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2. INTRODUCCIÓN

Dentro de las diferentes opciones comerciales de una compañía dedicada al

sector de la construcción, podemos encontrar algunas fuentes de recursos

notables, en Colombia por ejemplo la construcción de vivienda, ha conformado

durante un largo tiempo una de las principales fuentes de trabajo tanto para los

constructores como para la mano de obra no calificada, estableciéndose así

dicha actividad en el principal motor generador de empleo en el país durante la

ultima década; pero dentro de las diferentes opciones de inversión de una

compañía constructora, la contratación estatal es sin duda alguna la principal

fuente de recursos del estado puesta al servicio del País, tanto en inversión

social como en inversión económica; por tal motivo sin duda alguna la

contratación estatal se considera como  el motor de nuestras compañías, y de

esta forma es entendido y por ende se concentra especial atención en las

diferentes licitaciones o concursos con el fin de obtener o “ganar” contratos para

posteriormente poder ejecutarlos de la forma en que fueron planteados, de tal

suerte que se cumpla con el objeto social de la organización y se progrese

como compañía generando valor agregado para sus Gestores.

Entonces, ¿Qué trae consigo la realización de una oferta además de una serie

de prediseños, especificaciones, Cronogramas y presupuestos realizados en

función de un pliegos de condiciones y su debida interpretación?; esto es algo

que aun hoy en día constituye un interrogante para el constructor, cuando  pese
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a todas estas horas–hombre y dinero empleado en la realización de una oferta,

no se obtiene ningún contrato, la respuesta parecería encontrarse en algún tipo

de falencia, omisión o error en alguno de los componentes de la propuesta.

Pero en realidad esto va mucho mas allá, pues se trata de comenzar a pensar

estratégicamente, es decir el comenzar a general o implementar algún tipo de

Estrategia de Oferta , con el fin de determinar qué tan oportuna resulta la

valoración económica hecha, no solo en función de los intereses de la

compañía sino del escenario frente al cual se haya enfrentado. Para esto se

plantea la idea de utilizar el registro histórico de las ofertas anteriores, no sólo

para desarrollar la estrategia sino para conocer a sus competidores, el

mercado, su posicionamiento y obviamente sus precios. Es entonces allí donde

nos enfocaremos sin dejar de lado otros factores importantes que deben estar

listos en el momento de realizar una oferta, tanto como un análisis de riesgo

pre-operativo (documentación, planes de contingencia, etc) y por supuesto de

riesgo financiero.

Por ultimo es necesario recordar que esta tesis no plantea ser una solución

universal en el campo de  la simulación de escenarios de oferta, y mucho

menos plantear predicciones de precios de oferta ganadores; es importante

recalcar ante todo que esta investigación se encuentra fundamentada en

modelos conceptuales con bases matemáticas, de probabilidad y aplicaciones

practicas, las cuales le brindan al constructor las herramientas de modelación
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en condiciones o escenarios “ideales” en donde establezca precios mas

convenientes con mayores probabilidades de ocurrencia; así pues la

responsabilidad del autor esta planteada hasta el punto de recopilar el resultado

de años de investigación, y adaptarlo al ambiente Colombiano actual, de allí en

adelante cada usuario evaluará de manera responsable el alcance y la

aplicabilidad de dicho modelo, y porque no, planteara además nuevas

variaciones con el fin de adaptar el desarrollo conceptual a su entorno practico.
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2.1 Motivación

Identificación Del Problema

Actualmente contamos con suficientes herramientas para la presupuestación y

generación de ofertas para proyectos estatales con tanta incertidumbre como

en el sector de la construcción, pero a pesar de tener un suficiente apoyo

basado en herramientas computacionales y en la mayoría de los casos una

gran experiencia, no se cuenta con una metodología con fundamentos

conceptuales suficientes, que le permitan al constructor  determinar en qué

rangos de precios puede generar una propuesta económica, de tal suerte que

tenga posibilidades suficientes para ganar el contrato, y que además pueda

inferir los niveles mínimos de utilidad en función del riesgo estimado, y máximos

en función de el precio adecuado de oferta, es decir que aun tenemos una gran

falencia en cuanto a métodos de simulación de escenarios de oferta y sobre

todo de sensibilidad.
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2.2 Objetivo General

• Realizar una investigación  para el establecimiento de una metodología

conceptual con fundamentos matemáticos y aplicación practica,

utilizando criterios de simulación de Montecarlo , que le permita al

oferente utilizar el registro histórico de licitaciones anteriores para

determinar los márgenes óptimos de sus próximas ofertas, de tal manera

que estos le permitan ubicarse mas cerca de la media geométrica que

sus competidores.
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2.3 Objetivos Específicos

• Analizar de manera general, las diferentes metodologías para el estudio

de riesgo financiero y operativo en la etapa de Presupuestación o

presentación de una propuesta, con el fin de escoger la mas indicada y

poder determinar el nivel de riesgo de un proyecto 1.

• Buscar con fuentes indicadas información completa de varios proyectos,

con el fin de generar un fundamento práctico a los conceptos que se

pretenden aplicar con miras a sustentar esta tesis, estas fuentes

indudablemente deberán estar relacionadas en el proceso licitatorio ante

las diferentes empresas estatales en las que previamente habíamos

planteado un estudio.

• Utilizar el registro histórico de los proyectos consultados para validar de

manera práctica y preferiblemente iterativa, el modelo conceptual

generado para la determinación de los márgenes de utilidad.

• Generar a partir de los niveles de riesgo cuantificados para determinado

proyecto, una metodología conceptual con aplicaciones prácticas para

                                                
1 Cap. 2 , Arboleda, Carlos Alejandro.
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determinar el margen de utilidad del proyecto (expresado como un

porcentaje), que además se ajuste a los criterios de evaluación de

propuestas en las diferentes entidades publicas consultadas.

• Generar una metodología basada en criterios de probabilidad y

simulación de MonteCarlo con fundamentos matemáticos para

determinar el precio “ideal” de oferta.

• Analizar las diferentes formas o criterios de evaluación de las propuestas

en empresas de contratación pública en el país, con el fin de conocer las

reglas de juego con la que se están actualmente calificando y otorgando

proyectos a los particulares, para posteriormente fundamentarse en

criterios de simulación y probabilidad, aplicadas al proceso de otorgar

ofertas (Bidding Strategy)2, con el fin de determinar el precio “ideal3” que

le permita al contratista determinar el precio de oferta y de allí determinar

los niveles de utilidad máximos que puede esperar, como la diferencia

entre este precio de oferta y los costos directos.

Una vez se haya determinado esto, y en función del riesgo estudiado (y

lo que es más importante, de los niveles de utilidad mínimos

                                                
2 Journal of Construction Division, Average Bid Method – Competitive Bidding Strategy.
3 El precio “Ideal” es aquel que le permite al contratista ganarse la oferta bajo los criterios de calificación específicos,

“Average Bid Method – Competitive Bidding Strategy”.
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determinados en función del riesgo presente), determinar si es indicado o

no y bajo que parámetros el pretender presentar esta oferta.
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3. ALCANCE

Generar una metodología para la determinación de los porcentajes de utilidad

de los proyectos en función del riesgo que ofrezca el entorno en el que se

desenvuelven, en el momento de ser desarrollados conceptualmente, y además

de las variables de mercado y competencia bajo los cuales se encuentre;

representada como una modelo conceptual, que pueda ser probado en modelos

prácticos interactivos de presupuestación con herramientas computacionales.
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4. ANTECEDENTES

La contratación estatal constituye una de las fuentes de trabajo mas

importantes en el mercado de la construcción en diferentes países alrededor del

mundo, para tal efecto cada uno de ellos ha desarrollado sistemas de

calificación y adjudicación propios, o en algunos casos simplemente ha copiado

los casos de éxito.

Para implementar un modelo de calificación de ofertas a nivel estatal se

requiere del desarrollo de una serie de tareas mas allá de los aspectos técnicos,

de profundo análisis sectorial (mercado), legislativo (Leyes o Decretos) y en

algunos casos de idiosincrasia; Estados Unidos por ejemplo, se tiene la

concepción de  mercado libre y competencia mas que en cualquier otro país del

mundo, por tal motivo se usa el criterio de la oferta mas baja (o mas barata) de

tal suerte que sin importar si el precio es poco objetivo, quien haga esta oferta

será  quien desarrollara dicho proyecto, todo esto suponiendo que cumple con

una seria de requisitos técnicos y legales necesarios para la consecución del

contrato.

En este sistema el oferente ganador será aquel quien inscriba la propuesta con

menos precio, obligándose así a entregar la obra (producto terminado) bajo el
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presupuesto presentado y en el tiempo previsto con las características de

calidad exigidas para tal efecto, esto,  por razones que se pueden avistar

previamente trae consigo diferentes consecuencias tanto para el Contratista

(Oferente) como para el Contratante (Institución Estatal), para el contratista por

la incapacidad que pueda tener en algún momento, de no poder ejecutar la obra

bajo las condiciones económicas pactadas inicialmente, ya sea por error en el

desarrollo de la oferta o simplemente por una errónea presupuestación;

finalmente para el contratante por el hecho (que generalmente se presenta) de

no recibir una producto final con las condiciones de calidad adecuadas y tener

que involucrarse en una serie de demandas y procesos jurídicos con todos los

componentes económicos (gastos legales, indemnizaciones pagos de pólizas,

etc) que esto puede conllevar, en detrimento claro esta de las inversiones

estatales y de las finanzas publicas, este tipo de análisis con fundamentos

técnicos basado en criterios de evaluación económica ha venido siendo

examinado lo suficiente desde mediados de los 90’s (Ioannou 1993).

Dentro de el esquema de la oferta mas baja “The Low Bid Method”,

encontramos algunas investigaciones con enfoques matemáticos, con el

objetivo de determinar los márgenes de utilidad mas óptimos con el precio mas

bajo de tal suerte que se logre ganar dicha licitación y maximizar en lo posible la

utilidad (FRIEDMAN 1956), dichas investigaciones desarrollaron inicialmente

metodologías con fuertes fundamentos matemáticos para maximizar los
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márgenes de utilidad, estos modelos se alimentan del registro histórico -previo

un análisis responsable de los datos- para establecer procedimientos

estadísticos y así determinar curvas de distribución de probabilidad para

describir el comportamiento de aquellas variables que influyen en los precios de

oferta de sus oponentes, de donde sustraen el precio de oferta mas bajo con los

márgenes de utilidad óptimos tal y como se mencionó anteriormente.

Posteriormente encontramos autores como Marvin Gates (GATES 1967) quien

profundizo lo suficiente en el tema de la determinación de la probabilidad de

ganar licitaciones mediante el profundo conocimiento de los competidores

previamente reconocidos y mediando el registro histórico de las ofertas

anteriores, todo esto en un escenario de marcada competitividad tal y como se

presenta actualmente en el sector de la construcción.

Respecto a los diferentes modelos desarrollados, especialmente los de

Friedman y Gates, se creo una marcada controversia a través de los últimos 40

años en cuanto a la forma en la cual planteaban la sustentación matemática de

determinar la probabilidad de ubicar una oferta como ganadora, si nos referimos

a la literatura acerca del tema encontramos autores como King and Mercer (K y

M 1985) los cuales describen la suscitada controversia como “Un elemento de

distracción que desvía la atención del lector sobre la real importancia de las

estrategias de oferta, la cual radica principalmente en encontrar los márgenes o
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valores óptimos de utilidad para el precio de oferta en una licitación o contrato”,

por tal motivo es conveniente desestimar cierta cantidad de autores que se

dedicaron a resolver dicha controversia, referenciado únicamente aquellos mas

recientes que recojan toda esta seria de antecedentes anteriores4 y de alguna

forma aclaren y brinden nuevas luces de entendimiento sobre el problema.

Es entonces mediante el uso del registro histórico, que se establece la

posibilidad de desarrollar diferentes tipos de modelos para tratar de describir o

simular la realidad de una forma simplificada y aproximada, llegando claro esta

al nivel de detalle necesario y algunas veces deseado, la aplicación de este tipo

de análisis al desarrollo de diferentes criterios para ajustar precios de oferta y

márgenes de utilidad fue entonces llamado Estrategias para Ofertar o “Bidding

Strategies” por su nombre en Ingles y fue desarrollado para ser aplicado a

escenarios de licitación con ciertas características.

Posteriormente y por algunas de las razones ya mencionadas, se desarrollaron

otros métodos para la calificación de los componentes económicos de las

ofertas estatales, en  Países como  Italia o Taiwán, en donde se considero el

anterior método como inadecuado se planteo de idea de adjudicar las

licitaciones por medio de los criterios de Media Geométrica “Average Bid

Method”, ya sea al precio mas cercano a la media geométrica por encima o por

                                                
4 CROUWLEY 2000
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debajo de este valor; todo esto con sus respectivos análisis de Estrategias de

Oferta (IOANNOU 1993).Criterio sobre el cual se realizaron dichas

reglamentaciones con algunas ligeras variaciones.

Como parte fundamental de las Estrategias de Oferta encontramos la necesidad

de realizar simulaciones y análisis de sensibilidad, por tal motivo el análisis

probabilístico tiende a ser una opción indispensable; pero veamos como ha ido

evolucionando el desarrollo y aplicación practica de esta técnica que ha sido

aplicada a distintos tipos de investigaciones en diferentes áreas, convirtiéndose

así en una herramienta fundamental tanto para el análisis de datos como para

la descripción y análisis del comportamiento de diferentes variables a partir de

su registro histórico; primero que todo vemos como la simulación como

herramienta era impensable hace algunos años por la debilidad tecnológica que

se tenia y la ausencia de herramientas de Software adecuado, situación que

obligaba a realizar estos análisis manualmente y con resultados realmente

pobres, obligando de nuevo a los investigadores a formular complejos modelos

basados en matemáticas avanzadas (sobre todo en el caso de la media

geométrica), tornando impractica dicha metodología; pero hoy en día contamos

con aplicaciones tales como Risk o Cristal Ball, las cuales permiten hacer

simulaciones con millones de iteraciones y arrojar resultados confiables en unos

pocos segundos, esta aplicación basa su trabajo en la utilización de una
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herramienta tal como la Simulación de MonteCarlo (GREY 1995) y con la

flexibilidad de una hoja de calculo estándar.

Adicionalmente a esto y como parte del enriquecimiento conceptual de esta

investigación, es conveniente mencionar los procedimientos que deben ser

utilizados por quien realiza una oferta (Oferente), alrededor de este tema y

como objeto de estudio de los cursos de Gerencia de Proyectos, se plantea la

necesidad de definir ciertos criterios a tener en cuenta para el desarrollo de los

proyectos, ignorando generalmente que el hecho de presentarse a una licitación

constituye por si mismo un proyecto; con un fin determinado; un comienzo y un

fin definido en los términos de los pliegos, constituyendo un suceso único, es

decir que no se compara a ninguna oferta anterior pues tiene características tan

particulares que obligan a darle siempre un nuevo enfoque a cada una, todo

esto nos lleva a pensar en establecer una gerencia de proyecto para el

desarrollo de la propuesta y alternativamente definir toda una estructura para la

gerencia de riesgos derivados de dicha oferta, por ultimo y por no mencionar

otros, por constituir una actividad que necesita de unos recursos medidos en

tiempo del personal encargado (Cronograma y asignación de recursos) y del

dinero gastado (Presupuesto).

Esta definición de oferta como un proyecto (generalmente realizado por el área

comercial de la compañía) nos obliga a investigar los diferentes enfoques para
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el manejo del riesgo, y las metodologías para determinar porcentajes de utilidad

que compensen de alguna manera dichos riesgo, demarcando así un criterio

objetivo para determinar márgenes de utilidad de los proyectos en construcción,

mas que un simple porcentaje o valor utilizado por costumbre, por registro

histórico, o simplemente con miras a obtener una licitación a partir de la

intuición.

Es así como se han analizado métodos para calcular márgenes de utilidad

basados en modelos que utilizan funciones probabilísticas para expresar la

utilidad en función de los costos directos del proyecto, los riesgos que este

pueda llegar a representar para la compañía y los otros costos que

generalmente componen un presupuesto, como son los márgenes de

administración y de imprevistos (CARR 82).

Metodologías cualitativas para el calculo de porcentajes de utilidad, de tal

suerte que se utilicen una seria de criterios de expertos en el tema con miras a

determinar una seria de factores que influyen en la determinación de dichos

márgenes y que en cierto momento pueden llegar a constituir una oferta cuyo

precio sea lo suficientemente optimo para obtener la licitación; generalmente

este método es usado para determinar la información de entrada a una red

neuronal, en donde se utilizan los criterios de experiencia sin adentrarnos en un

análisis formal (DAWOOD 96).
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Todos estos avances en la teoría y en la practica en la generación de

escenarios de simulación de ofertas y  análisis de sensibilidad y de riesgo

(especialmente financiero) serán entonces tomados como fundamento

conceptual en el desarrollo de la presente metodología y su correspondiente

modelo practico, aplicado al modelo colombiano y bajo el contexto legal y

económico actual, recopilando esta serie de herramientas utilizadas hasta el

momento por separado y  dejándole al lector la libertad para discutirlas y

mejorar según lo estime conveniente.
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5. MARCO TEÓRICO

Como parte fundamental de la presente investigación encontramos los

diferentes modelos matemáticos, de simulación trabajados y deserciones a lo

largo de casi cinco (5) décadas por diferentes investigadores del tema de la

construcción, de esta forma el sustento teórico se refleja por medio de una

adaptación al  medio legal y económico colombiano con la construcción de un

modelo y su correspondiente aplicación a manera de ejemplo tal y como se

observa unos capítulos mas adelante; cuando se habla de medio legal se

refiere obviamente a la Ley 80 de 1993 como marco fundamental de la

contratación en Colombia, y adicionalmente las diferentes estructuras de

calificación de oferta utilizadas por las diferentes entidades estatales y en

especial aquella que fue usada para implementar dicho modelo.

Adicionalmente se presentaran las diferentes reflexiones necesarias para

realizar un estudio de mercado, como un complemento al entendimiento de la

evolución en las diferentes características de las ofertas presentadas al sector

publico, así mismo esta será una manera de conocer no solo los escenarios

sino también nuestros competidores de tal suerte que se logre enfocar el

desarrollo de una oferta como una labor en donde converge el conocimiento de

diferentes áreas del conocimientos (Ver Figura No.1 )
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Figura No. 1 (Precios De Oferta)

Las diferentes consideraciones acerca de los proyectos que envuelven la labor

de ofertar y sobre todo las características de la etapa en la cual se realiza dicha

oferta, complementando esto con la definición de los elementos necesarios para

presupuestar.

Posteriormente se presentara al lector las diferentes opciones para simulación

que se plantean en el entorno actual, haciendo especial énfasis en Simulación

de MonteCarlo por medio de Cristal Ball por ser una herramienta lo

suficientemente flexible, posibilitando ampliar aun mas los horizontes de

escalamiento del método conceptual sin limitar ninguna capacidad de

perfeccionamiento de la aplicación practica mostrada por medio del uso de las

hojas de calculo en Excel.

PRECIO DE OFERTA

RIESGORIESGO

UTILIDAD

COMPETENCIACOMPETENCIA
COSTOS DIRECTOS



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MIC 2002 – II - 16

TESIS MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

20

En el momento de establecer la simulación de MonteCarlo como fundamento

practico para la simulación de las Estrategias de Oferta, se expondrán

suficientemente las diferentes opciones del software y a manera de guía para el

usuario de la herramienta se definirán los diferentes conceptos manejados por

el autor para la utilización de dicho software.

5.1 ANÁLISIS DE MERCADO

Mucho antes de que un constructor pueda gerenciar diferentes tipos de

proyectos buscando así que estos sean exitosos, deberá primero ganarlos, y

cuando hablamos de ganar podríamos mencionar diferentes factores que se

deben tener en cuenta dependiendo del entorno comercial; desde analizar las

necesidades futuras de los prospectos o clientes posibles, en donde y hasta

que punto sus actuales proveedores satisfacen sus necesidades, y en caso

contrario cuales son sus falencias, de tal suerte que podamos adelantarnos a

dichas necesidades, desarrollando un producto tal, que sea lo suficientemente

atractivo, tanto en precio como en calidad y tiempo de construcción.

En el camino de realizar estos estudios de mercado, será necesario además

desarrollar una seria de estimaciones de tiempo y recursos (Cronogramas),

estimaciones y deliberaciones de costos, ganancias, precios y descuentos; lo
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suficientemente bien estructurados y convincentes para entrar a una futura

etapa de negociación con el cliente, la cual puede ser vista como una etapa

posterior a una licitación, con la diferencia de que se conoce mas del cliente

que los competidores y en esa medida se presentara una oferta mucho mas

estructurada y atractiva adecuada aun mas a las necesidades del cliente.

Dentro de los respectivos estudios, determinar la cuotas de mercado que cada

competidor posee, medida como la cantidad de trabajo o de contratos que

posea o su representación en términos de dinero, en función de su capacidad

instalada, despliegue logístico y organizacional, además de las capacidades

financieras o económicas de las compañías en directa competencia.

Como podemos ver, el ejercicio del día a día de las compañías constructoras,

en el desarrollo y elaboración de ofertas para obtener contratos, no se tratara

únicamente de limitarse a una seria de programaciones y presupuestos en base

a los pliegos originales pues la labor de ofertar y en general la labor del área

comercial de una compañía va mucho mas allá de esto; se trato todo el tiempo

de conocer muy bien, no solamente a su competencia con sus debilidades y

fortalezas, sino también a sus posibles clientes, sus actuales y futuras

necesidades.
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5.2 ESTABLECIMIENTO DE LA OFERTA DENTRO DEL CICLO DE VIDA

DEL PROYECTO

Anteriormente definimos el proceso de presentación de una oferta como un

proyecto por sus características de tamaño y duración, por nombrar solo unas

cuantas, todo esto podríamos complementarlo asumiendo que dicho proyecto

forma solo una pequeña pero importante fase dentro del ciclo de vida de un

proyecto, en donde el ciclo de vida se define como el conjunto de etapas por las

que este transcurre, desde su conceptualización en una etapa de

prefactibilidad, pasando por una factibilidad, diseño, construcción y por ultimo

una etapa de operación del mismo, de esta forma el oferente estaría ubicado en

su ciclo de vida en una etapa de factibilidad de la siguiente manera

(Ver Gráfica No. 1) :

Grafica No. 1  (Ciclo De Vida Del Proyecto)

%

  PRF  FAC      DIS    CONST            OPER t

            Presentación de Licitación
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Incertidumbre.

Importancia en las Decisiones.

Costos / esfuerzos en cambios.

En donde :

PRF : Etapa de Prefactibilidad.

FAC : Etapa de Factibilidad.

DIS : Etapa de Diseño.

CONST : Etapa de Construcción.

OPER : Etapa de Operación.

De esta forma orientamos esta investigación sobre los supuestos y análisis

realizados sobre unos diseños y estimaciones preliminares presentados

generalmente mediante los pliegos y la documentación técnica de una licitación,

basada en estimaciones previas del equipo técnico de las entidades estatales,

de tal suerte que las diferentes consideración hechas están basadas en los

requerimientos y necesidades de información presente entre los involucrados,

es decir los oferentes y la entidad estatal.
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5.3 PRESUPUESTACIÓN

Dentro del proceso para la elaboración de una oferta o licitaciones, la

elaboración de un plan económico o presupuesto (estimativo de costos e

inventario de recursos necesarios) establece un punto clave dentro de la oferta,

pues constituye la propuesta económica sobre la cual regirán en parte los

criterios de calificación de las distintas entidades estatales.

Por tal motivo es conveniente definir cuales son los mecanismos principales de

presupuestación en construcción, y así mismo los componentes de dichos

mecanismos.

Primero será necesario enumerar los diferentes factores por los cuales el

proceso de presupuestación constituye una necesidad dentro de la

estructuración de un proyecto, dichos elementos son:

ü Planeación : Tal y como su nombre lo indica, el presupuestar constituye

una forme de planear o suponer toda una seria de gastos y costos

necesarios para llevar a cabo un proyecto de manera satisfactoria y

porque no, exitosa.
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ü Comunicación : Dentro del desarrollo del proyecto es necesario

transmitir una seria de datos e información necesaria a todos los

involucrados de manera directa o indirecta con el mismo, de esta manera

un presupuesto constituye un plan de costos que deberá ser ejecutado

de la forma en como fue preconcebido.

ü Manejo de Recursos :  es importante definir que recursos serán

necesarios para ejecución del proyecto, y cuanto le costaran al mismo.

ü Manejo Financiero :  Se refiere a la elaboración de los respectivos flujo

de caja, representado como un flujo de egresos e ingresos en el tiempo,

utilizando un cronograma de actividades en donde se plantean los

momentos en que ocurren los diferentes desembolsos y de igual manera

la forma de pago del proyecto para establecer el flujo de ingresos.

ü Registro Histórico : Tal vez la función mas importante de un

presupuesto la constituye el poder establecer un base de datos con los

diferentes presupuestos hechos en proyectos anteriores y que servirán

para estructurar futuros proyectos, dentro de este estarán consignados

los diferentes costos y gastos utilizados para la realización de los análisis

de precios unitarios requeridos.
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ü Control : Como una medida de control durante la realización del

proyecto, con miras a determinar desviaciones y poder adoptar las

correspondientes medidas de mitigación o de corrección necesarias.

5.3.1 Tipos de Presupuestos

En construcción actualmente existen diferentes tipos de presupuestos, todos

ellos expresados en función de dos variables principales como son la necesidad

de información y la disponibilidad de información.

Tipos de Presupuestos  ƒ (cantidad de Información, Disponibilidad de Información)

De manera general entonces podemos mencionar los siguientes :

ü Esquemático/ Conceptual/ Global : este tipo de presupuesto se genera

especialmente en una etapa de prefactibilidad del proyecto, en donde la

cantidad de información suministrada o encontrada es muy escasa, es

necesario establecerlo muy adecuadamente puesto que se produce en

una etapa en la cual existe mayor incertidumbre pero a su vez es donde

se tomaran las decisiones mas importantes para el proyecto, su
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metodología se sustenta en la utilización de índices  por registro histórico

($/m2, $/m3, etc), idoneidad del presupuestador y el entorno.

ü Preliminares :  este tipo de presupuesto ocurre en la etapa de diseño,

generalmente es necesario cuando se requiere obtener la financiación

del proyecto y funciona como un híbrido entre un presupuesto

esquemático y uno detallado.

ü Detallados : estos presupuesto ocurren una vez se han desarrollado los

diseños del proyecto y justo ante de comenzar la etapa de construcción

del mismo, son utilizados generalmente como mecanismo de control y

ejecución de obra.

De lo anterior podemos establecer que en el desarrollo de una propuesta

económica para una licitación se presentan presupuestos preliminares debido  a

la disponibilidad de información contenida en los pliegos para este tipo de

ofertas, en donde el diseño forma parte de los requerimientos del contratante.
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5.4 PRECIO DE OFERTA

Son muchas las consideración implícitas que trae consigo el fijar un precio de

oferta para un contrato en el sector de la construcción y en general en cualquier

otro sector, factores como el riesgo (Operativo y financiero), la cantidad de

proyectos en curso que tenga la compañía contratista, y sobre todo el margen

de Utilidad o ganancia que contenga la oferta.

5.4.1 Análisis Previos

Riesgo Operativo

Consisten en analizar la capacidad de la compañía y los debidos planes de

contingencia para reaccionar en contra de los problemas inherentes al trabajo

en si o a la operación del proyecto, y hasta donde el precio de la oferta me

permite un cierto margen de maniobra para superar los posibles inconvenientes

que se valoren en el plan de contingencia o sistema para la gerencia del riesgo,

parte de estos márgenes de maniobra del proyecto pueden ser incluidos en el

presupuesto en forma de incertidumbre o imprevistos, generalmente

referenciados a proyectos pasados o proyectados.
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En este caso este tipo de riesgo es muy difícil de incluir o mesurar dentro del

desarrollo de una estrategia de oferta, por tal motivo no será incluido dentro de

las consideraciones del modelo pero es conveniente aclarar que dicho riesgo es

inherente a todos los proyectos, en cierta forma puede ser mitigado con planes

de calidad, planes de capacitación e incluso pólizas de seguros.

Riesgo Financiero

Este tipo de riesgo subyace directamente del precio de oferta escogido, pues

una vez hechos los análisis de costos , es conveniente establecer los márgenes

de ganancia o Utilidad de la oferta, de tal suerte que tanto la cantidad como la

forma de pago le brinden al constructor un flujo de caja optimo, es allí cuando el

análisis financiero deberá ser impuesto, de tal suerte que se puedan determinar

tanto las necesidades de financiación para el proyecto, como el análisis en el

retorno de dicha inversión, en donde la utilidad juega un papel importante,

determinada mediante los análisis de sensibilidad de los diferentes flujos de

caja (Libre, Financiero, de Accionistas) para fijar así los márgenes mínimos de

esta en función del riesgo financiero.
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Como se menciono anteriormente estos dos tipos de riesgos son ampliamente

analizados por el área de la gerencia de riesgo, quienes han desarrollado

metodologías como la que observamos en la siguiente figura (Ver figura No. 1).

Figura No. 2  (Estudio De Riesgo Gerencial)5

Identificar el Riesgo

Analizar el Riesgo

Decidir sobre el Método de Control de Riesgo

Reducir el Riesgo    Retener el Riesgo  con        Transferir el Riesgo

Financiación

Eliminarlo Total o Parcialmente                          fondos : externos e internos Contractualmente

Reducir la probabilidad de ocurrencia             utilización de reservas Aseguradoras

Respuesta

Manejo

                                                
5 Fuente : ORTIZ (1998)
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En  caso de querer profundizar sobre el manejo y las demás características de

este tipo de riesgo podemos referirnos a las Tesis de grado de Carlos Arboleda

y Álvaro José Ortiz Magíster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes6.

5.4.2 Estructura De Costos En Construcción

Dentro de los presupuestos desarrollados en construcción es conveniente

mencionar la estructura de costos que se presentan en este tipo de proyecto,

para esto es necesario primero definir una estructura de división del trabajo o

Work Breakdown Structure (WBS)  por su nombre en ingles, esta estructura

corresponde a la unidad básica de trabajo de un presupuesto, y la podemos

definir como una forma de hacer congruentes, es decir los análisis de precios

unitarios (APU’s) como una forma de transformar items de costos en insumos y

recursos, en donde estarán contenidos una seria de consideraciones en cuanto

a tiempos y cantidades de insumos, maquinaria, transporte y mano de obra

necesaria en función de la ejecución de una unidad de medida de determinada

tarea; a su vez estos APU’s  pueden ser básicos o compuestos.

ü APU’s Básicos : Son aquellos que poseen insumos básicos.

ü APU’s Compuestos :  Son aquellos que poseen varios APU’s básicos.

                                                
6 ORTIZ (1998), ARBOLEDA (1996)



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MIC 2002 – II - 16

TESIS MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

32

Gráficamente lo podemos visualizar de la siguiente manera (Ver Figura  No 3.):

Figura No. 3 (Estructura De WBS)

Costos Directos

Capítulo 1 Capítulo 2

Item 1                Item 2               Item 3

APU Compuesto 1           APU Compuesto2 APU Compuesto3

APU Básico1  APU Básico2            APU Básico2

Precios de Insumos

Condiciones del Mercado  Proveedores

Así mismo el flujo de procesos para la elaboración de un  presupuesto de este

tipo lo podemos observar en la siguiente figura (Ver Figura No.4):
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Figura No. 4 (Estructura De Costos)

COSTOS
DIRECTOS

MEDICIÓN DE
CANTIDADES DE

OBRA

VALORACIÓN DE
COSTOS

DIRECTOS

WBS
PRESENTACIÓN

FINAL
PRESUPUESTO

COSTOS
INDIRECTOS

VALORACIÓN DE
COSTOS

INDIRECTOS

Una vez determinados los costos directos e indirectos e deberá de manera

adicional calcular los gastos de Administración e Imprevistos sobre el precio

total de la construcción o bien sobre los costos directos, igualmente se aplicara

un margen de utilidad.

A. Costos Directos de Obra

Corresponden a una serie de costos necesarios y directamente relacionados

con la ejecución del proyecto en su fase de construcción y de obra.
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B. Costos Indirectos de Obra

Corresponden a todos aquellos costos y gastos necesarios para el

desarrollo del proyecto en su fase de construcción y de obra, pero que no se

relacionan de manera directa con la misma, Ej : Aseo, Servicios generales.

Administración, etc.

C. Administración

Forma parte de los costos indirectos de obra y contiene los diferente

estimativos de los valores de administración, oficina principal, servicios

generales y opcionalmente puede contener impuestos y gastos de

elaboración de la oferta.

D. Imprevistos

Medidos como un porcentaje sobre los costos totales del proyecto (Costos

directos + costos indirectos), representan un valor necesario para mitigar el

riesgo operativo de un proyecto en su fase de construcción en determinado
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momento, puede ser determinado mediante un análisis de riesgo operativo y

sensibilidad.

E. Margen de Utilidad

Dentro de los presupuesto o planes de negocio para la presentación de una

oferta, encontramos además de los costos directos e indirectos, valores

utilidad, vistos como un porcentaje sobre los costos directos y en algunos

casos sobre el precio total de venta.

En los proyectos del sector de la construcción, y bajo las condiciones de

competitividad por la escasez de recursos de inversión que se tienen hoy en

día, es fácil observar como el comportamiento general de los precios

ofrecidos por los diferentes contratistas obedece generalmente a criterios de

presupuestación muy estandarizados y unificados, dando como resultado el

traslado de los elementos competitivos para la oferta en sus márgenes de

utilidad, administración o imprevistos (y sus combinaciones de A.I.U)

aplicados sobre los respectivos costos fijos del proyecto, de esta forma es

aquí en donde se hace conveniente desarrollar una estrategia de oferta con

sus respectivos análisis de sensibilidad, tal y como se vera en los siguientes

capítulos.
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5.5 ESTRATEGIAS DE OFERTA

Desde finales de los años 70’s en Estados Unidos se comienza a investigar en

diferentes métodos que le permitieran al constructor especializado en el sector

estatal comenzar a pensar en algún tipo de estrategia para definir los márgenes

de utilidad de los presupuestos puestos a consideración de los diferentes entes

estatales cuando de licitar se trataba; estas estrategias planteaban la idea de

establecer un criterio para asignar los márgenes de utilidad, administración y en

algunos casos imprevistos que deberían contener los presupuestos, de tal

suerte que obedecieran a criterios sustentados y no solo basados en

consideraciones personales, de experiencia o simplemente por intuición tal y

como ocurre aun hoy en día.

Una de esas primeras investigaciones son iniciadas a mediados de los 50´s

(FRIEDMAN 1956), cuando se definieron modelos con miras a determinar

estrategias de oferta para estilos de calificación tales como la oferta mas baja o

The Low Bid Method (LBM).

En su trabajo Friedman establecía la probabilidad de ganar una licitación, por

medio de un escenario en donde cada competidor simultanea e

independientemente la suscribía con un precio alto o mayor al precio del

oferente que realiza el análisis Ao (Ecuación No. 1).
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NCBA PxxPxPPPGanar .....= (1)

en donde las probabilidades de cada competidor A, B, C,.....,N, que oferta

mediante un precio alto esta dada por PA, PB,PC,.......,PN, respectivamente, este

método además define que para cada competidor existe una distribución de

probabilidad de precios de oferta y que cada una de estas posee dos regiones

entre las cuales se puede ubicar dicho precio, definido por un limite superior y

uno inferior dentro de los cuales es posible encontrar un rango de precios

óptimos que le permitan al constructor tener mayores probabilidades de

acercarse a la media con la ventaja adicional de ubicar aquellas ofertas que

sean equivalentes al limite superior alrededor de la media y así poder maximizar

su margen de utilidad.

Para probar dicho modelo Friedman consideraba a cinco (5) Oferentes

compitiendo en contra de Ao, esta oferta se simula con el supuesto de que cada

distribución de probabilidad de la oferta de cada oferente posee exactamente la

misma probabilidad de presentar un precio alto o uno bajo, de tal suerte que la

oportunidad de cada competidor de manera independiente es del 50%, y según

la función (1) la probabilidad de ganar es muy baja (0.03125).
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Marvin Gates (GATES 1967) cuando plantea un modelo matemático para

determinar los márgenes óptimos de utilidad empleados con miras a

incrementar la probabilidad de ganar una licitación calificada bajo el método del

menor precio o “The Low Bid Method” por su nombre en ingles (el cual

llamaremos de ahora en adelante por las siglas LBM) en donde exista una

marcada competencia entre una serie de competidores conocidos; dicho

método se alimentaba del registro histórico de licitaciones anteriores en las

cuales hubiese participado el constructor que quisiera implementar esta

estrategia.

En su propuesta Gates sugería una nueva ecuación matemática para

determinar las probabilidades de ganar en un escenario de oferta

(Ecuación No. 2), esta vez la ecuación correcta.

1
)1(

.......
)1()1()1(

1

+−++−+−+−
=

PN
PN

PC
PC

PB
PB

PA
PA

PGanar (2)

Tal y como sucedía en la propuesta de Friedman, la probabilidad de suscribir

una propuesta mas alta que la del competidor que realiza el análisis (Ao) estaba
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dada por PA  y alternativamente el que un competidor suscribiera una oferta

inferior a la de Ao estaba dada por (1-PA), y de esta forma se trataba cada

competidor adicional, A, B, C.

Para entender mejor el modelo de Gates, consideramos que la oferta analizada

(Bo), esta en competencia con igual distribución de probabilidades entre los

cinco oferentes, por definición esta igual distribución nos dice que poseen un

50% de probabilidad de ofertar por encima de Bo y 50% de probabilidad de

ofertar por debajo de Bo, lo que reduce cada uno de los términos en los

denominadores del modelo de Gates a  (1-0.5) / 0.5 o a un valor de 1 (en dicho

caso la probabilidad calculada es de 0.1667, es decir de 1 entre 6, mucho

mayor a la del modelo de Friedman).

Para efectos prácticos en esta investigación consideraremos ambas alternativas

para la definición del modelo en su fundamento matemático y de forma breve

serán presentadas, pero profundizaremos ante todo en la herramienta de

simulación de MonteCarlo  para determinar o acondicionar el método a nuestro

entorno actual, tal y como lo veremos mas adelante.
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5.6 Modelo Conceptual Escogido

Como base para la elaboración del modelo de Estrategia de Oferta, tomaremos

las consideraciones hechas con base en las dos investigaciones mencionadas

anteriormente (FRIEDMAN 1956 , GATES 1967), y complementadas por medio

de la utilización de herramientas de simulación de MonteCarlo (IOANNOU 93).

5.6.1 Consideraciones Generales

Tal y como fue mencionado anteriormente podemos encontrar en la literatura

diferentes enfoques para el desarrollo de una estrategia de oferta, dentro de

estas encontramos a Ioannou (IOANNOU 93) quien desarrolla por primera vez

una aproximación a las estrategias de oferta considerando un escenario de

calificación en donde el ganador seria quien se acerque mas a la Media

Aritmética (Ver Ecuación No. 3).

1
).....(

. 210

+
++++

=
n

XXXX
AritmeticaMedia n (3)

Con estas suposiciones en sus notas técnicas demuestra su método por medio

de una formulación matemática (utilizando como base las consideraciones de
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probabilidad de Friedman) y por adicionalmente por primera vez se formula una

aproximación por medio de la simulación de MonteCarlo, de tal suerte que

demuestra la validez de dicho método utilizando la formulación matemática

como punto de comparación.

Para nuestro contexto actual y como se demostrara en el enfoque practico que

veremos mas adelante, utilizaremos el criterio de calificación del IDU7 en

Bogota, para sus licitaciones comunes en estudios, diseño y construcción de

espacio publico; dicho criterio de calificación utiliza como índice la Media

Geométrica (Ver Ecuación No. 4) de todos los participante en el proceso

licitatorio, tomando como punto de comparación aquellos Items representativos,

es decir los capítulos dentro del presupuesto que son mas significativos para el

desarrollo del proyecto.

Ecuación No. 4

n
nXXXGeometricaMedia )*.....**(. 21= (4)

                                                
7 IDU, sigla que identifica al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogota.
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5.6.2 Definiciones Básicas del Método

Primero que todo es necesario analizar el proceso licitatorio desde la

perspectiva de un Oferente en especial A0, es decir aquel quien desea

establecer el margen optimo de utilidad sobre los costos directos; dicho

Oferente se encuentra  participando en el proceso con n competidores A1 , A2,

A3,.......,An; adicionalmente nombraremos a Ci los costos directos estimados de

cada competidor  y Bi el precio de oferta final de cada competidor Ai en donde i

= 0,1,2,....,n.

Una vez el contratista A0  haya determinado sus costos directos C0  necesita

establecer un precio de oferta final b0 ; es este entonces nuestro principal

objetivo en el presente método; es importante aclarar que aunque no existe

ninguna incertidumbre sobre los valores de estas variables, el costo actual del

proyecto de tal suerte que el contratista A0 gane dicha licitación en realidad es

incierto.

Pero de alguna manera se podrá utilizar el registro histórico de ofertas

anteriores para determinar el patrón de precios y utilizar este como punto de

comparación una vez se desarrolle por completo el presupuesto o los

presupuestos necesarios para establecer normalmente los costos directos

dentro de un proyecto.
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Normalmente como parte del proceso de planificación de costos

(Presupuestación) el constructor deberá recurrir a una seria de estimaciones de

tiempo de recursos, insumos necesarios basados en cantidades de obra reales,

y necesidades de maquinaria, una vez se tiene todo esto se presenta ya sea en

forma de un precio fijo final, o dentro de los Análisis de Precios Unitarios

(APU’s), es entonces en este proceso de presupuestación cuando el constructor

toma una serie de decisiones con fundamento en la información disponible las

cuales determinaran los costos directos de dicha oferta.

Una vez establecidos los costos totales de dicha oferta, es decir los costos

directos, indirectos y ademas los márgenes de administración e imprevistos, es

necesario entonces que el contratista A0  escoja un margen de utilidad m0 para

establecer finalmente el precio de oferta b0  (Ver Ecuación No. 5),

adicionalmente dicho contratista deberá seleccionar el razon “precio oferta –

costo8” (Ver Ecuación No. 6) para multiplicarlo por sus costos finales estimados

C0.

omcb += 00 (5)

0

0
0 1

c
m

X += (6)



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MIC 2002 – II - 16

TESIS MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

44

Finalmente el precio de oferta estará dado por (Ver Ecuación No. 7).

000 *cXb = (7)

Podemos afirmar que el contratista A0  tiene completo control sobre los valores

de m0, b0, C0 y X0  incluso si aun no han sido determinados.

Al contrario, dicho contratista no tiene conocimiento sobre las estimaciones de

costo y precios de oferta  Ci, Bi,  de sus competidores, por tal motivo son

consideradas variables aleatorias, pues no conservan ninguna relación con las

variables de precio y costo del contratista A0.

Adicionalmente debemos identificar una ecuación mas, la cual consiste el la

determinación de la razón “precio de oferta competidor – costo propio” (Ver

Ecuación No. 8) Xi  por medio del cual se define la relación entre los precios de

los competidores y los costos totales propios, sobre la cual se desarrollara el

método de ahora en adelante.

0c
B

X i
i = (8)

                                                                                                                                               
8 IOANNOU 93
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5.7 Formulación Matemática

Una vez conocidas las definiciones o premisas básicas del modelo es

conveniente examinarlo desde el punto de vista matemático, de tal suerte que

se pueda establecer la validez del mismo; para lo cual es conveniente primero

realizar algunas suposiciones9 para facilitar y simplificar el modelo, dichas

suposiciones han sido previamente estudiadas por expertos en el tema de tal

forma que aquí las utilizamos con la valides que estas investigaciones le

otorgan.

• Para eliminar el efecto del tamaño del proyecto, la oferta de cada

oponente Bi, (i = 1,2...,n) es estandarizada tomando su razón con

respecto al costo del contratista C0  que desea realizar la estrategia,

dichos razones (o razones) resultantes Xi   , (i = 1,2...,n)  son asumidos

además como mutuamente independientes.

• La distribución de probabilidad (PDF) de cada uno de los razones “Precio

Oferta Competidor – Costo Propio”  Xi   , (i = 1,2...,n)  no dependerá de

los valores de C0 y X0   que el contratista A0. posee.

                                                
9 Si se desea inveztigar las ramificaciones teóricas y practicas de dichas suposiciones debe referirse a
IOANNOU (1988).
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La definición matemática para el evento en el cual el contratista A0. que realiza

la estrategia  gana el contrato usando el sistema de calificación de la media

geométrica, deberá entenderse de la siguiente manera (Ver Ecuación No. 9 )

Ecuación No. 9
















 −<−=
=

−−

I
n

i
i BbBbbGanaA

1
000 )( (9)

en donde  )1(
210 *......***+

−

= n
nBBBbB  = media geométrica de todos los precios

de oferta, es importante sobre esto resaltar el hecho de que todas las ofertas de

los competidores B1,B2.....,Bn  son definidas como variables aleatorias, a pesar

de lo cual el valor de dicha media, puede ser influenciado por el contratista A0

quien genera la estrategia.

Dentro de las características del método de la media geométrica tenemos el

hecho de que aun si solo existen dos participantes dentro del escenario de

oferta, dicha licitación podrá ser otorgada a quien mas cerca se encuentre de la

media, algo que no sucede en el caso de la media aritmética, pues esta solo

permite ser realizada para tres o mas oferentes, debido a que en el caso de

encontrarse únicamente dos competidores, la media aritmética se calculara
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justo en el medio de las dos ofertas, haciendo imposible la calificación definitiva

al menos por este método.

Siguiendo con nuestra formulación matemática, la formula general para la

probabilidad de que el contratista A0 gane la oferta se obtiene de la siguiente

manera :

Ecuación No. 10

III 







−<−
















−<−=

−−

=

−−

BBBbBbBbbGanaA n

n

i
i 0

1
000 .........)(    (10)

Para simplificar esta deducción, utilizaremos un escenario simple en donde solo

existen dos (2) competidores además del contratista A0 quien realiza la oferta

como se observa en las ecuaciones No 11. Y No. 12














 −<−=
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000 )(        (11)
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en donde los valores de b0 , 
−
B , Bi, son reemplazados por sus correspondientes

valores de razón precio oferta competidor – costos propios así

(Ver ecuación No. 8) :














 −<−=

=

−−

I
n

i
i XXXXPbGanaAP

1
000 )(    (12)

y en donde la media está definida según se observó en la ecuación No.  4

1
210 )*.....***(. += n

nXXXXGeometricaMedia (4)

Una vez recordado esto, definimos las inigualdades para el caso en el que el

contratista A0 compite con tan solo dos (2) oponentes X1 y X2 (Ver Ecuaciones

No. 13  y No. 14).

−−
−<− XXXX 10 (13)

−−
−<− XXXX 20 (14)

reemplazando 
−
X  con 3/1

210 )**( XXX tenemos :



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MIC 2002 – II - 16

TESIS MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

49

3/1
2101

3/1
2100 )**()**( XXXXXXXX −<− (15)

3/1
2102

3/1
2100 )**()**( XXXXXXXX −<− (16)

elevamos ambos lados al cuadrado para eliminar el valor absoluto tenemos :

3/1
2

3/4
1

3/1
01

3/1
2

3/1
1

3/4
00 **2**2 XXXXXXXX −<− (17)

3/1
2

3/4
1

3/1
02

3/1
2

3/1
1

3/4
00 **2**2 XXXXXXXX −<− (18)

Finalmente simplificando tenemos :

3/1
21010 )**(*2 XXXXX <+ (19)

3/1
21020 )**(*2 XXXXX <+ (20)

para ambas inecuaciones (19 y 20) desarrollamos una grafica para establecer

las regiones en donde los pares de razones X1 y X2 satisfacen dichas

inecuaciones. Según las suposiciones hechas con base en el trabajo de

Friedman cada una de estas razones de los competidores X1 y X2  poseen una

probabilidad independiente siguiendo la misma función de distribución de

probabilidad (PDF) fX(Xi) y ademas una idéntica función de probabilidad

acumulada Fx(Xi), de donde integrando la PDF sobre la región de la grafica en
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donde se entiende existe la mayor probabilidad de ganar la oferta (Ver Grafica

No.3 ).

Grafica No. 2 (Regiones Factibles Para Ganar Oferta)

De manera general para N competidores nuestra formula general estaría dada

por :

3/1
21010 )......***(*2 nXXXXXX <+

.

.

n
nn XXXXXX /1

2100 )......***(*2<+

REGIONES FACTIBLES PARA GANAR  OFERTA

X1

X
2

X0^2<X1^2 X0^2<X2^2 XO XO

3/1
21010 )**(*2 XXXXX <+

3/1
21020 )**(*2 XXXXX <+

Xo  

Xo  
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5.8 Construcción Y Simulación Del Modelo

La necesidad y la validez de generar modelos de simulación para aplicar en los

diferentes campos de la Ingeniería de hoy es un requerimiento que se

fundamenta en las ventajas de contar con un modelo dinámico en lugar de uno

estático, es decir las variables  de salida abundantes e información adicional

que nos permiten convertirnos en tomadores de decisiones mucho mas

informados, optando además por la solución mas probable a un problema

planteado con base en el registro histórico de la variables que lo afectan, que

simplemente optar por la solución mas posible sobre unos pocos resultados o

salidas del modelo, sin incluir análisis profundos de sensibilidad en diferentes

condiciones tal y como sucede en la vida real, es así pues como podemos

definir además la modelación de procesos como una manera de representar

una realidad previamente simplificada y aproximada al nivel de detalle

necesario (Ver Figura No.5)

Figura  No 5. (Modelación)

MUNDO
REAL MODELO

IMAGEN
DEL

MUNDO

MODELAR

OBTENER RESULTADOS:
EXPERIMENTAR

EXPERIMENTAR?

DECISIONES
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5.8.1 Generación de Números Aleatorios

Para desarrollar un adecuado modelo de simulación dentro de las hojas de

calculo que hoy en día existen en el mercado, debemos primero desarrollar una

función generadora de números aleatorios (RNG – “Random Number

Generator”), dicha función nos permitirá disponer de las suficientes variables

aleatorias necesarias para alimentar las funciones de distribución de

probabilidad que hayan sido definidas previamente.

5.8.1.1 Tipos de Generadores de Números Aleatorios

• Métodos manuales :  se pueden obtener números aleatorios extrayendo

(con reposición) una serie de balotas numeradas consecutivamente

desde una bolsa, arrojando dados, sacando con reposición naipes desde

una baraja, etc.

• Tablas de números aleatorios : varios libros de texto de estadística

contienen grandes tablas de números aleatorios que se pueden utilizar

conforme se haga necesario. Seguidamente se presenta una de ellas:
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• Métodos de computadora digital : son los generados mediante

relaciones matemáticas que pueden ser manifestadas o representadas

por medio de una serie de proposiciones en lenguaje de computadoras

digitales, las cuales cuando son ejecutadas, causen que un número sea

creado a partir de la distribución uniforme de probabilidad (es el caso de

Excel).

5.8.2 Funciones De Distribución De Probabilidad (PDF’s)

Dentro de la simulación de MonteCarlo encontramos ciertos conceptos básicos

de probabilidad y estadística necesarios para comprender el significado del uso

de los números aleatorios en la simulación de ofertas.

En primer lugar tenemos las funciones de distribución de probabilidad que

podríamos definir como  “Cualquier regla que asigne una probabilidad a cada

posible valor de una variable aleatoria10” es decir la curva de distribución de

probabilidad por medio de la cual aleatoriamente se asignaran valores de

entrada con el fin de obtener una aproximación del comportamiento del evento

que se pretende describir por medio de dicha PDF, para tal efecto se plantea la

necesidad de construirla por medio del registro histórico del evento que
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pretendemos simular o hacer parte de la simulación, partiendo de un

histograma de frecuencias como una representación grafica de la ocurrencia de

dichos eventos (Ver Grafica No.5 ) .

Grafica No 3 . (Histograma De Frecuencias)11

Existen varias formas de obtener el registro histórico, en el caso de la

simulación de ofertas, las Entidades estatales constituyen sin duda alguna la

fuente principal de información para el constructor que desee aplicar el método,

por constituir una información de carácter publico; en cuyo caso se necesita

obtener una buena muestra de escenarios de oferta anteriores y recientes.

                                                                                                                                               
10 PRITSKER (1995)
11 Fuente : Grafica de análisis; Software Crystal Ball
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Dicha información deberá contener elementos tales como el numero de

proponentes por cada escenario (licitación), los precios de cada proponente o

en determinado caso de los precios de ítem representativos que constituyan

(según los pliegos las condiciones de calificación) los criterios de calificación,

además en conveniente incluir la fecha de la licitación (para ordenarlas

cronológicamente).

Adicionalmente existen otros datos adicionales como veremos mas adelante en

el momento de construir el modelo.

5.8.2.1 Elaboración de la PDF

Una vez obtenido el registro histórico adecuado sobre los escenarios de oferta

anteriores, es necesario estructurar adecuadamente la información, es decir

establecer una base de datos confiable desde la cual se alimentara la

simulación.

Para tal efecto es necesario determinar hasta que punto se pretende especificar

o detallar el modelo, pues de esta forma de entenderá la necesidad de

prescindir de información que no se necesita y hacer especial énfasis en

aquella que resulte indispensable para la construcción  del modelo.
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Dentro de la construcción de la PDF es necesario utilizar el registro histórico

para realizar los histogramas sobre los cuales se delinearan las funciones de

distribución de probabilidad, para tal efecto se pueden encontrar en la literatura

múltiples métodos y posibilidades, pero para el problema actual se han definido

de la siguiente manera:

a. Definir Intervalos de Clase

Como un primer paso para construir los histogramas de frecuencia para el

modelo es necesario definir los intervalos de clase, los cuales podemos definir

como los rangos en los cuales pretendemos ubicar las frecuencias de

ocurrencia del evento o eventos (en el caso que sean varios).

Para esto se deberá establecer un numero adecuado de intervalos de tal suerte

que no se termine construyendo un histograma poco informativo, ya sea por

muchos intervalos o por muy pocos; en la actualidad unas investigaciones en

esta área han sugerido que dichos intervalos deberán encontrarse entre 5 y 20

dependiendo del numero de observaciones12, otras mas cuantitativas han

desarrollado una serie de apreciaciones matemáticas en donde el numero de

                                                
12 MONTGOMERY AND RUNGER (1994)
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intervalos son planteados como función de la raíz cuadrada del numero de

observaciones13 (Ver ecuación  )

Ecuación No. 21

nLogClasetervalosdeNumerodeIn *322.31+= (21)

en donde n = al numero de observaciones del evento.

b. Definir el tamaño del Intervalo

Posterior a la definición de la cantidad de intervalos deberá ser definido el rango

de cada uno, para esto y siendo consistentes con la metodología sugerida

anteriormente, estos serán expresados como la diferencia entre el valor máximo

y mínimo del los eventos dividido por el numero de intervalos de clase, de la

siguiente manera (Ver Ecuación )

Ecuación No. 2

n
XX

lasetervalodeCRangodelIn
min)max( −= (22)

                                                
13 ABOUZRISK AND HALPIN (1990)
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Xmax = Valor máximo de los eventos observados

Xmin= Valor Mínimo de los eventos observados

n = Numero de Eventos observados

5.9 Cristal Ball Como Software De Simulación

Dentro del campo de la simulación encontramos diversas herramientas que

proporcionan un gran nivel tanto de sensibilidad como de flexibilidad en la

consecución de modelos dinámicos de interpretación o simulación de la

realidad, en el caso objeto de esta investigación se escogió como software base

Cristal Ball, por proveer la herramienta adicional de funcionar como un

aplicativo dentro de la hoja de calculo, en este caso Excel, por tal razón

podemos encontrar las siguientes ventajas en el momento de avanzar en la

técnica de la simulación de ofertas, las cuales se resumen de la siguiente

manera:

• Flexibilidad : Es la versatilidad que brinda la herramienta por trabajar

sobre el aplicativo de hoja de calculo (Excel) en la cual se presente como

una serie de funcionalidades adicionales y unos objetos adicionales en el

menú.
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• Compatibilidad: Es la capacidad de ser ajustable mediante el desarrollo

de una variedad de hojas de calculo (SpreadSheets) y ser

completamente redundante con la forma de trabajo de la herramienta

base, ampliando las posibilidades del Ingeniero en la posibilidad de

simular un sinnúmero de situaciones, y brindando o mejor entregando los

diferentes análisis de sensibilidad en la misma hoja de calculo.

• Escalabilidad : una de las principales motivaciones de la presente

investigación, además del hecho de introducir por primera vez en nuestro

medio un modelo y una técnica de simulación para las diferentes ofertas

estatales del área de la construcción, es la de permitir desarrollar dicha

técnica y perfeccionar los respectivos modelos que mas adelante se

presentaran, con las ventajas que trae la combinación primaria de dos

aplicaciones como lo son Excel y Cristal Ball, con la posibilidad de

ampliar su ínter actuación con otros Software como las bases de datos

(Access) permitiendo en un futuro cercano perfeccionar y dinamizar aun

mas esta herramienta.

Finalmente es valido resaltar la capacidad del software para realizar los

respectivos análisis de sensibilidad de las hojas de calculo que estructuremos,
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mostrándonos no solo el resultado mas posible, sino los resultados mas

probables.

5.9.1 Definición De Términos y Funcionalidades

Dentro de el ambiente de la simulación podemos encontrar diferentes tipos de

valores que entran a interactuar y formar parte del modelo a simular, dichas

variables o valores fijos reciben un tratamiento especial dentro de la

herramienta de tal suerte que me parece importante describir algunos términos

y conceptos utilizados para comprender el funcionamiento del modelo y mas

aun los fundamentos teóricos mas allá del mismo.

a. Celdas de Valor Asumido (Assumption Cells)

Esta celda es definida como una Distribución de Probabilidad y Constituyen

aquellas celdas en el modelo, sobre las cuales no se tiene completa certeza de

su valor y sobre las cuales se quiere encontrar la respectiva función de

distribución de probabilidad (PDF), aquellos valores que quiero encontrar

mediante la simulación, como característica general estas no deberán contener

formulas o referencias externas, únicamente valores numéricos.
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Figura No. 6 (Distribuciones De Probabilidad)14

b. Variables de Decisión (Decisión Variable)

El valor de esta  celda en el modelo es definido mediante un rango, el cual

puede contener valores sobre los cuales no se tiene la total certeza pero que

están bajo control, es decir aquellas variables a las cuales se les puede asignar

un valor, y con base en estos realizar las respectivas decisiones optimas.

Cuando se definen estas celdas, la herramienta permite ingresar los límites

tanto superiores como inferiores los cuales en determinado momento buscarán

restringir la variación de las celdas de valor asumido.

                                                
14 Fuente : Ventanas de Opciones; Software Crystal Ball
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c. Celdas de Predicción (Forecast Cells).

Son aquellas celdas que se encuentran referidas, o cuyo valor depende las

celdas que hayan sido nombradas como de valor asumido (Assumption Cells) y

es en estas donde se combinan los diferentes valores de estas celdas con el fin

de predecir los valores y resultados necesarios, representados por medio de

una función de distribución de probabilidad o su función acumulada

dependiendo de la opción que el usuario escoja.

d. Best Fit

es una herramienta dentro del Menú del Software que permite establecer la

mejor función de distribución de probabilidad para un conjunto de datos dados,

de tal suerte que dicha funcionalidad realiza un análisis de los datos y define el

tipo de distribución con sus respectivas propiedades (media, desviación, etc).

Con Cristal Ball, un vez hemos definido los tres tipos de celdas que pueden

aparecer dentro de la hoja de calculo, la herramienta inmediatamente cambiara

el color de fondo de dichas celdas, de tal suerte que sea fácil identificarlas en el

modelo para cualquier cambio adicional; además en el caso de tener muchas

celdas de valor asumido o predictivo, la herramienta nos permite seleccionarlas
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todas al mismo tiempo para realizar cualquier cambio o eliminar la categoría

que le haya sido impuesta.

5.9.2 Determinar La Cantidad de Simulaciones

Dentro de la herramienta tenemos la posibilidad de indicarle la cantidad de

simulaciones (“trials”) que necesitamos para construir las funciones de

distribución de probabilidad que describen el comportamiento de las variables

en juego (Ver Grafica No.4  ); pero en realidad existe un infinito numero de

posibilidades para recalcular nuestro modelo, equivalentes a un infinito numero

de variables que puedan llegar a afectarlo, por esto en la simulación, el modelo

debe estar lo suficientemente simplificado para poder analizar una mesurada

cantidad de simulaciones (“trials”) de tal suerte que sean suficientes como para

describir de manera muy aproximada el comportamiento de los eventos que

queremos analizar.



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MIC 2002 – II - 16

TESIS MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

64

Grafica No. 4 (Simulaciones Con Cristal Ball)15

                                                
15 Fuente : Ventanas de Opciones; Software Crystal Ball
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6. METODOLOGÍA

6.1 Recopilación del Registro Histórico

Por tratarse de un modelo que utiliza simulación de Montecarlo, es decir la

generación de números aleatorios sobre una función de distribución de

probabilidad, es estrictamente necesario reunir y estructurar una base de datos

o registro histórico de licitaciones anteriores en la que se haya participado como

contratista, en este punto es importante resaltar el hecho de que las

instituciones publicas por criterios de transparencia y por tratar se de ofertas

abiertas, están en la obligación de proporcionar este tipo de información, en

este caso la fuente consultada fue el Instituto de Desarrollo Urbano de  Bogota.

El tipo de información que se necesita tal como se observa los requerimientos

del  método de simulación de estrategias de ofertas es la siguiente :

ü Valor de la oferta de cada proponente para cada licitación

ü Valor de los Items representativos calificables de cada licitación y para

cada proponente.

ü Numero de proponentes por licitación.

ü % de A.I.U de cada proponente para cada licitación.

ü Nombre de cada uno de los proponentes para cada licitación.
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ü Método o métodos de calificación así como sus respectivas

reglamentaciones.

Una vez se tenga esta información lo siguiente será realizar un análisis de la

misma.

6.2 Análisis del Registro Histórico

Dentro de el modelo de simulación se hace necesario recopilar una muestra

significativa del registro histórico de licitaciones anteriores, pero es aun mas

importante realizar una análisis exhaustivo de los datos de tal forma que se

puedan inferir los niveles de confiabilidad de la información, estableciendo hasta

que punto cumple con los requerimientos iniciales dentro del fundamento

conceptual del modelo.

Para tal efecto es necesario comenzar por organizar una base de datos sobre

una herramienta lo suficientemente flexible de trabajo como lo puede ser una

hoja de calculo, la idea es entonces ubicar en formatos estándar (Ej. ver Figura

No. 7) los diferentes datos de cada uno de los escenarios de oferta que forman

parte de la muestra, para proceder a sectorizar la información y analizarla

estadísticamente; por ejemplo en el caso de tener para cada oferta una serie de
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valores de items representativos a lo largo del tiempo, es conveniente

separarlos por items y analizarlos a través de los diferentes escenarios, para así

poder extraer tendencias, medidas de tendencia central, dispersión de datos,

etc.

Adicionalmente como parte fundamental para el enriquecimiento del  análisis

del modelo, es necesario establecer una serie de criterios accesorios de las

muestras de licitaciones pasadas, tales como el tipo de contratistas

(Consorcios, Uniones temporales, Empresas, etc), las relaciones entre el

numero de competidores por oferta y los valores oficiales del proyecto

(presupuesto oficial) y otro tipo de análisis que incluya a los diferentes actores

del escenario de simulación, todo esto como para buscar patrones de

comportamiento en el mercado, conocer los competidores y lograr depurar toda

la información que produce desviaciones notables en la simulación y que en

determinado momento ocasiona que las salidas del modelo sean erróneas.
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Figura No. 7 (Estructura De Datos)
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6.3. Construcción Del Modelo De Simulación

Una vez analizado y depurado el registro histórico es necesario construir el

modelo en la hoja de calculo, para esto es necesario contar con un generador

de números aleatorios, esto se puede lograr mediante las funciones normales

de Excel (“Aleatorio( )”) o podemos (como en este caso) utilizar un software

especializado en generación de números aleatorios con simulación de

Montecarlo, es decir un software como Cristal Ball.

6.3.1 Generalidades Para La Simulación Del Modelo

La simulación de modelos dentro de procesos constructivos es hoy en día algo

muy común en Ingeniería, estos son modelos aplicados en procesos que

presentan un uso intensivo de recursos (maquinaria, mano de obra, etc) y

presentan operaciones cíclicas o repetitivas; facilitando la optimización de

tiempos y recursos, convirtiéndose así en una importante herramienta para la

planeación y mejoramiento de la labor del Constructor; en este campo hoy en

día contamos con herramientas tales como Microcyclone o Stroboscope,

desarrollados para tal efecto y fundamentados en la generación de números

aleatorios y en Simulación de Montecarlo.



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MIC 2002 – II - 16

TESIS MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

70

Para el caso actual Ioannou (IOANNOU 93)  presenta dentro de su disertación

sobre las estrategias de oferta una metodología para usar la simulación de

Montecarlo dentro del proceso, para la calificación por media aritmética (Ver

Ecuación No. 3), dicho proceso es tomado como punto de partida, pero esta vez

para determinar un estrategia de oferta bajo el criterio de calificación de la

media geométrica (Ver Ecuación No. 4).

Se trata entonces de seleccionar la razón “precios oferta – costo propio”

adecuada para una distribución de probabilidad ƒx(xi) en donde definiremos

los valores de los razones precio oferta –costo X1, X2,.....,Xn  como variables

aleatorias y mutuamente independientes para cada uno de los contratistas,

siguiendo  una distribución normal con media mx y varianza σx definidas por el

registro histórico de escenarios anteriores.

Adicionalmente  y para llegar a una solución que sea independiente de mx y de

σ2
x se definen las siguientes variables estandarizadas (Ver ecuaciones 9 y 10).

x

1
'

σ
−

= x
x

m
m (23)
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x

xmx
x

σ
−

= 0
0' (24)

las entradas al procesos de simulación las constituyen el numero de

simulaciones (escenarios de licitación) y el numero de  proyectos por simulación

(oferta de cada competidor).

Para cada escenario de oferta (licitación) j = 1,2,...,m  y para cada simulación

por escenario de oferta K = 1,2,....,s se obtendrán n  razones estandarizadas de

precio oferta – costos propio Xijk (10) donde i representa a cada competidor y i

= 1,2,...,n .

Luego de esto para cada escenario de oferta simulada (j,k) calculamos la media

geométrica 
−

jkX de todos los valores Xijk   mostrados por cada competidor en

función de los costos propios, y adicionalmente se calcula el  rango alrededor

de la media definido por el limite inferior  lk y superior hk  dentro del cual existe

la mayor probabilidad de estar más cerca de la media que los competidores16.

Cualquier valor de Xijk  que se encuentre dentro del rango (lk,, hk) gana el

proyecto, pero si además este valor Xijk  se hace igual al limite superior del rango

no solo gana el proyecto pues adicionalmente obtendría al nivel más alto de

                                                
16 Para mas aclaración acerca de las implicaciones matemáticas de estos rangos referirse a Ioannou (1993)
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utilidad dentro de los parámetros mínimos para tener una mayor probabilidad de

acercarse a la media (Ver ecuaciones 25 y 26).









−
+

++= −
−

+
−

d
n
n

XdXMinimoh jkjkjk *
1
1

,
''

(25)
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−−= +
−

−
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n
n

XdXMaximol jkjkjk *
1
1

,
''

(26)

en donde d+ corresponde al valor absoluto de la distancia entre la media

geométrica y el siguiente valor de Xijk  por encima de esta, y d- corresponde al

valor absoluto de la distancia entre la media y el siguiente valor de Xijk  por

debajo de esta.

De la comparación de los m rangos (lk,, hk) con los valores presentados de 
−

jkX

en cada simulación, obtendremos una función de distribución de probabilidad

para los diferentes valores de Xijk  y así mismo para  los márgenes de utilidad

mas óptimos.

Con todo esto se puede crear una hoja de calculo que contenga los anteriores

elementos, y que nos permita construir una serie de graficas o curvas estándar

para la suposición de que existan diferentes cantidades de competidores (ej:
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2,4,6,8,14,25,etc), es decir, se trata de construir las funciones de distribución de

probabilidad de ganar una oferta bajo determinados márgenes de utilidad, y en

presencia de diferentes actores.
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7. APLICACIÓN PRACTICA DE LAS ESTRATEGIAS DE OFERTA

7.1 Recopilación Del Registro Histórico

Durante una fase previa de investigación, se definió un rango de empresas del

sector estatal que realizaran este tipo de licitaciones o concursos de carácter

publico, en donde se pudiese contactar alguna fuente de información

responsable, objetiva y preferiblemente de los últimos 6 meses de tal suerte que

se pudiese establecer un comportamiento del mercado y definiera una

herramienta actualizada.

Dicha entidad estatal debería contar con las características mínimas de

atención al publico y eficiencia tanto en su gestión hacia el cliente como en su

gestión interna y manejo de documentos, históricos, procesos, archivos, etc.

Por tal motivo fue seleccionado el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de la

ciudad de Bogotá, en donde muy amablemente se obtuvo la Información.

Se solicitó ante la Subdirección Técnica de Contrataciones, área encargada de

adelantar los diferentes procesos licitatorios y además de calificarlos; por

tratarse de información reciente (como se aconseja) es decir de los últimos 6

meses, es esta el área que puede facilitar la información, generalmente cuando
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se trata de licitaciones superiores a un año son manejadas por el archivo del

Instituto, de esta manera se solicitó entonces la siguiente información:

• Una lista de las licitaciones otorgadas a lo largo de los últimos 12 meses.

• Información sobre precios ofertados durante las ultimas 20 licitaciones

(en Estudios Diseño y Construcción de Espacio Publico) de los últimos

seis (6) meses, en donde adicionalmente deberían estar discriminados

los ítem representativos necesarios para la calificación de dichas ofertas.

• El método de calificación de ofertas utilizado por la entidad para este tipo

de licitaciones.

• Nombre de cada uno de los proponentes participantes en cada una de

las 20 licitaciones seleccionadas de una lista previa como muestra para

el ejercicio.

• A.I.U de cada uno de los proponentes en cada una de las licitaciones

seleccionadas.

• Ganador de cada una de las licitaciones seleccionadas.
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De esta forma se obtuvo la siguiente información (Ver Tabla No.1 ):

Tabla No. 1 (Proponentes Vs. Valor Proyecto)

Código Licitación Num licitación PROPONENTES VALOR Fechas

 IDU-LP-UEL-063-2001 1 6  $         386,750,000 Noviembre de 2001
 IDU-LP-UEL-059-2001 2 8  $         115,000,000 Enero de 2002
 IDU-LP-UEL-079-2001 3 9  $         572,390,000 Febrero de 2002
IDU-LP-UEL-029-2001 4 25  $         187,375,000 Febrero de 2002
 IDU-LP-UEL-083-2001 5 15  $      1,632,379,986 Abril de 2002
 IDU-LP-UEL-054-2001 6 8  $          40,500,000 Enero de 2002
 IDU-LP-UEL-055-2001 7 10  $         137,614,680 Enero de 2002
 IDU-LP-UEL-067-2001 8 6  $                         - Febrero  de  2002
IDU-LP-UEL-048-2001 9 6  $          45,500,000 Noviembre de 2001
 IDU-LP-UEL-097-2001 10 8  $         180,000,000 Abril 2002
 IDU-LP-UEL-093-2001 11 6  $         112,000,000 Abril de 2002
 IDU-LP-UEL-091-2001 12 11  $         555,000,000 Abril 2002
 IDU-LP-UEL-043-2001 13 23  $      1,718,500,000 Febrero de 2002
IDU-LP-UEL-028-2001 14 19  $         404,798,801 Diciembre de 2001
IDU-LP-UEL-065-2001 15 4  $         726,426,267 Enero de 2002
IDU-LP-UEL-036-2001 16 6  $         319,240,000 Enero de 2002

IDU-CD-UEL-050-2001 17 23  $          62,500,000 Enero de 2002

IDU-CD-UEL-049-2001 18 9  $          95,500,000 Enero de 2002

Adicionalmente se estructuró un formato en Excel en donde se incluyen todos y

cada uno de los valores por ítem representativo de cada competidor para cada

licitación, cabe aclarar que al final solo se pudo recopilar información de 19

licitaciones a lo largo de 6 meses (Ver Tablas siguientes).
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Método de Calificación  de Ofertas

Es importante mencionar el tipo de método utilizado para la calificación de

ofertas en esta entidad, en este caso únicamente nos estamos refiriendo a la

calificación de su componente económico, pues no podemos desconocer que

esta constituye solo una parte de la calificación total de una oferta.

Dentro de las características encontradas en el IDU, podemos mencionar el

hecho de que además de las licitaciones publicas, se desarrollan una serie de

concursos y convocatorias a proponentes que se encuentren registrados en su

base de datos; para cada una de ellas y de que tan especial sea se modifican

algunas propiedades del método de calificación, pero de manera general el

criterio de calificación siempre será la media geométrica.

Para dicha calificación, primero se hace una media con todos los proponentes

hábiles17 y que cumplan con los requerimientos de los pliegos (Valores

máximos, mínimos, expresiones en unidades particulares, etc) y se descartan

aquellos que se encuentren por debajo del 85% de la media o por encima del

110% de la misma, de tal suerte que una vez se descartan los otros

proponentes que sobrepasen por exceso o por defecto estos márgenes y por

ultimo se calcula la media geométrica dando por ganador aquel oferente que se

encuentre mas cerca de esta (Ver Figura No.8 ).
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Figura No. 8 (Métodos De Calificación)

7. 2 ANÁLISIS DE DATOS

7.2.1 ANÁLISIS GENERAL

Una vez organizada la información suministrada por el IDU es necesario

comenzar una exhaustivo análisis de los datos contenidos en ella, con el fin de

determinar inconsistencias que no funcionarían o que desvirtuarían la aplicación

del modelo conceptual mostrados unos capítulos atrás.

                                                                                                                                               
17 Inhabilidades Art.  Ley 80 de 1993

CALIFICACION DE PORPUESTAS ECONOMICAS
DIAGRAMA DE PROCESOS PARA CALIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 2002

SI PRECIO < 85 % DE 

LA MEDIA

NO SE INCLUIRA PARA 

ASIGNACION DE 

PUNTAJE

ESTIMACION PRELIMINAR DE 

MEDIA GEOMETRICA

SI PRECIO > 85 % Y 

<115% DE LA MEDIA

 SE INCLUIRA PARA 

ASIGNACION DE 

PUNTAJE

ESTIMACION FINAL 

DE MEDIA 

GEOMETRICA

 GANADOR 

OFERTA

SI PRECIO > 115 % 

DE LA MEDIA

NO SE INCLUIRA PARA 

ASIGNACION DE 

PUNTAJE
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Tratamos de encontrar dentro de las distintas licitaciones analizadas una

relación entre el numero de proponentes por licitación y el valor de los contratos

en juego, por tal motivo se realizo el siguiente histograma de frecuencias (Ver

Grafica No.5) .

Grafica No. 5

De tal suerte que en determinado momento pueda proyectarse de alguna

manera el numero de proponentes que se presentaran para siguientes

contratos, de todos modos las investigaciones (WADE Y HARRIS 1976)acerca

de este tipo de relaciones han desarrollado metodologías basadas en

Econometría y estudios econométricos de mercado pequeños y afirman que es

muy difícil establecer con certeza y validez conceptual dicha relación.
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Como observamos en la Tabla No. 2 existen unos valores muy altos de

dispersión de datos tanto para la cantidad de proponentes como para el valor

de los contratos, esto lo podemos corroborar en la anterior grafica de donde no

podemos definir una distribución especial, podríamos decir que sería binodal

por tener dos picos que sobresalen, probablemente sea necesario recopilar

información de muchos más escenarios de licitación para comenzar a observar

algunos patrones de comportamiento.

Tabla No. 2 (Estadísticas de las Ofertas)

Dentro de la muestra observada también tratamos de determinar la cantidad de

contratos en función del rango de precios observados, la cual demuestra una

distribución normal y sesgada un poco a la izquierda, en donde la mas alta

cantidad de contratos ha sido realizada en un rango de entre 100 y 600 millones

de pesos en lo que corresponde a estudios, diseño y construcción de espacio

publico y vías en la ciudad de Bogota y sus alrededores (Ver Grafica No.6)

PROPONENTES VALOR

MEDIA 9,70 249.310.367$            
DESV 6,93 516.625.999$            
Valor Minimo 4 40.500.000$              
Valor Maximo 25 1.718.500.000$         
Rango 21 1.678.000.000$         
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Grafica No. 6 (Rangos Contratos Por Mes)

Finalmente se muestran la cantidad y el valor de los contratos en función de

tiempo dentro de la muestra observada (Ver Grafica No.7).

Grafica No. 7  (Contratos Por Mes)
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Grafica No. 8 (Valor De Contratos En El Tiempo)

En cuanto al tipo de empresas observadas a lo largo de estas 18 licitaciones,

encontramos la siguiente distribución (Ver Grafica No. 9 y 10)

Grafica No. 9 (Tipos De Sociedades)
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Grafica No. 10 (Tipos De Contratos)

Tal y como se puede observar en la  grafica  No. 9, el sector de la construcción

se caracteriza por tener muy poca continuidad en cuando a sociedades se

refiere, el patrón común para cada licitación es que dos o mas compañías,

personas naturales o sus respectivas combinaciones se unan para formar ya

sea un consorcio o una unión temporal y de esta forma presentar la propuesta

para el desarrollo del proyecto.

Esto ocasiona que en el sector de la construcción sea muy difícil estudiar el

mercado, tanto en cuanto a precios como en cuanto a los competidores, debido

a que estos no son completamente conocidos y no es posible establecer

tendencias en cuanto a precios o a niveles de A.I.U.
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Por tal motivo se hace muy difícil realizar un completo análisis de los

competidores por cuanto estos se consideran desconocidos, en tal caso no

encontramos mayor problema por cuanto la fundamentación matemática de la

simulación se desarrollar bajo el supuesto de que no se conoce información de

los competidores y sus precios se consideran variables aleatorias.

Analizando los valores promedios encontrados para los diferentes márgenes de

utilidad presentados podemos observar los siguientes datos (Ver tabla No. 3 y

Grafica No. 11).

Tabla No. 11 (A.I.U En El Tiempo)

ESTADISTICAS

VALOR Fechas A.I.U PROMEDIO A.I.U MEDIA GEOMETRICA

386.750.000$             Noviembre-01 23,97% 23,97%
45.500.000$               Noviembre-01 22,39% 22,32%

404.798.801$             Diciembre-01 23,80% 23,80%
115.000.000$             Enero-02 23,75% 23,75%

40.500.000$               Enero-02 23,82% 23,82%
137.614.680$             Enero-02 23,35% 23,33%
726.426.267$             Enero-02 24,56% 24,56%
319.240.000$             Enero-02 22,16% 22,06%

62.500.000$               Enero-02 22,71% 22,63%
572.390.000$             Febrero-02 23,96% 23,95%
187.375.000$             Febrero-02 23,51% 23,50%

1.718.500.000$          Febrero-02 24,82% 24,80%
-$                            Febrero-02 23,62% 23,62%

1.632.379.986$          Abril-02 24,29% 24,29%
112.000.000$             Abril-02 24,33% 24,31%
180.000.000$             Abril-02 24,52% 24,52%
555.000.000$             Abril-02 24,69% 24,69%

TOTALES 23,62% 23,59%
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Grafica No. 11 (A.I.U En El Tiempo)

Como vemos existe un ligero aumento en los márgenes de utilidad para los

proyectos desde enero del presente año, esto en parte podría explicarse en una

ligera tendencia de crecimiento del sector y una disminución en la volatilidad de

los precios del constructor, que en cierta medida inciden en gran parte al

momento de elegir los márgenes de utilidad para el encarecimiento de los

proyectos, de esta forma podríamos proyectar que los futuros niveles de utilidad

estarán de nuevo al alza, adicionalmente podemos afirmar que conserva una

relación con una tendencia a la baja de los ofertantes para cada licitación (Ver

Grafica No. 12), lo que le da a cada competidor cuotas mas amplias de

mercado y mayores posibilidades de rentabilidad por proyecto al existir menos

competencia.
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Grafica 12 (Cantidad De Proponentes Por Mes)
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7.3. ANÁLISIS DETALLADO - ITEMS REPRESENTATIVOS

Al igual que el análisis de datos de manera general se incluyen a continuación

las observaciones correspondientes para tres de los 11 items representativos

que generalmente estructuran los presupuestos de este tipo de contrataciones.

7.3.1  Ítem Rellenos

Para este ítem se observaron las siguientes variaciones mostradas a

continuación (Ver Tabla No. 3 y Grafica No. 13).

Tabla No. 3

 Fechas  PROMEDIO ITEM  V.MAX ITEM   V. MIN ITEM 

Noviembre-01 52.934$                  53.615$                  52.165$                  
Noviembre-01 50.770$                  52.834$                  48.356$                  
Diciembre-01 50.710$                  51.442$                  49.209$                  

Enero-02 52.498$                  53.527$                  51.290$                  
Enero-02 52.515$                  53.189$                  51.261$                  
Enero-02 51.955$                  52.764$                  50.590$                  
Enero-02 52.093$                  52.221$                  51.936$                  
Enero-02 50.980$                  55.919$                  46.972$                  
Enero-02 51.318$                  53.150$                  47.818$                  

Febrero-02 54.836$                  55.602$                  51.882$                  
Febrero-02 49.942$                  52.364$                  42.160$                  
Febrero-02 52.068$                  52.315$                  51.542$                  
Febrero-02 50.446$                  51.536$                  48.669$                  

Abril-02 51.853$                  52.252$                  50.865$                  
Abril-02 53.828$                  54.180$                  53.068$                  
Abril-02 52.342$                  52.860$                  51.162$                  
Abril-02 52.451$                  52.616$                  52.073$                  

ITEM RELLENO
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Grafica No. 13 (Variación Del Precio Rellenos En El Tiempo)

En la anterior grafica podemos observar las variaciones de los valores del ítem

rellenos como un promedio geométrica y aritmético de cada escenario de oferta

a lo largo de tiempo, adicionalmente los limites inferior y superior

correspondientes al promedio de los valores mimos y máximos de cada

escenario para este ítem.

 Fechas 
 PONDERADO 

ITEM 
 PONDERADO V. 

MAX ITEM 
 PONDERADO V. 

MIN ITEM 

1-Nov-2001 51.841$                  53.615$                  48.356$                  
1-Dic-2001 50.710$                  51.442$                  49.209$                  

1-Ene-2002 51.890$                  55.919$                  46.972$                  
1-Feb-2002 51.788$                  55.602$                  42.160$                  
1-Abr-2002 52.614$                  54.180$                  50.865$                  
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7.3.2 Ítem Pavimentos

para este ítem de igual manera observamos a continuación sus variaciones y

promedios a través del tiempo (Ver Tabla No.4 Y Grafica No. 14).

Tabla No. 4

Fechas  PROMEDIO ITEM  V.MAX ITEM   V. MIN ITEM 

Noviembre-01
Noviembre-01
Diciembre-01 212.404$                215.248$                206.070$                
Enero-02
Enero-02
Enero-02
Enero-02 218.100$                218.569$                217.624$                
Enero-02
Enero-02
Febrero-02
Febrero-02 209.269$                219.999$                179.558$                
Febrero-02 217.617$                218.967$                215.735$                
Febrero-02 210.640$                214.827$                205.943$                
Abril-02 216.741$                218.710$                211.948$                
Abril-02
Abril-02 219.079$                221.249$                214.140$                
Abril-02 217.918$                218.698$                215.724$                

ITEM PAVIMENTO

 Fechas  PONDERADO ITEM 
 PONDERADO V. 

MAX ITEM 
 PONDERADO V. MIN 

ITEM 
1-Nov-2001
1-Dic-2001 212.404$                  215.248$                 206.070$                        

1-Ene-2002 218.100$                  218.569$                 217.624$                        
1-Feb-2002 212.478$                  219.999$                 179.558$                        
1-Abr-2002 217.910$                  221.249$                 211.948$                        
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Grafica No. 14 (Variación Del Precio Pavimentos En El Tiempo)

Al igual que el ítem anterior observamos las tendencias de crecimiento de los
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7.3.3 Ítem Gestión Ambiental

finalmente para este ítem encontramos las siguientes características de precios

y variaciones a través del tiempo (Ver Tabla No.5 y Grafica No. 15).

Tabla No. 5

 Fechas  PONDERADO ITEM 
 PONDERADO V. 

MAX ITEM 
 PONDERADO V. MIN 

ITEM 

Noviembre-01 110.180$                  114.388$                 103.959$                        
Diciembre-01 117.912$                  120.264$                 107.912$                        

Enero-02 109.776$                  121.868$                 81.523$                          
Febrero-02 114.406$                  127.363$                 96.585$                          

Abril-02 121.663$                  123.364$                 118.634$                        

 

Fechas  PROMEDIO ITEM  V.MAX ITEM    V. MIN ITEM  

Noviembre-
01 

112.340 $                  114.388 $                  110.544 $                  
Noviembre-
01 

108.062 $                  112.094 $                  103.959 $                  
Diciembre-01 117.912 $                  120.264 $                  107.912 $                  
Enero-02 118.589 $                  121.168 $                  115.865 $                  
Enero-02 111.833 $                  112.957 $                  108.742 $                  
Enero-02 112.105 $                  118.679 $                  109.081 $                  
Enero-02 121.533 $                  121.868 $                  121.046 $                  
Enero-02 88.579 $                    97.052 $                    81.523 $                    
Enero-02 109.339 $                  112.602 $                  103.280 $                  
Febrero-02 101.892 $                  103.487 $                  96.585 $                    
Febrero-02 117.247 $                  127.363 $                  102.869 $                  
Febrero-02 121.553 $                  122.092 $                  120.289 $                  
Febrero-02 117.973 $                  120.414 $                  115.859 $                  
Abril-02 120.958 $                  121.943 $                  118.634 $                  
Abril-02 121.137 $                  121.951 $                  119.416 $                  
Abril-02 122.156 $                  123.364 $                  119.400 $                  
Abril-02 122.408 $                  122.798 $                  121.527 $                  

GESTION   AMBIENTAL
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Grafica No. 15 (Variación Del Precio Gestión Ambiental En El Tiempo)

Por ultimo observamos en la grafica anterior un comportamiento similar en

cuanto a precios de los dos items anteriores, lo que nos demuestra nuevamente

una ligera tendencia al crecimiento de precios en el sector, consecuencia

implícita del aumento del el índice de los costos de la construcción en general.

Con todo esto podemos esperar proyectar los precios de estos items en los

siguientes meses de tal suerte que nos sirva como una parámetro adicional

para determinar que tan acertada esta nuestra propuesta; el presente análisis

puede ser hecho para los otros 8 items representativos que caracterizan este

tipo de contratación, para el objeto actual no serán presentados.
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De manera general fueron calculados  de manera posterior a este análisis los

diferentes valores ponderados de medias y desviaciones estándar para los

razones precio oferta – costos de todas las licitación para cada uno de los

items, de tal suerte que dichas variables serán las que describirán las

distribuciones normales que conforman las variables de entrada al modelo

(Ver Grafica No. 16).

Grafica No. 16

MEDIA DESV MIN MAX
PRELIMINARES 1,231 0,069 1,096 1,622
RELLENO 1,227 0,034 1,020 1,267
PAVIMENTO 1,229 0,613 1,040 1,274

VIAS PEATONALES 1,260 0,629 1,148 1,274
ANDENES SARDINELES Y MOVILIARIO URB 1,229 0,501 1,140 1,265
ANDENES Y SARDINELES 1,242 0,508 1,116 1,450
REDES ACUEDUCTO 1,231 0,026 1,118 1,310
REDES TELEFONIA 1,261 0,630 1,145 1,607
GESTION AMBIENTAL 1,241 0,048 1,066 1,450
OTROS 1,244 0,046 1,118 1,450
ESTUDIOS Y DISENOS 1,232 0,068 0,805 1,450

COMPONENTES 
Xi
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8. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

Para la construcción del modelo de simulación se siguieron los pasos sugeridos

dentro de la metodología de la presente tesis, pero de manera general aunque

fundamento matemático prevalecerá en todo momento, el enfoque practico

puede variar y ser tan especifico como se requiera en cada momento.

8.1 HOJA DE CALCULO

Para la actual simulación se construyó una hoja de calculo con las variables de

entrada del modelo mencionadas en la fundamentación matemática y durante la

metodología de tal suerte que podemos observar la siguiente tabla en donde se

muestran los diferentes valores calculados para  (Ver Tabla No. 6).

En esta podemos identificar las variables de entrada de la simulación para

construir las curvas de distribución de probabilidad para el mercado analizado,

inicialmente para el supuesto en el cual se compite contra dos contratistas, en

donde se encuentran el numero de proponentes n  que equivale a tres, los

valores de razones precio oferta – costo Xijk los cuales se encuentran en fondo

verde debido a que es la característica impuesta en el modelo por Cristal Ball

para aquellas variables que se consideran aleatorias o que son asumidas con
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base a su registro histórico, luego de esto se calculan las formulas para

determinar los valores de razones estándar, las medias de los diferentes

razones estándar 
−

jkX  , los márgenes alrededor de la media (lk,, hk) en donde

es mas probable encontrar el margen óptimo de utilidad y ganar la oferta.

En la celda correspondiente al Nombre de “Profit” con fondo azul se establece

como una celda de predicción (Por Cristal Ball), así mismo las celdas para  las

medias geométricas de los razones estándar X’
i  , esto con el fin de construir las

funciones de distribución de probabilidad en función de estas variables; de esta

manera se construye el modelo para 4, 6, 8, 10, 14 y 18 competidores, de tal

suerte que una vez se han establecido las distribuciones de probabilidad se

pruebe el modelo mediante la proyección de la media y la desviación estándar

de los razones de precio de oferta – costo.

8.2 SIMULACIÓN DEL MODELO

Una vez construida la hoja de calculo con los requerimientos necesarios,

debemos ajustar los criterios de simulación que provee la herramienta, por tal

motivo se utilizó una muestra de 10000 simulaciones (“trials” en el menú de

preference cells).
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La simulación con estos parámetros toma aproximadamente 10 minutos,

podrían escogerse mayor cantidad de simulaciones lo cual arrojaría resultados

un poco diferentes por cuanto se definen por números aleatorios como se

menciono anteriormente, por esta razón se escogió esta cantidad de

simulaciones y no una mayor.

Después de fijados estos parámetros se escogen las celdas de valores

asumidos para las cuales se escogen las funciones de distribución de

probabilidad necesarias (en este caso distribución normal con media y

desviación), luego las celdas de predicción sobre las cuales se quieren construir

los histogramas generados a partir de las combinaciones necesarias de las

celdas de valor asumido, tal y como se muestra en la Figura No. 7,  para el caso

actual no se utilizaron las celdas de tipo decisión que también pueden utilizarse

dentro de Crystal Ball.

Después de esto se comienza a generar la simulación con el menú correr

simulación, una vez alcanza el numero de iteraciones previamente señalados

se pueden extraer todo tipo de datos y gráficos que son exportados a una hoja

de calculo ya sea en un libro diferente o en una hoja dentro del mismo libro.
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8.3 RESULTADOS DEL MODELO

 A continuación se presentan un resumen de los resultados de la simulación

hecha para los tres items señalados anteriormente y con el numero de

competidores de 3, 4, 6, 8, 10, 14 y 18.

Tal y como se mencionó en la metodología se construyó una hoja de calculo

para simular cada uno de los tres items que aquí serán presentados, de tal

suerte que para cada valor que se consideró como una celda predictiva

(forecast) se obtuvo la función de distribución de probabilidad necesaria para

describir su comportamiento .

De esta forma a continuación se presentaran las diferentes distribuciones de

probabilidad para los valores de los razones precio oferta – costo propio de tal

suerte que se acerquen al limite superior y permitan establecer el margen mas

SIMULACION PARA ITEM RELLENOS

n 3
σσx 0,0064
Mx 1,2273
M'x 35,3583

xijk' (media) 0,7015 xijk' (MAX) 0,701472954

d+ 0,0261
d- 0,2849
hjk 0,7276 0,7276 PROFIT 1,231831927

1,2714

Lk 0,6492 0,4165

0,6492

Proponentes xi xijk' xijk' (ABS) DIF- DIF+

1 1,2320 0,727615 0,727615 0,026142
2 1,2300 0,416530 0,416530 -0,284943
3 1,2200 -1,138898 1,138898 0,437425
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alto de utilidad sin dejar de acercarse a la media geométrica menos que sus

competidores, igualmente se presentan los valores de utilidad a los que

corresponden dichos razones, todo esto para cada uno de los tres items que se

analizan en la presente tesis.

Valores de Media para diferentes números de competidores

PDF Para Ítem Rellenos Con 8 Competidores

De esta forma podemos determinar las características de las medias de los

razones estándar para los diferentes escenarios de competidores, en el cuadro

anterior al lado izquierdo de la grafica se encuentran los valores mínimos y

máximos de estos de tal suerte que se encuentren mas cerca de la media que

los competidores, a continuación se presentan los resultados de la simulación

para los valores de medias de razones con los que se maximiza el nivel de

utilidad.

Statistics: Value

Tr ia ls 9 9 9 9

M e a n 0 , 5 6

M e d i a n 0 , 5 6

M o d e ---

S t a n d a r d  D e v i a t i o n 0 , 1 4

V a r i a n c e 0 , 0 2

S k e w n e s s - 0 , 1 4

Ku r tos i s 2 , 5 5

C o e f f .  o f  V a r i a b i l i t y 0 , 2 5

R a n g e  M i n i m u m 0 , 1 0

R a n g e  M a x i m u m 0 , 9 2

R a n g e  W i d t h 0 , 8 2

M e a n  S t d .  E r r o r 0 , 0 0

Frequency Chart

,000

,006

,011

,017

,023

0

57

114

171

228

0,18 0,37 0,55 0,73 0,91

9.999 Trials    9.968 Displayed

Forecast: xijk' (media8) RELLENOS
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En caso de necesitar valores exactos de la grafica de distribución de

probabilidad se pueden exportar los datos de las diferentes iteraciones hechas

para construir los histogramas, todo esto forma parte del menú de Cristal Ball.

Valores de Media Con Utilidad maximizada para diferentes números de

competidores :

PDF Para Ítem Rellenos Con 8 Competidores Media Optima

En la siguiente grafica podemos observar la comparación de los diferentes

histogramas de frecuencia para las medias de los razones mencionados, de tal

suerte que podemos observar cómo de manera general todos se ubican

alrededor de la media que caracteriza al ítem seleccionado en este caso el ítem

rellenos, adicionalmente es conveniente mencionar que a medida que se

Stat is t ics: V a l u e

T r i a l s 8 3 1 5

M e a n 0 , 5 6

M e d i a n 0 , 5 7

M o d e - - -

S t a n d a r d  D e v i a t i o n 0 , 1 4

V a r i a n c e 0 , 0 2

S k e w n e s s - 0 , 1 7

K u r t o s i s 2 , 5 4

C o e f f .  o f  V a r i a b i l i t y 0 , 2 5

R a n g e  M i n i m u m 0 , 1 0

R a n g e  M a x i m u m 0 , 9 2

R a n g e  W i d t h 0 , 8 2

M e a n  S t d .  E r r o r 0 , 0 0

Frequency Chart

,000

,005

,010

,015

,021

0

42,75

85,5

128,2

171

0,20 0,37 0,55 0,73 0,91

8.315 Trials    8.279 Displayed

Forecast: xijk' (MAX)8 RELLENOS
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incrementa el numero de competidores la probabilidad máxima extraída de la

función de distribución de probabilidad en cada caso es inversamente

proporcional a la cantidad de actores o proponentes en juego.

Una vez desarrollada esta etapa es conveniente plantear dentro de la hoja de

calculo una simulación de la oferta y sus calificación, para esto es necesario

crear su respectivo formato y tener en cuenta los criterios de calificación

mencionados anteriormente, para el caso actual no se tendrá en cuenta la

eliminación de los proponentes cuando superen por exceso o defecto los

márgenes mínimos para validar sus respectivos ítem (Ver Grafica No. 16, 17 y

18) .

Frequency Comparison

,000

,013

,026

,038

,051

1,18 1,21 1,24 1,27 1,30

PROFIT18 RELLENOS

PROFIT14 RELLENOS

PROFIT10 RELLENOS

PROFIT8 RELLENOS

PROFIT6 RELLENOS

PROFIT4 RELLENOS

Overlay Chart
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Grafica No. 17  (Simulación para el ítem Rellenos)

Grafica No. 18  (Simulación para el ítem Pavimentos)

PROFIT 23,000%

Co 52000 20%

No. Xi' Xi Bi CORREGIDO
CORREGIDO 

HABILES
% MEDIA 
GEOM.

PUNTAJE
(MAX:70)

Ao 1,213 1,239147584 64.436 64.436 64.436 99,52 67,76
2 1,213 1,239147584 64.436 64.436 64.436 99,52 67,76
3 1,250 1,27694516 66.401 66.401 66.401 102,55 52,12
4 1,200 1,225867354 63.745 63.745 63.745 98,45 62,78

MEDIAS 1,218858289

DESVIACIONES 0,021556128

MEDIAS GEOMETRICAS 64.747

PRESUPUESTOS 4,0 PRESUPUESTOS

1. RELLENOSESTADISTICAS

PROFIT 23,000%

Co 214000 40%

No. Xi' Xi PROPUESTO CORREGIDO
CORREGIDO 

HABILES
% MEDIA GEOM.

PUNTAJE
(MAX:70)

1 1,2276 1,232340908 263.220 263.220 263.220 100,01 69,90
2 1,2276 1,232340908 263.721 263.721 263.721 100,20 68,57
3 1,2200 1,22466467 262.078 262.078 262.078 99,58 68,04
4 1,2276 1,232340908 263.721 263.721 263.721 100,20 68,57

MEDIAS 1,225730768

DESVIACIONES 0,0038235

263.184

PRESUPUESTOS 4,0

2, PAVIMENTOSESTADISTICAS
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Grafica No. 19  (Simulación para el ítem Gestión Ambiental)

Aquí se puede observar los diferentes campos que componen la simulación de

calificación, la columna Xi
´’

  contiene los diferentes valores aleatorios de razones

precio oferta – costos según la distribución de probabilidad especifica para cada

ítem, la columna Xi   contiene los diferentes valores de razones precio oferta –

costos estándar, es decir los que resultan de estandarizar mediante la media y

la varianza según la ecuación No. 24; en la columna propuesto se ubica el

precio de cada proponente extraído del producto entre los costos propios

mostrados arriba de cada tabla y de despejar las ecuaciones correspondientes,

en la tabla final se encuentran los promedios generales de calificación por los

pesos de cada ítem, para este caso 20%, 40% y 60%, rellenos, pavimentos y

gestión ambiental respectivamente, cabe resaltar que en este escenario el

primer competidor (1) es quien realiza la estrategia por tal motivo su valor de

PROFIT 23,000%

Co 115000 60%

PUNTAJE FINAL

No. Xi' Xi PROPUESTO CORREGIDO
CORREGIDO 

HABILES
% MEDIA 
GEOM.

PUNTAJE
(MAX:70)

1 1,241 1,241452272 141.450 141.450 141.450 99,31 66,77 81,57

2 1,241 1,241452272 142.767 142.767 142.767 100,23 68,38 82,01

3 1,241 1,241452272 142.767 142.767 142.767 100,23 68,38 78,66

4 1,241 1,241452272 142.767 142.767 142.767 100,23 68,38 81,01

MEDIAS 1,241452272

DESVIACIONES 0,00000000

142.437

0,0

4. GESTION AMBIENTALESTADISTICAS
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oferta se ingresa por medio de sus costos directos y el A.I.U deseado, para el

resto si se utilizan las razones de manera aleatoria.

Una vez constituido esto se procede con la simulación que arrojo los siguientes

resultados :

Competidor 1 (Quien realiza la Estrategia)

Grafica No. 20 (Histograma De Frecuencias Para El Puntaje Final Del Competidor 1)

Frequency Chart

.000

.007

.014

.022

.029

0

67.25

134.5

201.7

269

24.95 36.65 48.34 60.03 71.72

9,310 Trials    9,123 Displayed

Forecast:  PUNTAJE FINAL 1

S t a t i s t i c s : V a l u e

T r i a l s 9 3 1 0

M e a n 4 7 , 4 6

M e d i a n 4 6 , 4 2

M o d e - - -

S t a n d a r d  D e v i a t i o n 9 , 0 3

V a r i a n c e 8 1 , 6 2

S k e w n e s s 0 , 8 2

K u r t o s i s 4 , 0 3

C o e f f .  o f  V a r i a b i l i t y 0 , 1 9

R a n g e  M i n i m u m 2 1 , 4 1

R a n g e  M a x i m u m 8 2 , 2 4

R a n g e  W i d t h 6 0 , 8 3

M e a n  S t d .  E r r o r 0 , 0 9
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Finalmente si observamos las funciones de distribución de probabilidad para los

puntajes finales de la calificación de la licitación, podemos confirmar que las

opciones mas altas se dan para el primer competidor, es decir para quien aplica

la estrategia de oferta.

Grafica No. 21 ( Comparación de Histogramas de los diferentes competidores)

Si se trata de especificar los valores exactos de los márgenes de utilidad

óptimos podemos referirnos a las opciones del software que permiten extraer

los datos de las diferentes simulación para los histogramas de frecuencias y las

funciones de distribución acumulativas, de la siguiente manera:

En las celdas predictivas (con fondo azul) que se pueden observar en las tablas

de simulación para cada ítem (Graficas 17,18,19) nos indican para el caso del

Frequency Comparison

,000

,010

,021

,031

,042

10,00 27,50 45,00 62,50 80,00

PUNTAJE FINAL 1

PUNTAJE FINAL 2

PUNTAJE FINAL 3

PUNTAJE FINAL 4

Overlay Chart
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primer competidor (1) cuales deberán ser los valores escogidos como margen

de utilidad, para las diferentes probabilidades de ocurrencia de estos y para

cada ítem.

Grafica No. 22 (Histograma con probabilidad del 75% para ítem rellenos)

Como observamos en el anterior histograma existe un 75% de probabilidad de

obtener el mayor puntaje en este ítem si se utiliza un margen de utilidad de un

22% sobre los costos directos.

Frequency Chart

Certainty is 75.00% from 1.22 to 1.31

.000

.006

.012

.018

.024

0

58.75

117.5

176.2

235

1.16 1.21 1.27 1.32 1.37

10,000 Trials    9,859 Displayed

Forecast: Xi Proponente No. 1 item rellenos
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Grafica No. 23 (Histograma con probabilidad del 65% para ítem Gestión  Ambiental)

Igualmente en el anterior histograma encontramos una probabilidad del 65% de

obtener el puntaje mas alto para el caso de el ítem Gestión ambiental con una

utilidad del 25%, lo cual es realmente lejana.

Seguidamente podemos escoger de esta manera los márgenes de utilidad

adecuados teniendo en cuenta los porcentajes de peso de cada ítem dentro de

la calificación final, utilizando sobre todo aquellos valores que signifiquen o que

prevean una alta probabilidad de ocurrencia que puede ser igual o mayor a un

85%.

Grafica No. 24 (Distribución de probabilidad acumulativa para el ítem Rellenos)

Frequency Chart

Certainty is 65.00% from 1.25 to 1.35

.000

.006

.012

.018

.024

0

59.5

119

178.5

238

1.15 1.22 1.30 1.37 1.44

10,000 Trials    9,857 Displayed

Forecast: Xi Poponente 1 item Gestion Ambiental
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de esta manera en la grafica anterior (Grafica No.22) podemos observar la

función de distribución de probabilidad  acumulada extraída del software de

simulación, en donde nos muestra una probabilidad del 95% de ocurrencia del

margen de utilidad del 20%, de tal suerte que este constituye el valor indicado

de asignación como margen de utilidad para la oferta.
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9. CONCLUSIONES

ü Las condiciones económicas que han venido afectando en los últimos

años a las empresas colombianas y en especial al sector de la

construcción, han producido una notable reducción en la capacidad

técnica y tecnológica de los empresarios constructores, hecho que se

refleja en la variedad de sociedades y uniones temporales que se

presentan a diario para las ofertas del sector publico, creando con esto

una debilidad competitiva por cuanto no se posee una continuidad que

impulse el crecimiento empresarial en pro de mejorar su capacidad de

negociación y de esta manera reducir precios y mejorar los márgenes de

utilidad, al contrario día a día se trata aun mas de reducir costos

sacrificando eficiencia, inversión en tecnología y sobre todo calidad.

ü Si bien es cierto que el conocimiento de la competencia ofrece un

fundamento practico para desarrollar proyecciones de mercado o cuotas

del  mismo, la diversidad de competidores y combinaciones de los mismo

no ofrece una dificultad absoluta en el momento de implementar

estrategias de oferta, por cuanto el fundamento matemático de la
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simulación aplicada en el método considera los precios de los

competidores como variables aleatorias sobre las cuales no se tiene

conocimiento, pero que se generan a partir de las funciones de

distribución de probabilidad por medio del registro histórico de

licitaciones anteriores.

ü El proceso de elaboración de una oferta comprende una labor que va

mucho mas allá de una simple presupuestación y elaboración de

cronogramas, pues a pesar de ser una etapa dentro del ciclo de vida de

un proyecto de planeación estatal, requiere de la coordinación de

distintas áreas de la compañía, tales como al área jurídica,

administrativa, operativa, tecnológica y claro esta el área financiera; todo

esto preferiblemente bajo un esquema de Gerencia de Proyectos y una

gerencia del riesgo.

ü La herramienta de simulación de montecarlo con Cristal Ball ofrece la

versatilidad suficiente por trabajar sobre una hoja de cálculo como Excel,

permitiendo la escalabilidad del método suficiente para desarrollar

depuraciones futuras que incluso podrían ofrecer al usuario de la

herramienta de simulación el poder interactuar desde otras aplicaciones

de bases de datos como Acces (complementadas con macros), desde

donde podría alimentarse el registro histórico permitiendo consultas y
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análisis de datos mucho mas completos; en síntesis este apenas

constituye una introducción al análisis de estrategias de ofertas en

nuestro medio económico y legal, de las futuras adaptaciones del método

dependerá la adaptación y continua validación de la herramienta.

ü Es importante recalcar la conveniencia de un modelo de calificación de

ofertas del tipo de la media geométrica sobre el método del mas bajo

precio por varios factores, primero por la reducción en el riesgo que corre

la entidad contratante  cuando un oferente propone un precio muy bajo y

poco objetivo ya sea por error en una mala presupuestación o una

omisión, adicionalmente porque no traslada directamente al dueño del

proyecto (entidad estatal) los ahorros en costo por reducción en

utilización de tecnologías necesarias, y por ultimo por proporcionar una

competencia mas sana entre los diferentes proponentes al no ponerlos a

competir tan aguerridamente en un mercado tan competido como la

construcción, las instituciones Gubernamentales en Colombia son

concientes de esto implementando modelos como el actual o como el de

la media geométrica y aunque en cuanto a las implicaciones

matemáticas son importantes las diferencias en los resultados no son

muy notorias.
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ü La conveniencia de las estrategias de oferta dentro del sector de la

construcción, permite incluir el análisis de los datos del registro histórico

dentro de la estimación de valores mas convenientes de utilidad  bajo la

consideración de criterios estándar de presupuestación y de regularidad

del mercado de los productos del constructor, de tal suerte que al

analizar todos estos factores bajo la metodología de estrategias de oferta

se pueda extraer los niveles adecuados de utilidad que le permitan al

constructor acercarse mas a la media geométrica que sus competidores.

ü Dentro del sector de la construcción de presenta de manera propicia la

capacidad para establecer estrategias de oferta por cuanto el registro

histórico es realmente abundante, por cuanto se están desarrollando

proyecto continuamente en toda la ciudad, el punto critico entonces será

recopilar la información partiendo de cero, en caso contrario se podrá

obtener de cada licitación en la que se participe.

ü Los fundamentos matemáticos del modelo de simulación constituyen una

orientación importante en el momento de entender la metodología y

construir las hojas de calculo necesarias, pero en todo caso aun es

necesario analizar aun mas algunos componentes de dichos

fundamentos como es el caso de los limites (ljk ,hjk) para la media
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aritmética, los cuales fueron aplicados directamente para la media

geométrica.

ü Una vez analizados los márgenes de utilidad mediante las estrategias de

oferta, es completamente necesario analizar dichos porcentajes desde

los criterios de rentabilidad y riesgo financiero de tal manera que se

establezca la conveniencia para la compañía de presentar dicha

propuesta.



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MIC 2002 – II - 16

TESIS MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

113

REFERENCIAS

1. ARBOLEDA (1996); Arboleda, Carlos Alejandro; “Análisis de Riesgo Financiero

en Proyectos de Construcción”; Tesis Magíster en Ingeniería Civil; Universidad

de Los Andes; 1996.

2. CARR (1982), Carr, R I; “General Bidding Model”; Journal of Construction

Division” ASCE; Vol 108 No. 4; Pg. 639 – 650; 1982.

3. CROUWLEY (2000), Crowley, Larry G; “Friedman and Gates – Another Look”;

Journal of Construction Engineering and Management; Pg. 306, 312; Julio -

Agosto 2000;.

4. ECHEVERRY (2002);  Echeverry, D., “Computer – Assisted Cost and Time Risk

Management For Construction Projects” , The Ninth International Conference on

computer in civil and building engineering, April 3 – 5, Taipei, Taiwan.

5. FRIEDMAN (1956), Friedman, L; “Competitive – Bidding Strategy”; Operation

Resource; No. 4, Pg. 104 – 112, 1956.

6. GATES (1967), Gates, Marvin; “Bidding Strategies and Probabilities”; Journal of

Construction Division; ASCE; Vol 93 No. 1; Pg. 77 – 78.



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MIC 2002 – II - 16

TESIS MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

114

7. IOANNOU (1993), Ioannou, Photios, “Average Bid Method - Competitive

Bidding Strategies” , Journal of Construction Engineering and Management, Vol.

119, No. 1, Marzo de 1993.

8. ORTIZ (1998), Ortiz, Álvaro José, “Sistemas Gerenciales para el Manejo del

Riesgo”, Tesis de Magíster Ingeniería Civil, Bogota D.C., Universidad de los

Andes, 1998.

9. PANELL (1994), Panell, Pat; Murphy, Jhon; “Bid Strategy : Determining the

Markup”; Department of Industrial Sciences, Colorado University; USA;

http://ascreditor.unl.edu/archives/1994/panell94.htm, Octubre de 2002.

10. WADE Y HARRIS (1976); Wade, Louis; Harris, Robert; “LOMARK : A Bidding

Strategy”; Journal of Construction Division; Pg 197-207; Agosto 1976.

BIBLIOGRAFÍA

11. CLIFT T, Ragsdale; “Spreadsheet Modeling and Decision Analysis”; Ed. South

Western; Second Edition and Third Edition; Pg. 400 – 500; 1998.



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MIC 2002 – II - 16

TESIS MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

115

12. GREY (1995), Grey, Stephen, “Practical Risk Assessment For Project

Management”, Ed Jhon Wiley & Sons, 140 pgs,1995, Inglaterra.

13. PRITSKER (1995), Pritsker, A. A. B; “Introduction to Simulation and SLAM II;

Ed. 4th; Wiley; New York.

14. PURCELL, Edwin J; “Cálculo con Geometría Analítica”; Ed. Prentice may;

Sexta Edición; Pg. 250 – 350; 1992.

15.  Ley 80 de 1993


