectos, bajo la 

recolección de datos que facilitan el desarrollo del estudio. Esta investigación, fue de tipo 

cualitativo, empleando preguntas cerradas  con respuestas de alternativas a escala para 

medir aspectos como conocimiento y aplicación de cinco de las áreas del conocimiento 

del PMBOK® e implementación y análisis de la viabilidad y factibilidad en las compañías.  

3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

Crear una TÉCNICA ESTÁNDAR PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD Y 

VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, bajo el marco conceptual del 

PMI (Proyect Management Institute). Buscando orientar la toma de decisiones en la 

evaluación de un proyecto se desarrollara un modelo de actuación basada en cinco de 

los diez criterios de la guía PMBOK, que corresponde a gestión de alcance, tiempo, 

costo, recursos y riesgos; considerados como los criterios necesarios que llevan a 

encontrar una estimación real y completa de la evaluación de proyectos. 

Esta técnica desarrollada de manera conceptual, inicialmente permitirá identificar los 

cinco criterios que hacen completo los elementos de entrada para realizar la evaluación 

de proyectos y posteriormente, definirá los modelos financieros que permitirán calcular 

relación costos-beneficios, flujo de efectivo, periodo de devolución y cálculo de valor neto 

actual del proyecto. 
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3.5 CRONOGRAMA 
Tabla 1: Cronograma del proyecto. 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 

1. PROPUESTA 

METODOLÓGICA 
90 días 

mié 

15/01/20 

mar 

19/05/20 

   1.1 ANÁLISIS 

CONCEPTUAL 
5 días 

mié 

15/01/20 

mar 

21/01/20 

      1.1.1 Aspectos 

técnicos 
3 días 

mié 

15/01/20 

vie 

17/01/20 

      1.1 2 Estrategias para 

análisis financiero y económico 
5 días 

mié 

15/01/20 

mar 

21/01/20 

   1.2 ANÁLISIS 

ESTRATÉGICO 
166 días 

mié 

22/01/20 

mié 

09/09/20 

      1.2.1 GESTIÓN DE 

LOS RIESGOS 
142 días 

mié 

22/01/20 

jue 

06/08/20 

         1.2.1.1 

Identificación 
7 días 

mié 

22/01/20 

jue 

30/01/20 

            1.2.1.1.1 

Tipologías de riesgos 
7 días 

mié 

22/01/20 

jue 

30/01/20 

               Definir 

categorías  
3 días 

mié 

22/01/20 

vie 

24/01/20 

               Definir 

escenarios de riesgo 
4 días 

lun 

27/01/20 

jue 

30/01/20 

         1.2.1.2 

Cualificación 
6 días 

vie 

31/01/20 

vie 

07/02/20 

            Definir matriz de 

probabilidad e impacto  
2 días 

vie 

31/01/20 

lun 

03/02/20 

            Cualificar los 

escenarios 
3 días 

mar 

04/02/20 

jue 

06/02/20 

            Validar resultados 1 día 
vie 

07/02/20 

vie 

07/02/20 
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         1.2.1.3 

Cuantificación 
6 días 

lun 

10/02/20 

lun 

17/02/20 

            1.2.1.2 

Estrategias para cuantificar y 

cualificar los riesgos 

6 días 
lun 

10/02/20 

lun 

17/02/20 

               Calcular impacto 

en dinero  
3 días 

lun 

10/02/20 

mié 

12/02/20 

               Valor monetario 

esperado 
3 días 

jue 

13/02/20 

lun 

17/02/20 

         1.2.1.4 Respuesta 123 días 
mar 

18/02/20 

jue 

06/08/20 

            Definir los tipos de 

respuestas 
3 días 

mar 

18/02/20 

jue 

20/02/20 

            Asignar las 

respuestas 
15 días 

vie 

21/02/20 

vie 

31/07/20 

            Establecer plan de 

acción 
2 días 

lun 

03/08/20 

mar 

04/08/20 

            Establecer costo 

de la acción 
1 día 

mié 

05/08/20 

mié 

05/08/20 

            Comparar valor 

monetario esperado con costo de 

la acción y tomar decisión  

1 día 
jue 

06/08/20 

jue 

06/08/20 

      1.2.2 GESTIÓN DEL 

ALCANCE 
5 días 

vie 

07/08/20 

jue 

13/08/20 

         1.2.2.1 

Herramientas para fijar el alcance 
2 días 

vie 

07/08/20 

lun 

10/08/20 

         1.2.2.2 Estructura 

Interna del Trabajo 
3 días 

mar 

11/08/20 

jue 

13/08/20 

      1.2.3 GESTIÓN DEL 

CRONOGRAMA DEL 

PROYECTO 

5 días 
vie 

14/08/20 

jue 

20/08/20 
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         1.2.3.1 Actividades 

del proyecto 
3 días 

vie 

14/08/20 

mar 

18/08/20 

         1.2.3.2 Duración de 

las actividades 
2 días 

mié 

19/08/20 

jue 

20/08/20 

      1.2.4 GESTIÓN DE 

LOS COSTOS DEL PROYECTO 
7 días 

vie 

21/08/20 

lun 

31/08/20 

         1.2.4.1 Costos de 

las actividades 
3 días 

vie 

21/08/20 

mar 

25/08/20 

         1.2.4.2 Presupuesto 4 días 
mié 

26/08/20 

lun 

31/08/20 

      1.2.5 GESTIÓN DE 

LA CALIDAD 
4 días 

mar 

01/09/20 

vie 

04/09/20 

      1.2.6 GESTIÓN DE 

LOS RECURSOS 
3 días 

lun 

07/09/20 

mié 

09/09/20 

         1.2.6.1 Recursos 

necesarios para ejecutar las 

actividades 

3 días 
lun 

07/09/20 

mié 

09/09/20 

   1.3 VALORACIÓN Y 

EVALUACIÓN  
12 días 

jue 

10/09/20 

vie 

25/09/20 

      1.3.1 CALCULO DE 

RESERVAS 
3 días 

jue 

10/09/20 

lun 

14/09/20 

      1.3.2 CALCULO DEL 

TIEMPOS 
3 días 

mar 

15/09/20 

jue 

17/09/20 

      1.3.3 APRECIACIÓN 

DE COSTOS 
3 días 

vie 

18/09/20 

mar 

22/09/20 

      1.3.4 VALORACIÓN 

DE UTILIDADES 
3 días 

mié 

23/09/20 

vie 

25/09/20 

   1.4 DOCUMENTACIÓN 20 días 
lun 

28/09/20 

vie 

23/10/20 

      1.4.1 METODOLOGÍA  20 días 
lun 

28/09/20 

vie 

23/10/20 
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3.6 PRESUPUESTO 

 

Tabla 2. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $). 

RUBROS 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

PROFESIONAL – ASESOR 

EXTERNO PMI  

$ 

1´500.000 

$ 1´500.000 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $ 40.000 $ 40.000 

PUBLICACIONES  Y PATENTES $400.000 $400.000 

TOTAL $ 1´940.000 
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4. PRODUCTOS A ENTREGAR 

En la necesidad de desarrollar una metodología que permita orientar al gerente 

de proyectos con un paso a paso para la evaluación financiera, en donde se definan 

criterios para la evaluación de la factibilidad y viabilidad de proyectos de construcción. 

Buscando apoyo en las buenas prácticas de Project Management Institute PMI se 

analizan  las diez áreas del conocimiento de la guía PMBOK utilizadas para la dirección 

de proyectos y se realizar una selección de las que aporten a la etapa de evaluación 

financiera de proyectos.   

Dentro de los entregables se desarrollaran:  

1. Una encuesta estructurada online: Para justificar el planteamiento del problema e 

interpretar las necesidades: Dirigida a profesionales de empresas de los sectores público 

y privado que se desenvuelven en la planeación y evaluación de proyectos de 

construcción, con el fin de: A). Medir las necesidades de una correcta evaluación, B) 

Conocer las falencias de las técnicas utilizadas actualmente durante la etapa de 

evaluación y análisis financiero de un proyecto de construcción, C). Ratificar la necesidad 

de la aplicación de algunas áreas del PMBOK para la toma de decisiones de factibilidad 

y viabilidad.  

2. Propuesta metodológica mediante la cual se desarrollaran los objetivos de estudio y 

se despliegue el análisis teórico para plantear una metodología para la evaluación de 

factibilidad de un proyecto de construcción, donde se orienta al gerente de proyectos a 

analizar y evaluar las diferentes viabilidades a tener en cuenta en un proyecto de 

inversión. 
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5  ENTREGA DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO  

5.1   TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS – ENCUESTA ONLINE  

Para fundamentar el planteamiento del problema y confirmar la necesidad de 

utilizar los conceptos base de cinco de las diez áreas del conocimiento del PMBOK®, se 

desarrolló una encuesta estructurada y electrónica, para la recolección de datos que 

facilitan el desarrollo del estudio. Esta investigación emplea 12 preguntas cerradas  con 

respuestas de alternativas a escala para medir aspectos como conocimiento y aplicación 

de las áreas del conocimiento del PMBOK® e implementación y análisis de la viabilidad 

y factibilidad en las compañías. 

La encuesta utilizada tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo; cuantitativo porque 

permite medir en qué porcentaje y cantidad de personas conocen y/o aplican el análisis 

de factibilidad y las cinco áreas del conocimiento seleccionadas; cualitativas porque 

permite establecer o identificar los conocimientos y falencias sobre el área de estudio.  

A continuación se mostraran los resultados y análisis obtenidos en la aplicación 

de la encuesta realizada a107 profesionales, 23 del sector público y 84 del sector privado 

que se desenvuelven en la planeación y evaluación de proyectos.  

     1. ¿Para qué sector trabaja? 

 

 

 

Ilustración 1: Grafica estadística a pregunta 1. 
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La aplicación de la encuesta permitió identificar que el 65.4% de las empresas no 

aplican la guía del POMBOK® y que el 26.2%  adicional la implementan algunas veces 

dependiendo de las exigencias del cliente, solo el 8.4% tienen una mejor cultura en la 

gerencia de proyectos. Este último porcentaje esta centralizados en organizaciones del 

sector público.   

    2.  ¿Aplican en su compañía la guía del PMBOK®? 

 

Ilustración 2: Grafica estadística a pregunta 2. 

 SECTOR 

PUBLICO 

SECTOR 

PRIVADO 

TOTAL 

% 

NUNCA 14.82% 50.58% 65.4% 

ALGUNAS VECES 4.86% 21.34% 26.2% 

SIEMPRE 1.68% 6.72% 8.4% 

Tabla 3. Distribución de la aplicación de la guía PMBOK 
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Con relación al análisis de factibilidad y viabilidad, el 68.3% de los profesionales 

encuestados afirman que en sus compañías siempre o algunas veces realizan 

evaluaciones que permiten la toma de decisiones. Sin embargo, afirman que estas 

evaluaciones no siempre son efectivas y que algunas veces no se acierta en el cálculo 

realizado, incurriendo siempre o algunas veces en sobre costos por aspectos no 

contemplados en el análisis inicial del proyecto.  

      3. ¿Se realiza un análisis de factibilidad y viabilidad COMPLETO en su 

compañía que permita la toma de decisiones? 

 

 

Ilustración 3: Grafica estadística a pregunta 3. 
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    4. ¿Durante la ejecución de proyectos se han incurrido sobrecostos por 

aspectos no contemplados en el análisis inicial del proyecto? 

 

Ilustración 4: Grafica estadística a pregunta 4. 

    5. Con una calificación de 1 a 10, donde 1 es nunca se acierta y 10 es siempre. 

Califique que tan acertado es el cálculo de factibilidad usado en su empresa.  

 

Ilustración 5: Grafica estadística a pregunta 5. 

El 55.2% nunca y casi nunca realizan gestión de los riesgos y el 44.8% restante 

algunas veces realizan su evaluación pero asocian esta área a riesgos de seguridad 



28 

 

industrial y salud ocupacional. Se asocia el riesgo al imprevisto que se contempla dentro 

del AIU y bajo la experiencia del gerente de proyecto se define un porcentaje para 

atender en caso que se generen. 

6. ¿En su empresa definen, analizan, cualifican y cuantifican los riesgos propios 

de proyecto para contemplarlos en la factibilidad? 

 

Ilustración 6: Grafica estadística a pregunta 6. 

 

Al analizar las variables de la definición del alcance al momento de la evaluación 

de proyectos, se visualiza como algunas veces no se conocen los requerimientos del 

mismo en el momento de la cuantificación económica y por ende los encuestados 

responden que esto ha generado pérdidas en la utilidad de la compañía por que debieron 

ejecutar actividades que no estaban contempladas en el alcance que se imaginaban.  
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7. En la etapa de EVALUACIÓN inicial. ¿En su empresa se conoce al detalle el 

alcance del proyecto y los requerimientos del mismo? 

 

Ilustración 7: Grafica estadística a pregunta 7. 

En lo relacionado con el tiempo y el costo, se pudo detectar que se hace una 

gestión más adecuada; aunque en esta etapa de evaluación de factibilidad se basan en 

juicios de expertos, análisis por índices o estimación paramétrica con otro proyecto 

similar lo que puede arrojar desviaciones muy grandes en las estimaciones.  

8. ¿Califique en porcentaje los proyectos en los cuales debió ejecutar actividades 

que no estaban contempladas en su alcance inicial y le género perdida de la 

utilidad? 

 

Ilustración 8: Grafica estadística a pregunta 8. 
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9. Para la etapa de evaluación de la FACTIBILIDAD de un proyecto en su compañía 

se estiman los costos por medio de: 

 

Ilustración 9: Grafica estadística a pregunta 9. 

10. Para la estimación de la duración del proyecto, en la etapa de evaluación de la 

FACTIBILIDAD en su compañía: 

 

Ilustración 10: Grafica estadística a pregunta 10. 
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11. ¿Se ha incurrido en perdida de utilidad en su compañía por falta de estimación 

completa de recursos en la etapa de evaluación del proyecto? 

 

Ilustración 11: Grafica estadística a pregunta 11. 

El 100% de los encuestados manifiestan que es importante la implementación de 

técnicas que incluyan la cuantificación de los riesgos, definición del alcance, evaluación 

del costo real, estimación del tiempo de ejecución y definición de los recursos en la etapa 

de evaluación y toma de decisiones de factibilidad y viabilidad de un proyecto de 

construcción.  

 

12. ¿Qué tan importante considera usted que es incluir la cuantificación de riesgos, 

definir el alcance, evaluar el costo real, estimar el tiempo ejecución y definición de 

recursos en la etapa de EVALUACIÓN y TOMA DE DECISIONES de FACTIBILIDAD 

Y VIABILIDAD de un proyectos de construcción? 
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Ilustración 12: Grafica estadística a pregunta 12. 

 

La aplicación y análisis de la encuesta permitió visualizar la necesidad de plantear 

una metodología que oriente a los interesados e involucrados en temas de viabilidad y 

factibilidad económica, con cierta falencia en la gerencia de proyectos de construcción 

en Colombia.  

Las tasaciones nos llevan a reafirmar la necesidad de introducir bases de la guía 

PMBOK® que puede aportar en la definición de las metodologías completas para la 

evaluación de proyectos de construcción y lograr por medio de ellas disminuir la 

incertidumbre, sobrecostos, perdida de la utilidad y cambio de las evaluaciones que son 

hoy en día un común denominador en los proyectos de construcción.   

La tabulación de los resultados y los gráficos, se anexan a este trabajo y se 

pueden consultar en el anexo 2. Tabulación resultados y encuestas.  
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5.2  PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE PRE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS   

 

5.2.1 ESTADO DEL ARTE 

Como herramienta para desarrollar el objetivo de estudio número uno, “análisis 

conceptual de aspectos que permitan un estudio financiero y económico para la medición 

de la rentabilidad en los proyectos de construcción”, se utilizara la modalidad documental 

del estado del arte, que permite compilar y sintetizar la información de estudio.  

A. CONTEXTUALIZACIÓN  

Los siguientes énfasis temáticos definen los criterios de búsqueda de información. 

Todos estos núcleos temáticos son enfocados al objeto de estudio y buscan orientar la 

recopilación de información que permita estructurar un paso a paso del conocimiento 

teórico requerido para la evaluación financiera. 

 

Ilustración 13: Núcleos Temáticos. Fuente propia. 
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B. CLASIFICACIÓN  

En esta fase se realizara una categorización de la información recopilada. En la siguiente 

tabla se observa la relación de las principales referencias consultadas, distribuidas en 

tres categorías  que configuran los enfoques de la investigación: 1. Estudio de factibilidad 

y viabilidad, 2. Formulación financiera, 3. PMBOK. 

Tabla 4: Clasificación de la información. Fuente propia 

CATEGORÍA REFERENCIA APORTE 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y 

VIABILIDAD 

ABC de la viabilidad criterios para 
dar viabilidad a un proyecto de 
inversión pública. Colombia: 
Departamento Nacional de 
Planeación. Autor: FIERRO, José 
Gregorio. DURAN, Yasmin Licia. 

TIPOS DE VIABILIDADES, 
FACTORES A TENER EN CUENTA 

EN UNA EVALUACIÓN 

COMPLETA.  

Diagnóstico de prácticas de 
iniciación y planeación en gerencia 
de proyectos en pymes del sector de 
la construcción. Autor: EAN German 
Giraldo, Juan Carlos Castañeda, 
Orlando Correa. 

BUENAS PRÁCTICAS Y MALAS 

PRÁCTICAS EN LAS 

METODOLOGÍAS DE ESTUDIO 

ECONÓMICO. 

Análisis de viabilidad: la ciencia en 
los proyectos de inversión. Autor: 
Francisco Santiago Sobrero 

DIMENSIONES Y PREMISAS DE 

LAS VIABILIDADES.  PREMISAS 

PARA LA FORMULACIÓN  

Administración de proyectos. El 
ABC para un director de proyectos 
exitoso. Universidad Piloto. Autor: 
PABLOLLEDO  

GUÍA CON LOS PROCESOS DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS. 

ENFOQUE PMOBK. 

Evaluación Financiera de proyectos: 
Un proyecto éxito comienza antes 
de su gestión. Universidad Piloto. 
Autor PABLO LLEDÓ 

TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN 

Y FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS.  METODOLOGÍAS 

APLICABLES.  

Formulación y evaluación de 
proyectos de inversión con visión 
emprendedora y estratégica. Autor: 
Ramírez & Cajigas.  

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL 

NEGOCIO. CONCEPTOS BÁSICOS 

DE LA INVERSIÓN.   

Evaluación financiera de proyectos. MEDIDAS PARA LA TOMA DE 
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Autor: Johnny de Jesús Meza 
Orozco. 

DECISIONES EN PROYECTOS DE 

INVERSIÓN. ESTUDIOS 

TÉCNICOS.  

FORMULACIÓN FINANCIERA 

Gerencia de proyectos y estrategia 
organizacional: El modelo de 
madurez en la gestión de proyectos. 
Canadá. Innovar Journal 

CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS 

DE LOS COMPONENTES DE 

EVALUACIÓN  

Iniciativas económicas para el 
desarrollo local: viabilidad y 
planeación. Desarrollo económico 
local. Autor: VILLARIAGA, A. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

ECONÓMICA, DEFINICIONES Y 

FORMULAS.  

Indicadores de rentabilidad, Boletin 
numero V CEPEP. Autor: Eduardo 
Morin Maya. 

DIFERENTES INDICADORES DE 

RENTABILIDAD. 

PMBOK 

Análisis de la gestión de proyectos a 
nivel mundial. Autor: ESTRADA 
REYES, Juan Nicolás. 

GRUPOS DE PROCESOS Y ÁREAS 

DEL CONOCIMIENTO DEL 

PMBOK. 

Identificación de factores que 
generan diferencias de tiempo y 
costo en proyectos de construcción 
en Colombia. Autor: LOZANO 
SERNA, Sara. PATIÑO GALINDO, 
Ivonne. TORRES Andrés 

AFECTACIÓN EN LA GESTIÓN DE 

LOS RIESGOS Y GESTIÓN DE LOS 

COSTOS EN LA EVALUACIÓN 

FINANCIERA.  

Guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos. Guía del 
PMBOK. Sexta Edición. Autor 
Project Mnagement Isntitute.  

LINEAMIENTOS PARA LAS 5 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A 

COMPLETAR. 

Formulación de un modelo de 
gestión de riesgos para proyectos 
de construcción de vivienda en 
altura en la ciudad de Bogotá, bajo 
los lineamientos del Project 
Management Institude Autor: 
Jeisson A. Romero Sebastián 
Aguilera 

DESARROLLO APLICATIVO: SE 

REALIZÓ UN ANÁLISIS 

DETALLADO DE TODOS LOS 

RIESGOS QUE SE PUEDEN 

PRESENTAR EN EL DESARROLLO 

DE UN PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ 

¿Por qué implementar un PMO 
dentro de la organización y cuáles 
son sus características? 

FUNCIONES Y LINEAMIENTOS 

PARA UNA BUENA GERENCIA DE 

PROYECTOS.  
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C. CATEGORIZACIÓN  

 

En respuesta al objetivo dos y ratificando la importancia de realizar una evaluación 

completa, ordenada y estructurada que conduzca a determinar si realmente el proyecto 

aportara los beneficios que se esperan de él, se vuelve un requerimiento la estructuración 

de conceptos para la toma de decisiones estratégicas. Es por esto, que es necesaria la 

búsqueda de un enfoque en los conceptos y fundamentos generales de la guía PMBOK, 

considerada mundialmente como guía de las mejores prácticas para la gestión de 

proyectos.  

Partiendo del hecho que este conjunto de herramientas, conocimientos y 

habilidades están orientadas a la dirección de proyectos; es importante aclarar y tener 

en cuenta que no todas pueden ser implementadas en su totalidad, porque no aplican 

para ser adaptadas a la etapa de evaluación financiera. Por consiguiente, se realizara un 

análisis preliminar para detectar aquella información que puede ser valiosa y tiene 

influencia en la relación costo-beneficio de proyectos. 

Se llevó a cabo un análisis preliminar de la información contenida en la guía 

PMBOK, en búsqueda de filtrar criterios que sirvan para atender la necesidad de 

aumentar la madurez en la valoración, disminuir desviaciones y cerrar la brecha de 

incertidumbre  en el proceso de analizar con éxito proyectos de inversión. En el siguiente 

cuadro se relacionan las diferentes áreas del conocimiento y  se realiza una clasificación 

de aquellas que pueden ser adaptadas a la etapa de estudio de viabilidad de un proyecto. 
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AREAS DE 
CONOCIMIENTO 

CLASIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN 

GESTIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN DEL 

PROYECTO 

NO APORTA A LA 

ETAPA DE EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS. 

Siendo esta un área trasversal necesaria 
para lograr la integración en una dirección 
de proyectos. Se considera un área que 
aporta directrices a la puesta en marcha de 
un proyecto.  

GESTIÓN DEL 

ALCANCE DEL 

PROYECTO 

INCLUIDA COMO 

APORTE A LA ETAPA DE 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS. 

La gestión del alcance se enfoca en 
garantizar que el proyecto incluya todo el 
trabajo requerido. Desde la etapa de 
factibilidad es importante recopilar 
requisitos, conocer los entregables y definir 
que se incluye y que no, para lograr una 
completa evaluación económica en un 
proyecto de inversión. 

GESTIÓN DEL 

CRONOGRAMA 

DEL PROYECTO 

INCLUIDA COMO 

APORTE A LA ETAPA DE 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS. 

Es una de las restricciones principales para 
la mayoría de proyectos, en donde se 
define y determina el mejor plazo y 
calendario posible. Un buen cronograma 
en la etapa de evaluación financiera será 
fundamental para conocer el flujo de caja 
requerido y el análisis de periodos de 
retorno de la inversión.  

GESTIÓN DE LOS 

COSTOS DEL 

PROYECTO 

INCLUIDA COMO 

APORTE A LA ETAPA DE 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS. 

Su objetivo es planificar, estimar, 
presupuestar, gestionar y controlar los 
costos con el fin de desarrollar el proyecto 
dentro del presupuesto aprobado. Durante 
la etapa de viabilidad y factibilidad, la 
gestión de los costos incluye desarrollar los 
procesos de estimar y presupuestar todos 
los recursos económicos necesarios y que 
afectaran la culminación del proyecto.  

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DEL 

PROYECTO 

NO APORTA A LA 

ETAPA DE EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS. 

Esta gestión busca definir procesos, 
actividades y responsabilidades, para 
satisfacer las necesidades y expectativas 
de los interesados,  se llevara a cabo en la 
etapa de ejecución del proyecto. Por lo 
tanto, esta fase de mejora continua no 
aporta en la etapa de análisis costo 
beneficio de proyectos de inversión. 
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GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL 

PROYECTO 

INCLUIDA COMO 

APORTE A LA ETAPA DE 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS. 

Se enfoca en identificar, adquirir y 
gestionar los recursos (humanos, físicos, 
materiales y equipamientos) necesarios 
para lograr una ejecución exitosa. Las 
consideraciones de los recursos afectan el 
costo del proyecto, lo que hace importe el 
análisis de esta fase por el gerente 
evaluador.  

GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 

DEL PROYECTO 

NO APORTA A LA 

ETAPA DE EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS. 

Las comunicaciones son consideradas 
como fundamentales en el desarrollo de los 
proyectos, sin embargo esta gestión no 
será considera como influencia en la 
evaluación financiera de un proyecto.  

GESTIÓN DE LOS 

RIESGOS DEL 

PROYECTO 

INCLUIDA COMO 

APORTE A LA ETAPA DE 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS. 

Esta área se enfoca en proteger el proyecto 
ante cualquier eventualidad (amenaza u 
oportunidad). Conocer los riesgos 
principales de un proyecto en la etapa de 
evaluación financiera, ayudará a no 
generar sobrecostos en la ejecución. Por lo 
anterior, se hace necesario identificarlos, 
cualificarlos y cuantificarlos en esta fase de 
toma de decisiones preliminares. 

GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES 

DEL PROYECTO 

NO APORTA A LA 

ETAPA DE EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS. 

Desarrolla los procesos de compra de los 
productos y servicios que son necesarios 
obtener fuera del equipo del proyecto. 
Gestión específica para la fase de 
ejecución y que no aporta a en la etapa de 
evaluación financiera.   

GESTIÓN DE LOS 

INTERESADOS 

DEL PROYECTO 

NO APORTA A LA 

ETAPA DE EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS. 

Se enfoca en identificar las personas, 
grupos u organizaciones, sus expectativas, 
necesidades e impacto que pueden 
generar sobre el proyecto. Este análisis de 
influencias no es necesarias contemplarlas 
desde la fase de evaluación financiera.   

Fuente: Elaboración propia  
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En la presente propuesta metodológica, Factibilidad se referirá a la disponibilidad 

de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas establecidas. La 

factibilidad se determinara a partir de la evaluación de cuatro viabilidades básicas: 

Viabilidad Política, Viabilidad Metodológica, Viabilidad Técnica y Viabilidad financiera. El 

éxito de un proyecto estará determinado por el grado de viabilidad que se presente en 

cada uno de los cuatro aspectos anteriores.  

En los análisis de viabilidades se cuenta con una serie de objetivos genéricos que 

son pieza fundamental para llegar a una evaluación económica completa (detectados 

mediante la encuesta y clasificación de la información): Definición del alcance, definición 

de tiempo, definición del costo, definición de los recursos y definición de los riesgos. 

Estos objetivos genéricos en adelante estarán enfocadas dentro de las siguientes 

viabilidades plasmadas:  

Tabla 5. Categorización de las gestiones. Fuente propia. 

Viabilidad Metodológica 

 

Orientada a la determinación del mejor 
producto, donde se focalicen las 
necesidades a partir de plantear diversas 
alternativas. 

 

Esta va a Incluir la Gestión del 

Alcance  

Porque define conceptos que van a permitir 

orientar al desarrollo de la Viabilidad 

Metodológica en la recopilación de 

requisitos, conocer los entregables y definir 
que se incluye y que no, para lograr una 
completa evaluación económica en un 
proyecto de inversión. 

Viabilidad técnica  

 

Es aquella en la que se formulan 
lineamientos para realizar la estimación 
de todas las variables técnicas que 
afectan económicamente el proyecto. 

 

Para logar una planeación estratégica,  esta 

incluirá: Gestión del Tiempo, 

Gestión del Costo, Gestión 

de los Recursos y Gestión 

de los Riesgos. Estas permiten 

extraer lineamientos de la guía PMBOK, 
que sean útiles en la evaluación económica; 
criterios que tienen como finalidad cerrar la 
brecha de evaluaciones incompletas.  
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D. ESTRUCTURACIÓN  

Del análisis anterior se evidencio que existen múltiples maneras en las que se 

puede desarrollar una evaluación financiera de proyectos de construcción. Sin embargo, 

muchas de estas una vez implementadas no son tan acertadas y han generado 

sobrecostos durante la ejecución del proyecto por aspectos no contemplados en el 

análisis de evaluación inicial. Una razón de esto, es que los profesionales quienes 

evalúan una idea de negocio pueden carecer del conocimiento teórico practico referente 

a las premisas necesarias para evaluar si el proyecto es factible o posible, si el mercado 

aceptará el producto o servicio ofrecido, si es viable, si se conocen los factores 

administrativos y organizacionales, y finalmente si el proyecto es factible desde la 

evaluación económica, como se evidencio en la encuesta realizada.  

Se produce como resultado, el siguiente flujograma (figura 14), que permite 

visualizar la secuencia de consignas a estimar por la alta gerencia, para la toma de 

decisiones de inversión al momento de decidir si se lleva a cabo o no un Proyecto.  

 Viabilidad Reglamentaria: Efectuar un análisis de la normatividad aplicable y 

oportunidad de mercado. 

 Viabilidad Metodológica: Identificar y definir el alcance del producto, gestionar 

y revisar alternativas. 

 Viabilidad Técnica: Evaluar técnicamente el proyecto, considerando el tiempo, 

el costo y los recursos requeridos, así como la identificación y el análisis de los 

riesgos.  

 Viabilidad Financiera: Ejecutar modelos de evaluación económica, con 

indicadores de rentabilidad.     

Cada uno debe ser analizado por separado y de manera consecutiva garantizando 

que cada fase sea viabilizada, para no enfocar esfuerzos  y recursos innecesariamente.  
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Ilustración 14: Flujograma.  metodologico. Fuente propia. 

Luego de tener una iniciativa de inversión en un proyecto, se plantea la siguiente 

metodología con la idea de permitir al gerente de proyectos, inversionista o sponsor 

seguir escenarios para lograr una evaluación completa que defina adecuadamente todos 

los aspectos que van afectar en la etapa de ejecución.  

El objetivo es que un evaluador logre viabilizar proyectos que provean beneficios 

financieros a la compañía, que generen baja incertidumbre y estén basados en sustentos 

técnicos, conceptuales y lógicos. 

La evaluación de las siguientes viabilidades  establecen la conclusión de la etapa de pre-

inversión, ya sea porque demuestra resultados positivos que recomiendan avanzar a la 

siguiente etapa y programar su ejecución, o porque arroja resultados negativos que 

indican la conveniencia de rechazar o postergar la decisión de desarrollar el proyecto. 
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5.2.2 METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD POLÍTICA, REGLAMENTARIA Y 

OPORTUNIDAD DE MERCADO 

 

En la fase de viabilidad política y reglamentaria, le corresponde al gerente de 

proyectos o sponsor investigar, analizar y entender todas las políticas y normas que 

deben considerarse durante la etapa de planeación, diseño y ejecución de un proyecto.  

La planeación urbana y desarrollo territorial funcionan bajo diferentes políticas y 

normas que vinculan a diversas entidades y procedimientos legales; las cuales llevan a 

orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 

transformación y ocupación del espacio de acuerdo con las estrategias de desarrollo 

socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y 

culturales. Es así como los distritos, municipios o Estados deben adoptar las respectivas 

herramientas urbanísticas que permitan un crecimiento ordenado y/o expansión urbana 

del territorio de manera sostenible y respetando el entorno social.  

políticas públicas y marco normativo, que orienta el desarrollo del territorio para 

su aprovechamiento sostenible y regula la utilización, transformación y ocupación del 

espacio físico, la reglamentación de los usos del suelo y las normas requeridas para los 

procesos de urbanización, parcelación y construcción de espacios, edificaciones e 

infraestructuras. 

Tabla 6.Marco Normativo. Fuente Propia. 

 

• Normas distritales o estatales • Planes y políticas sectoriales

• Planes de desarrollo • Normas de construcción 

•
Planes de ordenamiento

territorial (POT) 
•

Normas técnicas de

seguridad y calidad 

MARCO NORMATIVO
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Durante el buen ejercicio gerencial, en esta fase es primordial tener claro y hacerle 

seguimiento a las diferentes políticas públicas, políticas ambientales, y de desarrollo  que 

establece los lineamientos para la construcción y el buen desarrollo de cada uno de los 

sectores y que deberán ser adoptadas para los futuros proyectos.  

  De igual manera, es necesario realizar un análisis de oportunidad de mercado. 

En el caso de un proyecto de inversión para vivienda, locales comerciales u oficinas, es 

necesario determinar y cuantificar 1) la demanda del proyecto, 2) la oferta en el mercado 

y 3) el análisis de precio. No obstante, un proyecto de inversión pública como hospitales, 

escuelas, parques, o cualquiera de uso institucional, únicamente requiere el factor de 

análisis de la oferta.   

A. CUANTIFICAR Y CUALIFICAR LA DEMANDA DEL PROYECTO  

Este análisis consiste en determinar y medir cuál es el conjunto de consumidores 

que tienen interés, ingresos y acceso a la oferta de mercado del proyecto de análisis. Por 

lo tanto, la evaluación de la demanda se convierte en el primer paso fundamental para 

determinar si la inversión es viable o no, ya sea porque las personas quieran comprar el 

producto, en el caso de proyectos destinados a la generación de ingresos, o debido a 

que la inversión contribuye a mejorar la calidad de vida, en el caso de proyectos sociales, 

medioambientales e institucionales. Para el análisis de la demanda se pueden utilizar 

fuentes segundarias como:  

Tabla 7. Fuentes de Estudio. Fuente Propia 
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B. OFERTA DE MERCADO  

Consiste en ubicar los posibles competidores en las zonas aledañas al proyecto, 

analizando la competencia que se debe enfrentar. Se debe recopilar la mayor 

información posible de los competidores, para tener mejores elementos de juicio [3]. Los 

factores a investigar son: precio del producto ofrecido, características del producto, 

disponibilidad de entrega, cuánto tiempo les queda en el mercado, ubicación geográfica, 

cuál es su volumen de ventas, entre otras.  

 La información anterior le servirá al gerente evaluador de proyectos para diseñar 

las estrategias de comercialización que aumenten el éxito de sus propios productos en 

el mercado. 

C. ANÁLISIS DE PRECIO  

Consiste en determinar, por un lado, la cantidad monetaria a la que se está 

dispuesto a vender o arrendar el proyecto, y, por otro, la cantidad a que los consumidores 

objetivos estarían dispuestos a adquirirlo. Para poder determinar el precio del producto 

se debe tener en cuenta:  

Tabla 8. Análisis de Precio. Fuente Propia. 
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5.2.3 METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD METODOLÓGICA  

 

En el proceso de definición metodológica, los promotores, patrocinadores o 

clientes deben definir el alcance detallado del proyecto y los objetivos finales del mismo. 

Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué 

se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

Siendo la definición de la viabilidad metodológica, una pieza fundamental para 

garantizar una correcta evaluación económica de un proyecto de inversión. Es 

conveniente para ello remitirnos al contexto de la gestión del alcance de la guía del 

PMBOK y definir procesos tales como:  

A. RECOPILAR REQUISITOS  

Usted como gerente de proyectos de construcción, con el fin de conocer el alcance 

de su proyecto, determinar, documentar, gestionar las necesidades y requisitos de los 

interesados, como mínimo hacerse las siguientes preguntas:  

 

Ilustración 15 Requisitos. Fuente Propia. 
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B. PLANIFICAR EL ALCANCE 

Una vez definido el alcance, el evaluador de proyectos debe iniciar a gestionar 

cuidadosamente el plan que define todo el trabajo a realizar y cómo se llevará a cabo, 

debe contar con una comprensión básica acerca de cómo generar el producto 

especificado. Por ejemplo, determinar la complejidad global de la construcción  y tener 

en cuenta diversas técnicas y e insumos necesarias para su construcción.  

Para ello se recomienda hacer reuniones con  grupos de trabajo, conocer 

opiniones de expertos, citar experiencias y mantener una participación activa de los 

interesados.  

C.  DEFINIR Y VALIDAR EL ALCANCE  

Al finalizar la etapa de definición del alcance, se debe realizar que no contenga 

características o definiciones sin terminar, incompletas o inutilizables y complemente con 

las solicitudes de cambios de los interesados. 

Como punto final esta evaluación metodológica realice una descripción detallada 

del proyecto y hágala revisar y aceptar por el cliente. Tenga respuesta a las siguientes 

consideraciones:  

 

Ilustración 16. Elementos de revisión del alcance. Fuente Propia 
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En caso tal que luego de realizar un análisis de esta fase, se determine que el 

proyecto no está siendo viable metodológicamente, se debe buscar alternativas a sus 

limitaciones enmarcadas en la definición de un nuevo producto. Para ello, realice 

estudios comparativos con otros productos similares, analice el contexto y siempre 

trabaje en equipo para obtener mayor número de ideas. 

 

5.2.4 METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA  

 

En esta etapa se realiza una evaluación más profunda de las alternativas 

encontradas viables y se determina la bondad de cada una de ellas. Por medio de una 

planificación estratégica, se formulan lineamientos para realizar la estimación de todas 

las variables técnicas que afectan económicamente el proyecto, definidas según la guía 

del PMBOK ® como: Gestión del Tiempo, Gestión del Costo, Gestión de los Recursos y 

Gestión de los Riesgos. 

Estas evaluaciones deben de ser detalladas, completas y efectivas, para ser 

usadas en la posterior etapa de evaluación financiera. Por ello, invitamos al gerente 

evaluador de proyectos seguir los siguientes lineamientos. 

A. GESTIÓN DEL TIEMPO  

Consiste en definir y determinar el mejor plazo y calendario posible para el 

proyecto. Debe incluir todos los procesos necesarios para completarlo. Es necesario que 

se planifique cada una de las actividades y distribuir el tiempo de forma eficiente y, por 

supuesto, es necesario tener en cuenta los imprevistos que puedan surgir.  
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Un buen cronograma en la etapa de evaluación financiera será fundamental para 

conocer el flujo de caja requerido para el proyecto y análisis de periodos de retorno de la 

inversión. Para ello, veremos mecanismos para definir las actividades del proyecto, 

determinar su secuencia y estimar su duración:  

- Definición de actividades: Identificar cada una de las acciones que se deben realizar 

para elaborar los entregables del proyecto. Se debe realizar el desglose de los 

entregables o fases del proyecto, en actividades que permitan una estimación de la 

duración.  

 

Tenga en cuenta la definición del alcance aprobada por el Sponsor en la definición 

metodológica y construya una Estructura de Desglose de Trabajo EDT, donde 

identifique los entregables y su descomposición hasta el nivel más bajo. 

Paralelamente, con grupos de trabajo utilice la técnica de juicio de expertos para 

lograr definir la totalidad de actividades necesarias para ejecutar el proyecto.  

 

 

Ilustración 17: Componente de la EDT. Fuente: Propia 

En esta etapa, se debe generar un listado de hitos del proyecto con una descripción 

de los atributos de las actividades que requieran ser resaltadas como críticas.  

 

- Determinar la secuencia de actividades: Consiste en identificar y secuenciar 

lógicamente las actividades relacionadas anteriormente, pensando siempre en 

obtener la máxima eficiencia. Cada actividad se debe conectar con una actividad 

predecesora y una sucesora de acuerdo al orden constructivo de la construcción 

(Pueden existir actividades en paralelo). 
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Para lograrlo, se recomienda utilizar un diagrama de red, en donde sus actividades 

(representadas por nodos en rectángulos) son enlazadas por medio de fechas entre 

sí de acuerdo a su procedencia.  Al final del análisis se visualiza una red de 

actividades que permite definir la ruta crítica, actividades que se pueden acelerar o 

modificar en duración y  donde se refleja la estrategia que el gerente de proyectos 

plantea para lograr los objetivos del proyecto.  

 

 
 

 

Ilustración 18: Esquema diagrama de red. Fuente propia 

 

- Estimación de la duración: Para estimar correctamente la duración de cada una de 

las actividades y un valor total de la duración del proyecto, es necesario definir los 

recursos con los que se ejecutará cada actividad (cantidad de personal, equipos, 

habilidades, experiencia, factores climáticos y del entorno, y otros componentes que 

influyan directamente en la duración). 

 

Siempre que sea posible, la duración de cada actividad debe ser estimada por medio 

de juicio de expertos, bases de datos de reportes de duración, métricas de 

productividad o el método PERT de estadísticas basada en tres valores (Tiempo 

esperado, tiempo pesimista y tiempo optimista). 
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       B. GESTIÓN DEL COSTO  

Durante la etapa de viabilidad y factibilidad de un proyecto, la gestión de los costos 

incluye desarrollar aproximadamente los procesos de estimar, y presupuestar todos los 

recursos económicos necesarios a tener en cuenta y que afectaran la culminación de las 

actividades requeridas para finalizar un proyecto de construcción. De este modo, poder 

medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto y orientar al sponsor cuando 

toman decisiones de inversión en la evaluación de un proyecto. 

 

                                            Ilustración 19: Proceso para la gestión de Costos. Fuente propia 

- Estimar costos de un proyecto 

El proceso de estimar los costos es iterativo y se perfecciona a medida que se 

completa la información de las distintas áreas del proyecto. La guía PMBok® maneja 

varias herramientas para estimar los costos. Durante el buen ejercicio gerencial de la 

fase de estudio de viabilidad y factibilidad de un proyecto, consideramos apropiado que 

el gerente se enfoque en la estimación de Juicio de Expertos, Estimación Análoga y 

Estimación Paramétrica las cuales son útiles para la etapa de viabilidad y factibilidad de 

un proyecto. 
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Estimación por Juicio de Expertos: En esta estimación se trabaja sobre una base 

de conocimientos y experiencias de profesionales que han participado en proyectos que 

ya fueron ejecutados, y que son similares al que se está evaluando. 

Estimación análoga: Para estimar por analogía se deben utilizar costos de 

proyectos anteriores para estimar el costo del próximo proyecto. Con base en 

información histórica creada partir de la experiencia y documentación de ejecuciones de 

proyectos análogos o similares, le corresponde al gerente de proyectos, como experto 

en el área, cuestionar, analizar y entender todos los costos desde lo general hasta lo más 

específico; orientando así al sponsor sobre la conveniencia o no dela inversión. 

Estimación paramétrica: El desarrollo de esta estimación se basa en parámetros 

y datos de referencia o variables que se identifican entre proyectos similares como lo es 

horas hombre por desarrollo de una actividad y transporte por recorrido. Para esta 

estimación el gerente de proyectos y su equipo de expertos tienen que saber decidir si 

la experiencia que tienen es propicia para identificar los parámetros más importantes a 

evaluar de un proyecto. 

-   Determinar el  Presupuesto 

Una vez estimados los costos de todos los recursos necesarios a tener en cuenta 

para la culminación de las actividades requeridas para desarrollar y finalizar el proyecto 

que se está analizando, se deben sumar cada uno los costos, estableciendo así una línea 

base, incluyendo dentro de esta, las reservas para contingencias. Esta línea base es la 

que el gerente del proyecto, una vez revisada al detalle, le debe presentar al sponsor o 

equipo de analistas de proyectos, quienes revisarán y tomarán la decisión de aprobar. 
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 C. GESTIÓN DEL RECURSO  

En la gestión de los recursos, el gerente evaluador de proyectos debe estimar los 

recursos físicos (Materiales, insumos, equipos e instalaciones) y los recursos humanos, 

es decir todos aquellos que se requieren para materializar las actividades del proyecto.  

Para ello, debe: 1) Identificar los tipos de recursos, 2) Establecer los 

requerimientos que permitan mejorar el desempeño del proyecto, 3) Identificar, listar y 

documentar los recursos necesarios, 4) Identificar los recursos propios que están 

disponibles dentro de la organización. Las consideraciones de los recursos afectan el 

costo del proyecto. Simultáneamente, se deben analizar las distintas alternativas de 

recursos que se pueden utilizar para llevar a cabo la misma actividad y tener indicadores 

de:  

Tabla 9. Fuente Propia 

• Duración de la actividad  

• Costo de la actividad  

• 
Resultados en calidad de la 
actividad.  

Para estimar los recursos en esta etapa de evaluación inicial se sugieren tres 

alternativas. 

• 
Escoger las actividades más importantes, a través de un juicio de 
expertos y definirles a ellas los recursos.  

• 
Usar una estimación análoga para evaluar los recursos para una 
actividad basados en otra actividad similar realizada en el pasado.  

• 
Por medio de una estimación Paramétrica, utilizar información 
histórica y apropiarla para estimación de los recursos.  
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        La gestión de los recursos humanos, según la define el PMBOK, se convierte en 

una labor necesaria, que le exige al gerente de proyectos tener una visión general de la 

magnitud y las necesidades y perfiles del proyecto para cumplir los objetivos. Es una 

manera constitutiva para determinar el personal que genere eficacia, eficiencia y 

seguridad al proyecto a desarrollar. Estos costos de personal de acuerdo a sus perfiles 

deben de ser contemplados en los costos directos e indirectos del proyecto, para 

conseguir una evaluación completa en el análisis costo-beneficio. 

 

  D. GESTIÓN DEL RIESGO  

Conocer los riesgos principales de un proyecto en esta etapa, ayudará a no 

generar sobre costos en la ejecución. Por lo anterior, se hace necesario identificarlos, 

cualificarlos y cuantificarlos en esta fase de toma de decisiones preliminares. De la 

correcta evaluación que se realice, se pueden identificar las ventajas y desventajas de 

destinar recursos a dicha iniciativa. Con el análisis de riesgo se determinarán las reservas 

para contingencia de plazos y costos que deben considerarse desde esta etapa de 

evaluación inicial.  

 Tenemos que ver el riesgo como algo desconocido que puede afectar el proyecto 

en forma negativa o positiva. En esencia, el riesgo, que es un suceso incierto, puede ser 

algo bueno catalogado como una oportunidad o algo malo considerado una amenaza.  

Dichas amenazas sin tratar, seguramente ocasionarán problemas (retrasos, 

sobrecostos, mala reputación, mala calidad.). Por otro lado, las oportunidades bien 

gestionadas podrían impactar en beneficios (ahorros, productividad, satisfacción del 

cliente, etc).  
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- Conceptos base de la gestión de riesgos  

Con el fin de logar cuantificar y evaluar económicamente todos riesgos que afectan el 

proyecto es necesario designar la probabilidad de ocurrencia de cada escenario de 

riesgo, así como lo impactos de generar pérdidas o daños por la misma ocurrencia del 

riesgo.  

El equipo evaluador de proyectos debe definir los criterios de porcentaje o rangos y 

estructurar dicha información por medio de la matriz de probabilidad e impacto.  

𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 

 

Ilustración 20: Modelo de matriz de Severidad. Fuente propia 

 

En los siguientes apartados vamos a desarrollar los términos de la gestión de los 

riesgos que son aplicables en la fase de evaluación de un proyecto:  

 

PROBABILIDAD 

0.9 0.5 0.6 0.8 0.85 0.96

0.8 0.45 0.55 0.75 0.8 0.94

0.7 0.4 0.5 0.7 0.75 0.92

0.6 0.35 0.45 0.65 0.7 0.9

0.5 0.3 0.4 0.6 0.65 0.88

0.4 0.025 0.35 0.55 0.6 0.86

0.3 0.02 0.3 0.5 0.055 0.84

0.2 0.015 0.025 0.045 0.05 0.82

0.1 0.01 0.02 0.04 0.045 0.08

IMPACTO 0.05 0.25 0.5 0.75 0.95

SEVERIDAD 
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- Identificar los riesgos  

Es necesario determinar los riesgos que afectarían el objetivo del proyecto. Sin 

importar el nivel de incertidumbre o probabilidad de impacto del mismo, todos deben ser 

puestos sobre la mesa de trabajo para ser analizados.  

Por consiguiente, la guía PMBOK propone algunas técnicas de identificación que 

están basadas en:  

Tabla 10. Identificar Riesgos. Fuente PMBOK 

• 
Tormentas de ideas: consiste en una técnica grupal, en la que se reúne 
un grupo multidisciplinario. 
 

• 

Técnica Delphi: el equipo multidisciplinario opina sobre los riesgos del 
proyecto (justificando su punto de vista), pero de manera individual. El 
resumen de los riesgos encontrados es enviado a todo el equipo de 
trabajo para llegar a un consenso. Esta técnica se aplica para garantizar 
que no sea sesgada la lista y que los puntos de opinión no sean 
influenciados.  
 

• 
Entrevistas: se realiza con diferentes involucrados  del proyecto para 
que identifiquen los riesgos.  
 

• 

Análisis Causa – Raíz: basados en la experiencia con otros proyectos, 
identificar cuáles fueron las principales causas que ocasionaron 
problemas.  
 

         

 Como base para la definición de riesgos en proyectos de construcción, identifique los 

que se pueden generar en cada una de las siguientes categorías: 
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                                                           Ilustración 21. Identificación de Riesgos. Fuente Propia 

 

- Realizar análisis cualitativo de riesgos 

Una vez el gerente haya identificado los riesgos, debe cualificar cada uno de ellos. 

Es decir, debe identificar cada uno de los posibles escenarios accidentales que pueden 

llegar a ocurrir y cualificarlos en cuanto a probabilidad, impacto y severidad de estos.  

El realizar este análisis cualitativo de los riesgos permite a los gerentes de 

proyectos reducir el nivel de incertidumbre para así centrarse en los riesgos de alta 

prioridad. Esto convierte el análisis propuesto en  una táctica ágil, económica y diligente 

para establecer las prioridades, plantear la respuesta a los posibles riesgos identificados  

y posteriormente realizar un análisis cuantitativo del riesgo encontrado. 

- Realizar análisis cuantitativo de riesgos  

Al tener una evaluación y análisis de los riesgos  clasificados en baja y alta 

probabilidad, el gerente de proyectos debe evaluarlos de manera cuantitativa, dándole a 
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los riesgos una calificación numérica o valor monetario de acuerdo a su probabilidad e 

impacto. Esta es una herramienta que proporciona información valiosa para el sponsor 

en la toma de decisiones y reducir la incertidumbre. 

- Planificar la respuesta a los riesgos  

Es el proceso mediante el cual se definen los planes y acciones para contrarrestar 

los riesgos y potenciar las oportunidades. Este es el proceso más importante de la 

gestión de riesgos, porque se convierte en la manera de responder a cada riesgo 

identificado.  

Este proceso presenta las metodologías comúnmente utilizadas para planificar las 

respuestas a los riesgos:  

Mitigar o reducir el riesgo 

Aceptarlo y buscar un plan de contingencia 

Transferirlo a un tercero Ejm. seguros 

Evitarlo al cubrir el proyecto de su impacto 

La respuesta económica a los riesgos identificados mediante las metodologías 

anteriores, se denomina plan de contingencia o plan de reserva para la atención de 

riesgos. Este debe ser posteriormente presentado al comité evaluador y sponsor para la 

toma de decisiones de viabilidad del proyecto.  

- Reserva para contingencia  

 Para todos los riesgos identificados y cuantificados, se debe estimar una reserva 

monetaria para atender contingencias, que deben formar parte de la línea base del coto 

del proyecto.  

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝑂𝑁𝐸𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 𝐸𝑆𝑃𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂 = 𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 ∗ 𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 𝐸𝑁 𝐷𝐼𝑁𝐸𝑅𝑂  



58 

 

5.2.5 METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD FINANCIERA 

 

Todo proyecto sin importar su tamaño, su condición u objetivo, privado, público o 

sin ánimo de lucro, debe ser evaluado, analizado y planificado bajo la luz de la viabilidad 

financiera antes de tomar la decisión de llevarse a cabo. En la etapa de análisis de 

viabilidad financiera, se desarrolla una evaluación que demuestra si el negocio puede 

ponerse en marcha y mantenerse durante su etapa de ejecución, hasta su culminación 

y entrega, mostrando evidencias de que se ha planeado cuidadosamente, contemplando 

los problemas que lo involucran y entendiendo los aspectos económicos a los cuales 

será sometido. 

Para esta etapa se tiene como finalidad aportar una estrategia que permita 

encontrar los recursos necesarios para desarrollar ininterrumpidamente el progreso 

operativo, productivo, comercial y financiero que requiere el proyecto. Esta estrategia 

aporta la información financiera de vital importancia para el proyecto, necesaria para 

estimar la rentabilidad de los recursos que se requerirán y los cuales serán susceptibles 

de compararse con otras alternativas de inversión. 

Gracias a este análisis se calcula también el costo total del proceso de producción, 

así como los ingresos que se estiman recibir en cada una de las etapas del proyecto. La 

información generada durante este estudio financiero nos dirá la viabilidad del proyecto 

en términos económicos. Un estudio completo para determinar la rentabilidad del 

proyecto debe incluir todos los componentes que se mencionan a continuación: 

- Ingresos.  

Como gerente evaluador de proyectos en esta fase debe generar los flujos de 

ingresos de efectivo del inicio, duración y finalización del proyecto.  
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Para esto identifique aquellas formas o fuentes en las cuales obtiene dinero del 

negocio analizado: 1. Monto de los pagos en cuotas del contrato, 2. Valoraciones de 

ingresos de las ventas del producto o activos,  3. Cuotas de pagos de arrendamiento.  

- Egresos.  

Corresponde a los desembolsos o salidas de dinero durante la ejecución del 

proyecto de análisis, que incluyen los gastos y las inversiones. En este momento será 

usada la información recopilada de la gestión del cronograma, gestión de los costos, 

gestión de los recursos y gestión de los riesgos.  

Se debe generar un informe del flujo requerido para la ejecución del proyecto, 

usando el tiempo determinado en la gestión del cronograma, el presupuesto determinado 

en la gestión de los costos, los gastos administrativos analizados en la gestión de 

recursos y el monto de reserva de contingencia necesaria para la atención de los riesgos.  

- Flujo de caja:  

Constituye una distribución en el tiempo que resume las entradas y salidas de 

efectivo a lo largo de la vida útil del proyecto. Tenga como referencia el siguiente 

esquema.  

 

𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂 𝐶𝐴𝐽𝐴 = 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 − 𝐸𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 

 

1 2 3 4 5

COSTOS DIRECTOS 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 

RESERVA DE CONTINGENCIA 

INGRESOS CONTRATO - VENTAS 

FLUJO DE CAJA 

EGRESOS 

LINEA DE TIEMPO
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- TIO o Tasa Interna de Oportunidad.  

Es la tasa de interés mínima a la que el inversor está dispuesto a ganar por realizar 

el proyecto. Este método de evaluación depende de cada compañía o inversionista.  

- TIR o Tasa Interna de Retorno o Rentabilidad.  

Corresponde a la herramienta de evaluación para tomar la decisión de llevar a 

cabo un proyecto nuevo o no. Es la máxima media de la tasa de interés con la que se 

puede financiar el proyecto. Nos dirá si es oportuno invertir. Para ello, el Valor Actual 

Neto debe ser igual a cero. Tenga en cuenta que para tomar una decisión va hacer en 

comparación con la Tasa Interna de Oportunidad (TIO). 

TIR ≥ TIO, El proyecto es FACTIBLE ya que estamos asumiendo que el 

rendimiento será a una tasa mayor que la esperada por el inversionista.  

Calculo De la TIR En Excel 

 

 

**(Los valores a seleccionar son todos aquellos del flujo de caja).  

- Valor Actual Neto (VAN).  

Nos dirá lo que ganaríamos a día de hoy, como si el dinero que vamos a percibir 

en el futuro lo recibiéramos hoy.  
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Este indicador financiero tiene como finalidad orientar al evaluador de proyectos 

para saber si: 1. La inversión es factible y generara beneficios si el VAN > 0  y 2. Para 

comparar la inversión con otro proyecto y saber cuál generara mayor rendimientos a la 

compañía.  

Calculo De la VAN En Excel 

 

 

**Tasa= TIR evaluada para el proyecto; Valor 1= seleccionar son todos aquellos 

del flujo de  caja.  

- Indicador Beneficio/Costo (B/C) 

Es el coeficiente que nos permite evaluar si los beneficios al culminar el proyecto 

son mayores que los costos de ejecutarlo [8]. Esta se obtiene al dividir el valor actual de 

los egresos totales netos (VAI) entre el valor actual de los costos de inversión o costos 

totales (VAC) de un proyecto. 

𝐵/𝐶 = 𝑉𝐴𝐼
𝑉𝐴𝐶⁄  

Si la relación B/C > 1, se puede afirmar que el proyecto es rentable y al compararlo 

con otros proyectos se debe escoger el de mayor relación Beneficio/costo dado que será 

el que beneficie financieramente mejor a la compañía. 
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5.3 APORTE DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE OBRAS 

 

La metodología propuesta le permitirá al gerente de proyectos desarrollar una 

evaluación económica a partir del análisis de viabilidades, que incluyen los aspectos 

que afectan al proyecto durante la ejecución. Se presenta la guía de análisis fase a 

fase de las diferentes viabilidades del Proyecto de construcción, basado en cinco de 

los diez criterios de la guía PMBOK®: Gestión del alcance, Gestión del cronograma, 

Gestión del tiempo, Gestión de los recursos y Gestión de los riesgos. 

Con esta propuesta se pretende que las compañías de la construcción logren 

en la etapa de pre-inversión generar baja incertidumbre y determinar qué proyectos 

proveen beneficios financieros basándose en sustentos técnicos, conceptuales y 

lógicos, ya sea porque demuestran resultados positivos que recomiendan avanzar a 

la siguiente etapa y programar su ejecución, o porque arrojan resultados negativos 

que indican la conveniencia de rechazar o postergar la decisión de desarrollar el 

proyecto.  

5.4 CÓMO SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN CON LOS RESULTADOS 

 

La propuesta metodológica planteada está diseñada para desarrollar la 

evaluación de  factibilidad de un proyecto de construcción. A partir del resultado del 

análisis de la información estructurada en los énfasis temáticos planteados y la 

encuesta realizada a los 107 profesionales evaluadores de proyectos de 

construcción,  las áreas del conocimiento arrojadas por el análisis realizado que se 

pueden adaptar son: Gestión del alcance, Gestión del cronograma, Gestión del 

tiempo, Gestión de los recursos y Gestión de los riesgos. 

 

Se determina la importancia de conocer y de tener claro el alcance específico 

y las proyecciones de un proyecto, a fin de documentar y determinar las necesidades 
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y requisitos de los interesados. Posteriormente, es necesario a cada una de las 

actividades atribuirles un cronograma incluyendo los posibles imprevistos; en este 

punto, estas herramientas le permitirán al gerente conocer la secuencia y duración 

del proyecto. Una vez trabajado el cronograma, los gerentes evaluadores deben 

contemplar los costos, estimando y presupuestando todos los recursos económicos 

necesarios a tener en cuenta y que afectarán la culminación de las actividades 

requeridas para ejecutar el proyecto con sus respectivos recursos. Por último, es 

importante que se identifiquen, se cualifiquen y cuantifiquen los principales riesgos.   

De la correcta evaluación que se realice, se pueden identificar las ventajas y 

desventajas de destinar recursos a dicha iniciativa.     

 

5.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

La metodología de evaluación de proyectos es presentada por medio de un 

documento que va dirigido específicamente a gerentes evaluadores de proyectos de 

construcción. También tiene el potencial de ser usado en un contexto académico, 

tanto como herramienta de formación para futuros profesionales, así como material 

de discusión. 

 

Se entrega un documento final de proyecto de grado, el cual se almacenara 

en el repositorio de la Universidad  Católica de Colombia como material de consulta. 
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6.    NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO 

 

Como continuación al análisis estructurado en este trabajo, se propone hacer una 

validación de la metodología propuesta, con el fin de verificar sus benéficos en el análisis 

de evaluación financiera de proyectos de construcción.  

La metodología propuesta sirve como ejemplo a la búsqueda de nuevas aplicaciones de 

las técnicas, metodologías y teorías ya planteadas a nivel mundial como base para 

confeccionar nuevos modelos o nuevas estrategias que atiendan problemáticas vigentes 

y específicas. 

Por último, se plantea la posibilidad de convertir la secuencia metodológica planteada, 

en una herramienta computacional que facilite el trabajo del gerente evaluador de 

proyectos.  
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7. CONCLUSIONES 

A modo de cierre de esta tesis exponemos las conclusiones finales de este estudio 

y las consideraciones que creemos pueden ser un aporte a la evaluación financiera de 

proyectos de construcción. La metodología trazada en este documento se plantea como 

una forma de guía para los profesionales que tengan una idea pero no tengan el 

conocimiento teórico práctico para desarrollarla.  

Los resultados del análisis de los datos recogidos a través de la encuesta 

reflejaron la necesidad de plantear una metodología con valoraciones estructuradas y 

completas para evitar las desviaciones en las evaluaciones de los proyectos de 

construcción que orienten a los interesados e involucrados.  

 

El aporte principal de este trabajo consiste en el planteamiento de una herramienta 

metodológica que le permite al gerente evaluador de proyectos visualizar el análisis de 

cuatro viabilidades: 1) Viabilidad Política y reglamentaria, 2) Viabilidad metodológica que 

incluye la gestión del alcance del proyecto, 3) Viabilidad técnica con el desarrollo 

estratégico de la gestión del tiempo, costo, recursos y riesgos y 4) Viabilidad financiera 

con los indicadores de rentabilidad y análisis costo beneficio.  

 

El presente desarrollo incorpora en sus fases cinco de los diez criterios de la guía 

PMBOK® que fueron extraídos como  complemento primordial para ayudar a las 

empresas a ser más eficientes en la labor que desempeña el gerente evaluador de 

proyectos. Estos criterios seleccionados plantean la importancia de conocer y de tener 

claro el alcance específico y las proyecciones de un proyecto, a fin de documentar y 

determinar las necesidades y requisitos de los interesados, buscando siempre 

alternativas a las limitaciones plasmadas, en búsqueda de un mejor producto.  

Igualmente, se debe desarrollar una evaluación más profunda de las alternativas que se 

encontraron viables para ratificar la bondad en generación de beneficios. Las 

estimaciones consisten en definir y determinar el mejor plazo y calendario posible para 
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el proyecto, estimar y presupuestar todos los recursos económicos necesarios a tener 

en cuenta y que afectarán la culminación de las actividades requeridas para finalizar un 

proyecto de construcción, y conocer los riesgos principales de un proyecto para estimar 

el costo económico de la reserva de contingencia.  

 

Todas las estimaciones anteriores son insumos requeridos para la aplicación de 

herramientas financieras que permitan conocer ingresos, egresos, flujo de caja, Tasa 

Interna de Oportunidad TIO, Tasa Interna de Retorno TIR, Valor Actual Neto VAN, e 

indicador Costo Beneficio. Estas son las herramientas para la toma de decisión final que 

usarán los evaluadores de proyectos, y los interesados para tomar decisiones sensatas 

y técnicamente soportadas ante la factibilidad de ejecución de un proyecto y, si es el 

caso, compararlo con otras alternativas de inversión.  
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