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1. RESUMEN 

El sector de la construcción en Colombia se enfrenta constantemente a nuevos retos 

desafiantes debido a que las situaciones y variables que conforman cualquier tipo de 

actividad inherente al sector, son dinámicas y muchas veces inesperadas. Por ende los 

actores involucrados del sector juegan en un mundo de riesgos en el que deben tomar 

decisiones que implican consecuencias, algunas veces buenas y otras veces pésimas. 

Dichas consecuencias pueden ser de tal magnitud, que llegan a afectar desde grupos 

empresariales hasta sociedades durante años o épocas. 

En ese orden de ideas el presente estudio hace un recorrido exhaustivo por diferentes 

metodologías que fueron concebidas con el fin de anticiparse e identificar los riesgos 

que afectan el desarrollo y éxito de los proyectos de construcción. El resultado del 

estudio se resume en una metodología nueva que combina las mejores características de 

las metodologías estudiadas, logrando mejores resultados en términos de precisión y 

aplicabilidad.    

El proceso para llegar a la nueva metodología resulta ser revelador en diferentes 

aspectos. Se concluye por ejemplo, que ninguna metodología sirve para descifrar el 

fracaso rotundo de un proyecto. Por el contrario las metodologías identifican los riesgos 

asociados al proyecto, lo cual da la oportunidad al desarrollador de estructurar una 

estrategia para enfrentarlos y convertir un proyecto dudoso en un proyecto exitoso. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La medición del desarrollo económico de cualquier país se ha establecido definiendo 

índices en diferentes aspectos de la sociedad. No obstante, el desarrollo económico se 

puede evidenciar directamente en aspectos simples como la calidad de vida de sus 

habitantes, su nivel de consumo y la asequibilidad a diferentes bienes y servicios. 

Asimismo sectores como la construcción, el comercio y la industria son protagonistas en 

el desarrollo económico. Su comportamiento refleja en cierto modo el bienestar de la 

sociedad.  

Colombia actualmente atraviesa un periodo en el que internacionalmente refleja una 

imagen atractiva para la inversión extranjera, hecho que se traduce en una demanda 

creciente de servicios y espacios de toda clase, dentro de los que sobresalen los 

proyectos comerciales. (Agudelo, 2013). Lo anterior se puede corroborar en reportes 

económicos mundiales, en donde se ve claramente que Colombia es un país 

sobresaliente en el mapa de mercados emergentes (Global Finance, 2013). 

En ese orden de ideas, el presente trabajo de grado pretende investigar sobre una 

problemática inherente al desarrollo de proyectos inmobiliarios comerciales, siendo 

éstos entendidos como un producto resultado de esfuerzos temporales generados a través 

de la interacción de los siguientes sectores económicos: Construcción, Comercial e 

Industrial. Dicho producto surge de un procedimiento integral y gerencial, compuesto 

por diferentes procesos listados a continuación (Project Management Institute, 2008):  

1. Iniciación 

2. Planificación 
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3. Ejecución 

4. Seguimiento y Control 

5. Cierre 

Con esta investigación se busca evidenciar la importancia de la realización correcta 

de los procesos de Iniciación y Planeación de proyectos inmobiliarios comerciales. Si 

bien este tipo de proyectos resultan siendo focos de desarrollo y auge de comercio 

cuando la estructuración es realizada correctamente, también se pueden obtener 

resultados adversos cuya consecuencia puede acarrear incluso hasta la quiebra de la 

empresa desarrolladora. 

3.1 Formulación del problema 

Se pretende entonces, abordar el tema de los proyectos inmobiliarios desde la 

perspectiva del éxito de los mismos, analizados mediante una metodología de evaluación 

de aspectos determinantes en etapa de pre factibilidad.  

Lo anterior debido a que en las etapas previas los costos de inversión son 

significativamente menores que en etapa de ejecución del proyecto, siendo un hecho que 

a medida que se avanza en los ciclos de vida de los proyectos, los costos asociados a 

cada etapa aumentan y sólo al final en etapa de liquidación o cierre, se ven reducidos 

(Project Management Institute, 2008).  

Por tal motivo se busca que la metodología de evaluación de proyectos en fase de pre 

factibilidad, ayude a disminuir la incertidumbre inicial de la empresa desarrolladora, 

evitando por consecuencia el hecho de caer en sobrecostos o pérdidas. 
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3.2 Alcance 

El alcance de la propuesta se limita a los procesos de Iniciación y Planificación que 

para efectos del presente análisis serán agrupados como “Fase de Estructuración”. Con 

base en lo anterior, se busca identificar los aspectos generales determinantes en los 

proyectos inmobiliarios comerciales durante la fase en mención. La investigación se 

apoya en una metodología de evaluación de proyectos existente de la empresa Espacios 

Urbanos S. A. (EU), la cual será punto de partida para la obtención del producto final. 

Se entienden los proyectos inmobiliarios comerciales según el Urban Land Institute 

(ULI), como uno de los cinco productos globales que por su actividad conforman la 

industria inmobiliaria. Los otros cuatro tipos de proyectos son: urbanísticos, industriales, 

residenciales y de oficinas (Peiser & Frej, 2003).   

Para lograr el alcance se busca generar un método de evaluación de los aspectos 

determinantes en la fase de estructuración, mediante calificaciones cuantitativas. Para 

obtener las calificaciones finales, se pretende establecer índices que integren los 

aspectos evaluados, de modo que permita versatilidad e integralidad evaluativa en la 

herramienta planteada. Finalmente, se pretende obtener un procedimiento, bien sea 

validando y complementando el método actual de la empresa EU, o generando una 

herramienta nueva que concluya en la reprobación o aprobación integral de los aspectos 

evaluados y como consecuencia de los proyectos inmobiliarios comerciales en sí.  

Finalmente es preciso indicar que la investigación se enfoca dentro del marco del 

énfasis de “Innovación y tecnología en la gerencia de proyectos”. 
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3.3 Objetivo Principal 

Desarrollar una metodología de evaluación de aspectos determinantes en la fase de 

estructuración de proyectos inmobiliarios comerciales. 

3.4 Objetivos Generales 

a) Identificar los principales aspectos que inciden y determinan el desigual 

desempeño de proyectos inmobiliarios comerciales en la Fase de 

Estructuración. 

b) Determinar para cada uno de los aspectos críticos el índice de impacto y el 

índice de frecuencia bien sea por medio de entrevistas a profesionales que 

tengan experiencia en la estructuración de proyectos inmobiliarios 

comerciales, o a través de la revisión literaria. 

c) Proponer un método de evaluación de los mismos mediante calificaciones 

cuantitativas, clasificándolos en grupos de temas dominantes como 

Financieros, Jurídicos, etc.  

d) A partir de otras metodologías de evaluación temprana de proyectos 

obtenidas en el proceso de investigación, valorar el desempeño de la 

metodología actual de Espacios Urbanos S. A.  

e) Generar un procedimiento final de aprobación o reprobación integral de los 

aspectos incidentes en la Fase de Estructuración, teniendo en cuenta los 

antecedentes planteados. 

f) Definir un mapa de proceso que integre los aspectos críticos a evaluar 

teniendo en cuenta el dinamismo del ciclo de vida de los proyectos. 
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3.5 Hipótesis de la Investigación 

Mediante la investigación se busca demostrar que en la fase de estructuración de 

proyectos inmobiliarios comerciales, es posible evaluar aspectos críticos, por medio de 

indicadores significativos, que permitan anticipar el éxito o fracaso de dichos proyectos, 

obteniendo así una valoración temprana de los mismos. 
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4. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo de trabajo de grado busca mostrar los planteamientos sobre los 

cuales se soporta la investigación. En primera instancia se realizaron una serie de 

búsquedas bibliográficas de fuentes primarias cuyo tema principal fuesen métodos de 

evaluación de proyectos en etapa de pre factibilidad. El resultado de la búsqueda fue 

fructífero, encontrando diferentes artículos científicos en sitos de búsqueda especializada 

con planteamientos de diferentes metodologías. Sin embargo, para abordar la tesis la 

principal fuente de información primaria es la empresa Espacios Urbanos S. A. que es 

una compañía de Bogotá, Colombia que cuenta con una trayectoria de más de 23 años, la 

cual abarca las diferentes áreas del sector inmobiliario y se presta para la asesoría del 

presente trabajo de grado. EU se describe a sí mismo de la siguiente manera:  

“EU ha logrado ser protagonista activo del desarrollo urbanístico y del progreso 

del sector de bienes raíces en Colombia, con un equipo interdisciplinario de 

profesionales comprometidos con la misión y visión de la empresa, que trabaja con 

responsabilidad, pasión y convicción.” (EU, 2012) 

Su misión establece lo siguiente: (EU, 2012) 

“Espacios Urbanos es una empresa comprometida con un desarrollo urbanístico 

responsable, que promueve la calidad de vida de la población, brindándole soluciones 

innovadoras que crean tendencias y están minuciosamente sustentadas en estudios que 

aseguran su factibilidad.” (EU, 2012) 

Adicionalmente su visión establece: 
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“Liderar el mercado inmobiliario colombiano en conceptualización de productos 

innovadores, apoyándonos en estrategias de comercialización acertadas y llevando a 

cabo gestiones gerenciales y administrativas efectivas, que respondan a las exigencias 

de cada producto y del mercado.” (EU, 2012) 

Como se puede observar en su misión, EU afirma que sus proyectos están 

minuciosamente sustentados en estudios que aseguran su factibilidad. Igualmente en su 

visión, EU afirma ser líder del mercado inmobiliario en la conceptualización de 

productos innovadores. En ese orden de ideas, EU ha desarrollado una herramienta de 

análisis de proyectos durante la Fase de Estructuración de los mismos, basada en su 

amplia experiencia. Dicha herramienta es catalogada en la investigación como la 

información primaria de la misma, eje sobre la cual se centra el ejercicio académico.  

La idea principal es que el producto de esta investigación sea el mejoramiento y 

fortalecimiento de la herramienta de análisis en mención, siendo consecuentes con la 

misión y visión de EU. A su vez se pretende que el resultado del presente ejercicio 

académico se configure en un elemento práctico y aplicable en el sector de la 

construcción.  

Lo anterior se pretende lograr mediante la comparación con otras metodologías en 

cuanto a las variables que evalúan y los métodos de cuantificación que realiza cada una 

de ellas. La descripción de metodologías se realizará dentro del marco teórico del 

presente trabajo investigativo. 

Adicionalmente el presente trabajo de grado pretende ser punto de partida para 

futuras investigaciones y trabajos de grado que generen mejoras en la herramienta 
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desarrollada ya que se busca que no sólo sirva a la compañía, sino que también pueda ser 

consultada, aplicada y mejorada continuamente debido a que las variables que afectan la 

herramienta se encuentran en el marco de un mundo dinámico que conlleva a procesos 

de retroalimentación permanentes.   

A continuación se realiza una descripción de las características de la actual 

metodología de evaluación de proyectos de EU: 

4.1 Metodología de Evaluación de Proyectos de Espacios Urbanos 

La herramienta se desarrolla en cuatro hojas de cálculo de Microsoft Office - Excel, 

una hoja para cada una de las 3 fases que la componen. La cuarta hoja integra una serie 

de cálculos requeridos para la obtención de algunos aspectos de las fases y se denomina 

“Detalle”.  

La primera fase, denominada Fase 0, realiza múltiples cuestionamientos cualitativos 

en los siguientes aspectos principales
1
: 

1. Situación del mercado. 

2. Oportunidad. 

3. Necesidad de los clientes. 

4. La relación Valor/Costo. 

5. Misión del proyecto. 

6. ¿Qué se va a ofrecer? 

7. Objetivos. 

8. Estrategia. 

                                                           
1
 Cada aspecto listado tiene una serie de cuestionamientos que serán evaluados en el análisis de datos. 
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9. Temas críticos. 

10. Competencia. 

Al ser la Fase 0 meramente de carácter cualitativo, deja un espacio al error inducido 

por la interpretación de quien esté usando la herramienta. El error asociado es inevitable 

en este tipo de medición y deja una gran responsabilidad en el profesional que está 

realizando la evaluación. El criterio se convierte así en un aspecto que influye 

igualmente en la evaluación. Es ideal modificar el análisis de cada aspecto de modo que 

se transformen en factores cuantitativos más precisos. 

La siguiente fase de la herramienta, denominada Fase 1, por el contrario de la Fase 0, 

cuantifica los siguientes aspectos: 

1. Mercado. 

2. Socios Promotores. 

3. Producto. 

4. Entorno. 

5. Barreras. 

6. Caja versus Tiempo 

La cuantificación es llevada a cabo mediante métodos de evaluaciones sumarias o 

escalas de Likert. El método exige un nivel mínimo de criterio y conocimiento sobre 

cada aspecto evaluado.  

En la última fase, denominada Fase 2, la metodología continúa con un planteamiento 

cuantitativo, mediante la evaluación de los siguientes aspectos: 
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1. Socios desarrolladores. 

2. Equipo interdisciplinario. 

3. Proyecto. 

4. Mercadeo. 

5. Entorno Económico. 

6. Participación Económica. 

Las variables utilizadas en cada fase de la herramienta de EU se muestran en la 

siguiente Ilustración: 

 

Ilustración 1 - Metodología de evaluación de proyectos EU 

Siendo las fases 1 y 2 evaluaciones cuantitativas, mientras que la fase 0 es una 

evaluación cualitativa como se mencionó anteriormente. 

Fase 0 

• Situación del 
mercado. 

• Oportunidad. 

• Necesidad de los 
clientes. 

• La relación 
Valor/Costo. 

• Misión del proyecto. 

• ¿Qué se va a ofrecer? 

• Objetivos. 

• Estrategia. 

• Temas críticos. 

• Competencia. 

Fase 1 

• Mercado. 

• Socios Promotores. 

• Producto. 

• Entorno. 

• Barreras. 

• Caja versus Tiempo 

Fase 2 

• Socios 
desarrolladores. 

• Equipo 
interdisciplinario. 

• Proyecto. 

• Mercadeo. 

• Entorno Económico. 

• Participación 
Económica. 
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El criterio de la diferenciación de fases no resulta fácil de establecer. Existen 

factores que parecen repetirse en cada fase. No se establece una duración medible para 

cada fase. Tampoco se establece ninguna trazabilidad entre fases.  

Se observa que la metodología en mención tiene en cuenta un total de 22 variables 

generales. A continuación se muestra en detalle la composición de cada variable para 

cada fase. 

4.1.1 Fase 0 

Al ser una fase de carácter cualitativo, la metodología en esta fase particularmente 

establece una serie de preguntas de respuesta abierta, de modo que generen en el 

evaluador una reflexión inicial sobre los cuestionamientos generales que conforman 

cada variable. 

Para la primera variable “Situación del mercado”, los cuestionamientos son: 

1. ¿Qué tan susceptible al cambio es la situación de mercado si se dieran 

cambios repentinos en el entorno? ¿Por qué? 

2. ¿Cuáles podrían ser esos cambios? 

3. ¿Existen otras situaciones de mercado similares a la del proyecto? ¿Si las 

hay, se está gestando en ellas algún tipo de cambio? 

4. ¿Qué otros desarrollos está usando como modelo para este proyecto? ¿De qué 

manera este proyecto se diferencia de ellos? 

Para la segunda variable “Oportunidad”, los cuestionamientos son: 
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1. ¿Cuál oportunidad está presente para que el proyecto aproveche de manera 

adecuada y efectiva? 

2. ¿De qué manera podría el proyecto crear una demanda nueva? 

3. ¿Existen vacios institucionales (de tipo educativo o de capacitación técnica) o 

económicos que el proyecto pueda satisfacer? 

4. ¿Cómo podría esta oportunidad cambiar en el futuro? 

Para la tercera variable “Necesidad de los clientes”, los cuestionamientos son: 

1. ¿Cuál es el grupo objetivo de este desarrollo? 

2. ¿Cuáles son sus necesidades y de qué manera va a solucionarlas este 

proyecto? 

Para la cuarta variable “Relación Valor/Costo”, solamente existe un 

cuestionamiento: 

1. ¿Qué podría causar un cambio significativo en los costos? 

Para la quinta variable “Misión del proyecto”, los cuestionamientos son: 

1. ¿Cuál es la misión del proyecto? Esto debe ser unas breves líneas que 

expliquen claramente qué es el proyecto y por qué es especial. 

2. ¿Qué va a proyectar al mundo este proyecto y la compañía?  

Para la sexta variable “¿Qué se va a ofrecer?”, los cuestionamientos son: 

1. Describa los productos y servicios que debe ofrecer el proyecto (Piense 

localmente, regionalmente y globalmente). 
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2. ¿De qué manera estos serán distintos a los servicios y productos ofrecidos 

por la competencia a nivel regional, local y global? 

3. ¿Qué elementos hacen que el proyecto sea único? ¿Existen recursos naturales 

o únicos en el proyecto que no puedan ser duplicados?  

Para la séptima variable “Objetivos”, a diferencia de las anteriores variables, se 

solicita el planteamiento de dichos objetivos, en vez de realizar cuestionamientos, de la 

siguiente manera: 

1. Por favor explique 3 objetivos estratégicos, relacionados al proyecto, que su 

compañía haya establecido. 

Para la octava variable “Estrategia”, solamente existe un cuestionamiento: 

1.  ¿Cómo se llevará este proyecto al mercado de una manera única y distinta a 

la manera como lo haría la competencia? 

Para la novena variable “Temas críticos”, los cuestionamientos son: 

1. ¿Cuáles son los principales factores exógenos al proyecto que tiene mayor 

capacidad de afectarlo negativamente? 

2. ¿Cómo está la compañía preparada para mitigar el daño de estas influencia 

externas? 

Por último, en la décima variable “Competencia”, se solicita el planteamiento de una 

matriz DOFA del proyecto a evaluar, a modo de comentarios resumidos de la siguiente 

manera: 
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1. Por favor identifique a la competencia del proyecto y comente sobre sus 

fortalezas, debilidades y sus oportunidades y amenazas de éxito en 

comparación con su compañía. Su respuesta debe dejar en evidencia las 

ventajas competitivas del proyecto. 

4.1.2 Fase 1 

La fase 1, de carácter cuantitativo, evalúa las variables a partir de una escala tipo 

Likert, de calificación de 1 a 5, pero con la particularidad de que el criterio numérico 

varía para cada una de las variables analizadas tal cual se muestra en la siguiente tabla: 

    PUNTAJE       

    1 2 3 4 5 Calificación % Ponderado 

I MERCADO 

Disponibilidad 
de la demanda al 

10% o menos / 

Oferta al 90% o 
más 

Disponibilidad 

de la demanda 
al 30% / Oferta 

al 70% 

Disponibilidad 

de la demanda al 
50% / Oferta al 

50% 

Disponibilidad 

de la demanda al 
80% / Oferta al 

20% 

Disponibilidad 

de la demanda 
al 100% / 

Oferta al 0% 

                -      20%             -      

II 
SOCIOS 

PROMOTORES 

Socios en otros 

proyectos / 

pésima relación 
y resultados - No 

hemos trabajado 

juntos / Mala 
reputación 

No hemos 

trabajado 

juntos / 
Información 

mixta (50% 

mala y 50% 
buena) 

No hemos 
trabajado juntos / 

Información 

mixta 
(predominante/e 

favorable) 

Hemos trabajado 

juntos, no como 
socios / Buenos 

resultados y 

relación - No 
hemos trabajado 

juntos / Buena 

reputación 

Socios en 
proyectos 

anteriores / 

resultados y 
relación 

óptima 

                -      20%             -      

III PRODUCTO Se pondera con las variables del anexo 1                 -      20%             -      

IV ENTORNO Se pondera con las variables del anexo 2                 -      20%             -      

V BARRERAS 
Hay / No tienen 
solución 

Hay / Desgaste 

económico, 
tiempo y 

reputación 

Hay / Desgaste 

general 

manejable 

No hay ahora / 

pero existe 
posibilidad de 

que ocurran 

No hay /poco 

probable que 

haya 

                -      20%             -      

                RESULTADO             -      

Tabla 1 - Escala de evaluación cuantitativa Fase 1 

En primera instancia las variables I “Mercado”, II “Socios Promotores” y V 

“Barreras” se califican directamente según los criterios que se muestran en la tabla. No 

obstante, se observa que para las variables III “Producto” y IV “Entorno” no se establece 
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un criterio directo que guie al evaluador sino que el resultado se obtiene de cuadros 

anexos 1 y 2 respectivamente y que se muestran a continuación: 

ANEXO 1   

  

Nada 

Favorable 

Poco 

Favorable 

Mediana/e 

Favorable Favorable 

Muy 

Favorable Calificación 

Propuesta de valor 1 2 3 4 5 - 

Ubicación 1 2 3 4 5 - 

Innovación 1 2 3 4 5 - 

Dimensión vrs Mercado 1 2 3 4 5 - 

PRODUCTO                          -    

Tabla 2 - Anexo 1 - Cuantificación variable Producto 

La variable “Producto” en esta fase está conformada por 4 sub-variables como se 

puede observar en la tabla 2. Cada una de las 4 sub-variables es calificada con una escala 

de Likert de 1 a 5 con los mismos criterios de evaluación numéricos. 

Algo similar ocurre al revisar el anexo 2 que define la variable “Entorno”, la única 

diferencia es que está compuesta por 3 sub-variables: 

ANEXO 2   

  

Nada 

Favorable 

Poco 

Favorable 

Mediana/e 

Favorable Favorable 

Muy 

Favorable Calificación 

Entorno Económico 1 2 3 4 5 - 

Entorno Social 1 2 3 4 5 - 

Entorno Político 1 2 3 4 5 - 

ENTORNO                       -      

Tabla 3 - Anexo 2 - Cuantificación variable Entorno 

Finalmente la última variable a evaluar durante la Fase 1 es “Caja versus Tiempo” la 

cual es evaluada con el criterio que se muestra a continuación: 

  PUNTAJE   

  1 2 3 4 5   

CAJA VRS TIEMPO Más de 5 años De 4 a 5 años De 3 a 4 años De 2 a 3 años Menos de 2 años - 

Tabla 4 - Cuantificación variable Caja vs Tiempo 
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Al final de la evaluación de la fase 1 se realiza una ponderación de las calificaciones 

de las primeras cinco variables, en donde cada una de ellas está afectada por el mismo 

peso porcentual. La ponderación se compara con los rangos establecidos en la siguiente 

tabla: 

Rangos     Proyecto 

Proyecto Viable 3.8 5.00 
 

Proyecto Con riesgo leve 3.5 3.70   

Proyecto Con riesgo alto 3.0 3.40   

Proyecto no Viable 0.0 2.90   

Tabla 5 - Ponderación de variables Fase 1 

Es interesante observar que en la ponderación y calificación realizada en la tabla 

anterior, no se tiene en cuenta la variable “Caja versus Tiempo”. La independencia de la 

variable mencionada se realiza intencionalmente, no obstante en el resumen final de la 

fase, que se traduce en la siguiente ilustración
2
, es la primera que aparece: 

 

Ilustración 2 - Calificación Fase 1 

Como se puede observar aparece una línea en 3,00 que representa el límite de 

aceptación de cada variable.  

                                                           
2
 Los valores de la ilustración mostrada son tomados simplemente como ejemplo. No pertenecen a 

ningún proyecto en particular. 
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4.1.3 Fase 2 

La fase 2, al igual que la fase 1, es de carácter cuantitativo y está conformada por 

seis variables. Sin embargo, el método de cuantificación es diferente a la fase 1, ya que 

el método evalúa una serie de aspectos o sub-variables de cada variable.  

Para la primera variable “Socios” se realiza una ponderación en la que cada sub-

variable asociada tiene un peso designado según su incidencia en la variable superior. Se 

muestra un ejemplo en la siguiente tabla: 

  
Ponderación 

Ítem 

Ponderación 

Capítulos 
Calificación Puntaje 

Socios 

 

15% 

  

Trayectoria en construcción 30% 0.41 9 2.72 

Capacidad Financiera 30% 0.35 8 2.33 

Estructura corporativa 20% 0.26 9 1.70 

Percepción 20% 0.29 10 1.95 

Calificación Socios   1.30 

 

8.69 

Tabla 6 - Evaluación Variable Socios - Fase 2 

La variable “Socios” está conformada por las sub-variables mostradas en la tabla 6 

de las cuales la Trayectoria en Construcción de los socios y su Capacidad Financiera 

pesan 30% cada una para así alcanzar 60% de incidencia de la variable. El 40% restante 

se distribuye entre la Estructura corporativa y la Percepción en proporciones iguales 

cada una como se puede observar en la columna “Ponderación Ítem”.  

La variable “Socios” se resume en la fila “Calificación Socios” y tiene un peso 

dentro del análisis de toda la fase 2 de 15% que se encuentra a la cabeza en la columna 



 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN INICIAL DE PROYECTOS 

31 

 

de “Ponderación Capítulos”. Lo mismo sucede con las demás variables que conforman 

la Fase 2. No obstante la variable “Socios” tiene la particularidad de que los valores que 

conforman la columna “Calificación”
3
, son el resultado de un análisis previo que se 

realiza en la hoja de Cálculo “Detalle”. El análisis en mención, consiste en calificar de 1 

a 10 de manera subjetiva, los aspectos que alimentan las sub-variables que a su vez 

conforman la variable “Socios”, tal y como se muestra en la siguiente tabla:  

Socios     Socio 1 Socio 2 Socio 3 Socio 4 

Experiencia Gerencial (No suma)   
                   

-      
        

Trayectoria en construcción 30% 9,06 8,20 9,40 9,40 9,40 

 Años de Experiencia 15% 1,24 6 9 9 9 

 Calidad de proyectos 15% 1,46 9 10 10 10 

 Tamaño de proyectos 15% 1,46 9 10 10 10 

Experiencia en el tipo de producto a 

desarrollar 
35% 3,15 9 9 9 9 

 Éxito en los Proyectos 20% 1,75 8 9 9 9 

Capacidad Financiera 30% 7,75 7,00 9,50 8,00 8,00 

Capacidad de Endeudamiento 60% 3,75 4 9 6 6 

Origen de Fondos 40% 4,00 10 10 10 10 

Estructura corporativa 20% 8,50 6,50 8,00 10,00 9,50 

Persona Natural / Jurídica 30% 2,55 7 8 10 9 

Infraestructura 70% 5,95 6 8 10 10 

Percepción 20% 9,75 10,00 9,00 10,00 10,00 

Ética y Moral 40% 4,00 10 10 10 10 

Armonía entre los socios 40% 3,80 10 8 10 10 

Compromiso 20% 1,95 10 9 10 10 

Calificación Socios 
 

8,69 7,86 9,07 9,22 9,12 

Tabla 7 - Ponderación de aspectos que conforman la variable "Socios" - Fase 2 

                                                           
3
 Los valores mostrados en la Columna “Calificación” de la Tabla 6, son a modo de ejemplo y no 

representan ningún proyecto en particular. 
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Tanto en la Tabla 6 como en la Tabla 7 se muestran valores a modo de ejemplo, sin 

embargo se puede observar claramente la dependencia directa entre el análisis realizado 

en la Tabla 7 y los resultados obtenidos en la Tabla 6. La tabla 7 consiste en evaluar los 

socios que conforman el proyecto. La tabla es flexible y permite ingresar la cantidad de 

socios que se requieran, a todo los califica otorgándoles el mismo nivel de incidencia en 

el proyecto. Para cada aspecto que conforma cada sub-variable existe una incidencia 

dentro de la sub-variable. Lo anterior se puede observar en la segunda columna de la 

Tabla 7. La calificación de cada aspecto se realiza de manera subjetiva en calificación de 

1 a 10. Después de calificar cada socio, la matriz pondera según la incidencia otorgada 

en la Columna 2 de la Tabla 7 y los resultados son reflejados en la Tabla 6. 

Para la segunda variable de la Fase 2 “Equipo Interdisciplinario” al igual que la en la 

variable 1, se realiza una ponderación en la que cada sub-variable asociada tiene un peso 

designado según su incidencia en la variable superior como se muestra a continuación: 

   
Ponderación 

Ítem 

Ponderación 

Capítulos 
Calificación Puntaje 

Equipo Interdisciplinario   15%     

Gerencia de Proyecto 30%                   0,41                    9                 2,70    

Constructor 30%                   0,41                    9                 2,70    

Diseñador 15%                   0,20                    9                 1,35    

Socio de Promoción y Ventas 20%                   0,27                    9                 1,80    

Agencia Publicitaria 5%                   0,05                    7                 0,35    

Calificación Equipo Interdisciplinario                   1,34                   8,90    

Tabla 8- Evaluación Variable Equipo Interdisciplinario - Fase 2 
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La variable “Equipo Interdisciplinario” está conformada por las sub-variables 

mostradas en la tabla 8 de las cuales la Gerencia del Proyecto y Constructor pesan 30% 

cada una para así alcanzar 60% de incidencia de la variable. El 40% restante se 

distribuye entre el Diseñador con 15%, el Socio de promoción y ventas con 20% y la 

Agencia publicitaria con 5%, como se puede observar en la columna “Ponderación 

Ítem”. A diferencia de la variable “Socios” la calificación se realiza directamente en la 

columna “Calificación” de la Tabla 8, de manera subjetiva en escala de 1 a 10.  

La variable “Equipo Interdisciplinario” se resume en la fila “Calificación Equipo 

Interdisciplinario” y tiene un peso dentro del análisis de toda la fase 2 de 15%, que se 

encuentra a la cabeza en la columna de “Ponderación Capítulos”. 

Para la tercera variable de la Fase 2 “Proyecto”, al igual que la en la variable 1, se 

realiza una ponderación en la que cada sub-variable asociada tiene un peso designado 

según su incidencia en la variable superior, se muestra un ejemplo en la siguiente tabla: 

   
Ponderación 

Ítem 

Ponderación 

Capítulos 
Calificación Puntaje 

Proyecto   15%     

Concepto 30%                   0,36                    8                 2,40    

Entorno Geográfico 70%                   0,52                    5                 3,47    

Calificación del Proyecto                   0,88                   5,87    

Tabla 9- Evaluación Variable Proyecto - Fase 2 

La variable “Proyecto” se resume en la fila “Calificación Equipo Proyecto” y tiene 

un peso dentro del análisis de toda la fase 2 de 15%, que se encuentra a la cabeza en la 

columna de “Ponderación Capítulos”. 
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Similarmente a la variable 1 pero a diferencia de la variable 2, cada sub-variable 

tiene aspectos incidentes que determinan su calificación y que se alimentan en la hoja 

“Detalle”, en una tabla de calificación subjetiva. Se muestra un ejemplo en la siguiente 

tabla: 

 

Ponderación 
Ítem 

Ponderación 
Capítulos 

Calificación Puntaje 

Concepto del Proyecto   30%     

Diseño (Fachadas, planos, 

distribución de áreas, acabados) 
20%                   0,48                    8                  1,60    

Valores Agregados 20%                   0,48                    8                  1,60    

Innovación 20%                   0,48                    8                  1,60    

Seguridad 20%                   0,48                    8                  1,60    

Tecnología 20%                   0,48                    8                  1,60    

Calificación Concepto                     8,00    

     Entorno Geográfico   70%     

Ciudad 15%                   0,95                    9                  1,35    

Sector 15%                   1,05                  10                  1,50    

Normatividad 70%                   1,47                    3                  2,10    

Calificación Entorno Geográfico                     4,95    

Tabla 10 - Ponderación de aspectos que conforman la variable "Proyecto" - Fase 2 

Para cada aspecto que conforma cada sub-variable existe una incidencia dentro de la 

sub-variable. Lo anterior se puede observar en la segunda columna de la Tabla 10. La 

calificación de cada aspecto se realiza de manera subjetiva en calificación de 1 a 10. 

Después de calificar cada aspecto, la herramienta pondera según la incidencia otorgada 

en la Columna 2, de la Tabla 10 y los resultados son reflejados en la Tabla 9, muy 

similar a lo que sucede con la variable 1. 

Para la cuarta variable de la Fase 2 “Mercadeo”, al igual que la en la variable 1, se 

realiza una ponderación en la que cada sub-variable asociada tiene un peso designado 
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según su incidencia en la variable superior, sin embargo la calificación se realiza 

directamente en la columna “Calificación” de la Tabla que se muestra a continuación. 

Dicha calificación es de carácter subjetivo en escala de 1 a 10. Se muestra un ejemplo en 

la siguiente tabla: 

   
Ponderación 

Ítem 

Ponderación 

Capítulos 
Calificación Puntaje 

Mercadeo   25%     

Demanda del Proyecto  40%                   0,90                    9                 3,60    

Competencia (a mayor 

competencia menor calificación) 
30%                   0,68                    9                 2,70    

Precio (a mayor precio menor 

calificación) 
20%                   0,45                    9                 1,80    

Publicidad 10%                   0,18                    7                 0,70    

Calificación Mercadeo                   2,20                   8,80    

Tabla 11- Evaluación Variable Mercadeo - Fase 2 

La cuarta variable “Mercadeo” se resume en la fila “Calificación Equipo Proyecto” y 

tiene un peso dentro del análisis de toda la fase 2 de 25%, que se encuentra a la cabeza 

en la columna de “Ponderación Capítulos”. El peso es mayor al resto de las variables 

que conforman la fase 2. 

Para la quinta variable de la Fase 2 “Entorno Económico”, al igual que la en la 

variable 1, se realiza una ponderación en la que cada sub-variable asociada tiene un peso 

designado según su incidencia en la variable superior. La incidencia general de la 

variable “Entorno económico” es del 20% dentro de la Fase 2. A continuación se 

muestra un ejemplo de la evaluación de la variable en mención, en la siguiente tabla: 
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Ponderación 

Ítem 

Ponderación 

Capítulos 
Calificación Puntaje 

Entorno Económico   20%     

Rentabilidad de inversión v/s 

otras. 
25%                   0,50                  10                 2,50    

Tasas de Interés – Financiación 25%                   0,35                    7                 1,75    

Indicadores económicos 25%                   0,40                    8                 2,00    

Índice confianza en Colombia 25%                   0,45                    9                 2,25    

Calificación Entorno 

Económico 
                  1,70                   8,50    

Tabla 12- Evaluación Variable Entorno Económico - Fase 2 

La mayoría de sub-variables de la variable “Entorno Económico” son calificadas 

directamente en la columna de Calificación de la tabla 12, sin embargo la sub-variable 

Indicadores económicos se calcula mediante un análisis previo realizado en la hoja 

“Detalle”. Se muestra a continuación un ejemplo del análisis de la sub-variable 

“Indicadores Económicos”: 

 

Ponderación 

Ítem 

Ponderación 

Capítulos 
Calificación Puntaje 

Indicadores Económicos   100%     

Inflación 20%                   1,80                    9                  1,80    

Tasa de interés 20%                   1,80                    9                  1,80    

Devaluación/ Revaluación 20%                   1,40                    7                  1,40    

Tasa desempleo 20%                   1,60                    8                  1,60    

Crecimiento PIB 20%                   1,40                    7                  1,40    

Calificación Indicadores Económicos                     8,00    

Tabla 13 Ponderación de la sub-variable Indicadores Económicos, que a su vez conforma la variable "Entorno 
Económico" - Fase 2 
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La evaluación de los aspectos que inciden la sub-variable Indicadores Económicos, 

se realiza a criterio del evaluador, razón por la cual debe tener formación y conocimiento 

suficiente que respalde el valor que asigne a cada aspecto. 

Finalmente la última variable de la Fase 2, denominada “Participación Económica”, 

está conformada por el análisis de dos sub-variables. La participación como Socios y la 

participación como contratista comercializador. El análisis se realiza en la hoja de 

“Detalle” de la siguiente manera: 

 

Ponderación 

Ítem 

Ponderación 

Capítulos 
Calificación Puntaje 

PARTICIPACION 

ECONÓMICA     

SOCIO 
 

30% 
  

Relación Costo Beneficio ROI 100% 2,70 9 9,00 

COMISIONISTA 
 

70% 
  

Porcentaje de comisión 60% 3,36 8 4,80 

Prima de éxito 20% -  - 

Porcentaje por conceptualización 10% 0,56 8 0,80 

Procentaje por recaudo de cartera 10% 0,56 8 0,80 

Calificación de Participación 
   

7,18 

Tabla 14 Ponderación de las sub-variables que conforman la variable "Participación Económica" - Fase 2 

En la tabla 14 se realiza la calificación de manera subjetiva en escala de 1 a 10. 

Finalmente los resultados son reflejados en la siguiente tabla, en donde además se puede 

observar que la Participación económica pesa 10% dentro de la Fase 2: 

 
Ponderación 

Ítem 

Ponderación 

Capítulos 
Calificación Puntaje 

Participación Económica 

 

10% 

  

Participación como Socio 30% 0,27 9 2,70 
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Ponderación 

Ítem 

Ponderación 

Capítulos 
Calificación Puntaje 

Participación como 

Comercializador 
70% 0,63 9 6,30 

Calificación Participación 

Económica 
100% 0,90 

 

9,00 

Tabla 15- Evaluación Variable Participación Económica - Fase 2 

Una vez obtenidos los resultados de cada variable se procede a una tabla resumen y 

la calificación final de la fase como se muestra a continuación:  

  Participación Calificación Puntaje 

Socios 15%                 8,69                  1,30    

Equipo Interdisciplinario 15%                 8,90                  1,34    

Concepto Proyecto 15%                 5,87                  0,88    

Mercadeo 25%                 8,80                  2,20    

Entorno Económico 20%                 8,50                  1,70    

Participación Económica EU 10%                 9,00                  0,90    

CALIFICACIÓN TOTAL 100%                 8,32    

Tabla 16 - Resumen de Calificación de variables Fase 2 

El resumen se lleva a la tabla de ponderación de variables, que es similar a la tabla 5 

de la Fase 1, la diferencia es que incluye una columna para la evaluación del proyecto 

desde el punto de vista de la participación económica de la compañía y la escala de 

evaluación es de 1 a 10: 

Rangos     Proyecto E.U. TOTAL 

Proyecto Viable 8,0 10,00 
 

  

Proyecto Con riesgo leve 7,0 7,99       

Proyecto Con riesgo alto 6,0 6,99       

Proyecto no Viable 0,0 5,99       

Tabla 17 - Ponderación de variables Fase 2 
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El resumen final de la fase 2 se traduce en la siguiente ilustración4:  

 

Ilustración 3 - Calificación Fase 2 

Como se puede observar aparece una línea en el valor 6,00 que representa el límite 

de aceptación de cada variable. 

De esta manera termina la metodología de EU. Es interesante el resultado final ya 

que a su vez facilita la interpretación sobre los aspectos débiles de los proyectos para así 

intentar mejorarlos antes de comenzar el proyecto.  

4.2 Metodología de Evaluación SEM (Structural Equation Model) 

A través de Science Direct fue posible encontrar el artículo científico llamado: 

“Structuring the prediction model of project performance for international construction 

projects: A comparative analysis” que para efectos del lenguaje del presente trabajo de 

grado que se realiza en idioma Español, se traduce de la siguiente manera por el autor: 

“Estructuración del Modelo de Predicción de Comportamiento de Proyectos para 

                                                           
4
 Los valores de la ilustración mostrada son tomados simplemente como ejemplo. No pertenecen a 

ningún proyecto en particular. 
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Proyectos Internacionales: Un análisis comparativo”. Como su título lo menciona, en 

este artículo se establece un análisis comparativo entre las siguientes 3 metodologías: 

1. Metodología de modelos de regresión. 

2. Metodología de modelos ANN (Modelos de regresión libre)
5
 

3. Metodología SEM (Modelos de ecuaciones estructurales)
6
. 

En ese orden de ideas, las conclusiones están orientadas a determinar cuál de las 

anteriores metodologías es la más acertada y precisa, que prediga los factores clave en el 

comportamiento de proyectos internacionales, encontrando superior a las demás, la 

Metodología SEM.  

La Metodología SEM fue desarrollada por Jöresjig en los años 70 y muestra un nivel 

de precisión más alto que las demás metodologías de análisis estadístico, debido a su 

habilidad intrínseca de considerar diferentes variables de riesgo (Du Y. Kim, 2009). 

Según el estudio en mención, muchos tipos de modelos estadísticos se han desarrollado 

para predecir los procesos de construcción y gerencia de proyectos como se establece en: 

“Performance in international construction Join Ventures: Model Perspective” 

(Mohamed, 2003); Este tipo de modelos estadísticos tiene una estructura de regresión 

analítica debido a que son estructurados, requiriendo procesos simples en el análisis 

(Chan & Tam, 2001).  

Adicional a lo anterior, los métodos de modelación estadística que usan regresiones 

analíticas resultan con defectos significativos debido a que ignoran todos los posibles 

errores asociados a la medición de las variables observadas (Bae, 2005).  

                                                           
5
 La desambiguación del término ANN en inglés es: Artificial Neural Network. 

6
 Traducido por el autor del presente trabajo de grado. 
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En el artículo se afirma que la metodología SEM es superior a los métodos de 

regresión múltiple, debido a que la metodología reconoce el error de medición y ofrece 

diferentes maneras alternas de medir las variables de interés primario, a través de la 

inclusión de variables latentes y variables subrogadas. El error de medición es un 

concepto hipotético que no puede ser medido ni observado directamente. Las variables 

subrogadas son medibles y sustituibles fácilmente por variables latentes (Du Y. Kim, 

2009). Igualmente la metodología SEM es considerada como la más precisa en los 

siguientes casos: 

1. Para identificar relaciones causales entre una variable independiente y una 

variable dependiente través de tener en cuenta el error de medición de las 

mismas. 

2. Para medir un concepto que resulta difícilmente medible y cuantificable. 

3. Para representar los efectos indirectos así como la relación de causalidad o 

correlación entre variables diversas y jerárquicas. 

Adicionalmente es posible visualizar las complejas relaciones entre variables, a 

través de una representación gráfica que muestre las direcciones de relación entre las 

variables (Bae, 2005).  Dentro de las características conceptuales de la metodología 

SEM se debe tener en cuenta que las variables se clasifican en dos grupos: Variables 

exógenas y variables endógenas. La diferencia radica en la naturaleza misma de la 

variable, particularmente en si es una variable que influencia a otras o es una variable 

que se ve influenciada por el efecto de otra. En ese orden de ideas, las variables 

exógenas son aquellas independientes cuyo efecto influencia las variables endógenas. 

Existe una variable adicional en la metodología SEM y es la variable error que incorpora 
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al análisis los errores de medición y los errores de la estructura, lo cual se ve reflejado en 

mayor precisión. En  el estudio realizado, se analizaron 64 variables que influencian el 

comportamiento de 126 proyectos internacionales. El nivel de exposición de cada una de 

las 64 variables fue medido a través de una escala de Likert de 7 niveles (desde -3 “Muy 

malo” hasta +3 “Muy bueno”) (Han, 2007). 

Las 64 variables analizadas se muestran a continuación: 

V1 Regulaciones justas 

V2 Alcance de la corrupción 

V3 Estabilidad de la situación social 

V4 Restricciones en la trasferencia de utilidades 

V5 Cambios en las leyes y reglas 

V6 Suficiencia de los fondos del dueño del proyecto 

V7 La habilidad de gerenciar del dueño es adecuada 

V8 Posibilidad de obtener información preliminar de las condiciones del sitio 

V9 Acierto de las perspectivas económicas de industrias relacionadas 

V10 Posibilidad de obtener información adecuada de la competencia 

V11 El tiempo de estimación es suficiente 

V12 El riesgo cambiario 

V13 Precisión de la estimación de costos financieros 

V14 Precisión de los documentos entregados por el propietario 

V15 Exactitud de los requerimientos del propietario 

V16 Pertinencia de los planes de contingencia 

V17 Nivel de competencia 

V18 Precisión de la estimación de costos 

V19 Duración del contrato es lógico 

V20 Compensaciones y garantías justas 

V21 Claridad en la reglamentación  

V22 Claridad en el documento contrato 

V23 Calidad de las especificaciones 

V24 Frecuencia de órdenes de cambio 

V25 Experiencia y desarrollo técnico de los contratistas 

V26 Afectación de Fuerza Mayor en el contrato 
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V27 Condiciones del clima en el contrato 

V28 Accesibilidad al sitio 

V29 Diferencias entre la geografía estimada y las condiciones reales 

V30 Consenso social de las necesidades del proyecto 

V31 Estado de la infraestructura básica en los alrededores 

V32 Calidad de los diseños entregados por el propietario 

V33 Calidad de los diseños entregados por el contratista 

V34 Liderazgo del gerente de proyecto 

V35 Incentivos del personal de campo 

V36 Suficiencia de las habilidades gerenciales y técnicas de los ingenieros de campo 

V37 Pertinencia del sistema de comunicaciones del contratista 

V38 Compromiso entre las firmas contratantes 

V39 Barreras del lenguaje y de idioma 

V40 Cooperación descrita en el J/V 

V41 Calidad de los pagos acordados en el J/V 

V42 Distribución justa para el propietario 

V43 Capacidad de los subcontratistas locales 

V44 Nivel de intervención del propietario en la subcontratación 

V45 Existencia de retención de pagos por parte del propietario 

V46 Creación de cargas por causa de los requerimientos del propietario 

V47 Calidad de los procedimientos de reclamo y solución de disputas 

V48 Calidad del documento de gerencia 

V49 Retrasos en licencias o permisos 

V50 Facilidad de movilización temprana 

V51 Experiencia de los trabajadores de obra 

V52 Retrasos en las adquisiciones 

V53 Almacenamiento y disposición del material 

V54 Eficiencia de equipos de operación 

V55 Habilidades de ingeniería y diseño del contratista 

V56 Habilidad técnica y control de calidad 

V57 Necesidad de reproceso debido a planeación inadecuada 

V58 Calidad de manejo SYSO 

V59 Calidad de la firma que estructura el proyecto y que lo gerencia 

V60 Aplicación de herramientas de control de costos 

V61 Calidad de la gerencia financiera y del flujo de caja 

V62 Localización de materias primas 

V63 Interrupciones causadas por sitios aledaños 
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V64 Retrasos en la puesta en marcha 

Tabla 18 - Variables que estudia la Metodología SEM 

Para llegar a la evaluación de las 64 variables anteriores, en un estudio previo (Han, 

2007), después de una serie de revisiones de literatura y de entrevistas a expertos, se 

configuró un modelo inicial con 14 variables latentes que afectan de manera directa o 

indirecta el comportamiento de los proyectos estudiados. El orden de las variables no 

sigue patrones jerárquicos como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 4 - Modelo SEM con composición de 14 variables iniciales  

Como se puede observar en la ilustración anterior, la configuración de variables se 

diferencia una de otra en colores amarillo y verde. En color verde se encuentran las 

variables “Condition of host country (Condiciones del país/lugar huésped)
7
”, “Quality of 

                                                           
7
 Traducido por el autor del presente trabajo de grado. 
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Project information collected at the early stage of the Project (Calidad de la información 

del proyecto recolectada en la etapa temprana del mismo)”, “Relationship on a J/V 

(Relación en JV)”, y “Bidding competition (Competencia en licitación)” las cuales se 

categorizan como variables exógenas. El resto de variables, por lo tanto, se categorizan 

como variables latentes endógenas que se ven influenciadas por el resto de variables. En 

el modelo igualmente se establece el comportamiento del proyecto como la variable 

sobre la cual recaen los efectos de las demás variables. El comportamiento del proyecto 

se traduce en 3 variables finales que son el nivel de ganancias, la variación en los costos 

y la desviación en el tiempo. 

A partir del modelo anterior (Han, 2007), y aplicando el esquema de 64 variables del 

estudio de referencia (Du Y. Kim, 2009), los autores desarrollaron un nuevo modelo 

utilizando múltiples iteraciones, de modo que alcanzaran un resultado aplicable 

soportado en la revisión de literatura alcanzada, la experiencia en estudios previos y los 

datos de entrada de varios proyectos internacionales. 

El modelo final del estudio es evaluado mediante el programa LISREL (Linear 

Structural Relation). El resultado final del modelo conceptual es resumido en una 

herramienta de predicción cuantitativa que revela el impacto que las variables latentes 

tienen sobre el comportamiento del proyecto. El nivel de comportamiento del proyecto, 

el cual es una variable dependiente, es medido a través de tres criterios representativos: 

Nivel de ganancias o utilidades, Variación en los costos y Desarrollo de la 

programación. Dichos criterios son representados por las variables V65, V66 y V67 

respectivamente en la gráfica siguiente:  
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Ilustración 5 - Modelo SEM estructurado con 64 variables (Du Y. Kim, 2009) 
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Como se puede observar cada variable lleva consigo una variable de error asociada, 

incluso las variables finales que resumen el comportamiento del proyecto. Se puede 

observar en la ilustración que existen 7 variables latentes endógenas que afectan 

directamente el desarrollo del proyecto, de las cuales la variable “Organization system 

and commitment of workers (Sistema organizacional y compromiso de los 

trabajadores)
8
” es la que más incidencia presenta con un coeficiente de 0,49; seguida por 

“Appropriateness of cost management (Adecuada administración de los costos)” con 

coeficiente de 0,46; “Contractor’s capability and experience (Experiencia y capacidad 

de los contratistas)” con coeficiente de 0,43 y “Quality of estimation (Calidad de la 

estimación)” con 0,42. Por el contrario, las otras 3 variables latentes endógenas tienen 

una incidencia menor a 0,40 por lo cual asemejan no afectar el desarrollo del proyecto 

de gran manera, no obstante se interrelacionan con las demás variables formando parte 

indispensable del modelo. 

De las otras 64 variables en estudio se encuentran las siguientes como las que 

presentan más incidencia o efecto sobre el desarrollo del proyecto: 

 The leadership and ability of the Project manager (El liderazgo y habilidad 

del director del proyecto) – V34 con coeficiente de 1,86. 

 Reflexion of the currency exchange rate risk (Consideración del riesgo 

cambiario) – V12 con coeficiente de 1,35. 

 The ability to get government permission (La habilidd de obtener los 

permisos del gobierno) – V49 con coeficiente de 1,32. 

                                                           
8
 Traducciones realizadas por el autor del presente trabajo de grado. 
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 Design engineering ability (Habilidad de diseño en ingeniería) – V55 con 

coeficiente de 1,07. 

 Document management (Gestión de documentos) – V48 con coeficiente de 

1,05. 

 Preliminary information availability of the host country´s conditions 

(Posibilidad de obtener información preliminar de las condiciones del sitio) - 

V8 con coeficiente de 1,04. 

Según el estudio las anteriores variables son las más significativas e influyentes a la 

hora de alcanzar un mejor desarrollo de un proyecto dado, no obstante las demás 

variables que conforman el modelo se correlacionan a través de causalidades y su 

influencia se transmite entre ellas (Du Y. Kim, 2009).  

Como resultado del estudio, se obtuvo el siguiente cuadro comparativo entre las 

metodologías estadísticas estudiadas: 

Tabla 19 - Cuadro comparativo de precisión entre metodologías analizadas 
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El análisis consistió en comparar los resultados obtenidos de 15 proyectos evaluados 

con respecto al nivel de utilidades o ganancias. El análisis se realiza para las tres 

metodologías con una escala de Likert de puntaje 1 a 7, teniendo en cuenta el potencial 

alto de error que conlleva intrínsecamente la escala de Likert.  El resultado se comparó 

con el valor obtenido para la misma variable mediante las tres metodologías estadísticas: 

Regresión, ANN y SEM. Al final la metodología que obtuvo en nivel más alto de 

precisión general fue la metodología SEM y la causa directamente asociada es que la 

metodología SEM incluye en su análisis el error asociado a la medición. A partir de este 

estudio (Du Y. Kim, 2009), se plantea la metodología SEM como base comparativa para 

el análisis comparativo que se realiza en el presente trabajo de grado. 

4.3 Revisión literaria complementaria 

Desde el punto de vista de análisis de riesgos, es posible abordar el tema base del 

presente trabajo de grado debido  que los riesgos son en sí mismos factores que afectan 

el desarrollo de los proyectos y por ende su resultado final. Por tal motivo se realizó una 

revisión bibliográfica complementaria enfocada en la evaluación de riesgos.  

Con base en lo anterior, la tesis de maestría denominada “Taxonomy Of Most 

Common Risks And Response Strategies In Construction Projects” (Taxonomía de los 

Riesgos Comunes y las Estrategias de Respuesta en Proyectos de Construcción
9
) 

(Arroyave Gutíerrez, 2012) presenta un análisis e identificación de los riesgos comunes 

asociados a los proyectos de construcción en general que resulta útil en el presente 

trabajo de grado ya que resalta riesgos y estrategias de mitigación asociadas a los 

                                                           
9
 Traducido al Español por el autor de la tesis. 
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mismos que se pueden incluir en el análisis de la metodología final como variables 

influyentes del modelo.  

En el documento en mención (Arroyave Gutíerrez, 2012), se categorizan los riesgos 

de modo jerárquico en tres grupos principales con el fin de formar una estructura de 

desglose de riesgo. La principal diferenciación se encuentra al ver que existen dos 

principales categorías de riesgos: Riesgos Externos y Riesgos Internos. Es una 

clasificación similar a la de Variables Exógenas y Variables Endógenas del modelo 

SEM (Du Y. Kim, 2009) 

Partiendo de los parámetros establecidos en (Leung, Chuah, & Tummala, 1998), se 

plantea el siguiente esquema de clasificación de riesgos en el trabajo de Arroyave:  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 - Grupos de clasificación de riesgos 

Del esquema anterior se puede observar que existen riesgos externos que se dirigen 

en primera instancia hacia la organización y que pueden incluso llegar al proyecto. En 

ese orden de ideas la organización debería funcionar como un filtro inicial de mitigación 
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de riesgos de modo que quede el menor número de riesgos posibles. Del esquema 

también se evidencia que aunque la organización haga esfuerzos para ser filtro total de 

todo riesgo, existen algunos externos que afectan directamente al proyecto sin que la 

organización pueda hacer algo al respecto.  

Partiendo de lo anterior y de múltiples revisiones literarias, Arroyave propone un 

esquema de tres niveles de riesgos, en el que en el nivel 1, los riesgos se categorizan 

como grupos externos e internos; en el nivel 2 se los riesgos se clasifican según el tema 

que por naturaleza les atañe; finalmente en el nivel 3 se muestra cada evento o riesgo 

(Arroyave Gutíerrez, 2012).  

El planteamiento (Arroyave Gutíerrez, 2012) contempla en total 48 eventos, riesgos 

o variables a tener en cuenta dentro del nivel 3 que categoriza en 12 grupos de dos 

naturalezas: externo o interno. El total de 48 variables es una cifra manejable comparado 

con las metodología SEM descrita anteriormente, no obstante (Hilson, 2002) sugiere que 

la identificación de riesgos algunas veces no produce nada más que una larga lista de 

riesgos que puede ser difícil de entender o manejar. Por tal motivo la organización 

jerárquica y estructurada es conveniente. 

Se muestra a continuación el esquema planteado: 
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Ilustración 7 - Estructura de desglose de riesgos propuesta por Arroyave 
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Finalmente, en el trabajo de grado “Ponderación de los factores críticos que afectan 

el desempeño de la programación en la construcción de proyectos de vivienda de interés 

social en Colombia: caso Bogotá” (Castelblanco Bolívar, 2013), se realiza una 

ponderación de los factores que afectan la programación y que resulta válida como punto 

de medición de proyectos de construcción incluso cuando el trabajo de grado de 

Castelblanco está orientado a proyectos de vivienda de interés social.  

De la revisión literaria del estudio en mención, se establecen 18 factores críticos que 

inciden en el desarrollo de la programación para proyectos de construcción de vivienda 

según (Hwang, Zhao, & Ng, 2013).  

El trabajo de grado consistió en un análisis comparativo entre la situación planteada 

en Singapur, con la situación de Colombia que Castelblanco identificó mediante el uso 

de encuestas aplicadas a profesionales que tuviesen experiencia en proyectos de 

construcción de vivienda de interés social en Colombia. 

No obstante, más allá del resultado obtenido por Castelblanco, para efectos del 

presente trabajo de grado es interesante el desglose de los factores estudiados, que se 

muestran a continuación, organizados por el grupo de proceso al que pertenecen: 
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Tabla 20 - Factores críticos que inciden en el desarrollo de la programación para proyectos de construcción de 
vivienda, según estudio de Castelblanco. 

Aunque el estudio (Castelblanco Bolívar, 2013) esté planteando factores en un 

aspecto particular de un proyecto de construcción como lo es la programación, la 

incidencia de los mismos afecta directamente en el éxito o fracaso de un proyecto, 

debido a que si se compara con la metodología SEM, la programación resulta ser uno de 

los 3 indicadores de éxito o fracaso. Se evidencia de la clasificación realizada por 

Castelblanco, que los factores analizados se distribuyen en los procesos gerenciales 

establecidos (Project Management Institute, 2008) sin clasificación de origen natural de 

cada factor.   
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Con base en el Marco Teórico, el Alcance y los Objetivos establecidos, se define la 

estrategia de investigación coherente con el tema a analizar. Siendo el tema de análisis 

de naturaleza susceptible de mediciones, se enmarca la estrategia como investigación de 

carácter cuantitativo. La investigación cuantitativa es por naturaleza “investigación 

objetiva”
10

 (Naoum, 2007) lo cual se aplica connaturalmente al desarrollo del tema de 

investigación, debido a que se parte del análisis de una herramienta existente de EU., 

que a su vez busca realizar mediciones objetivas en diferentes aspectos concernientes a 

los proyectos inmobiliarios comerciales, con el fin de calificar la pertinencia o no del 

desarrollo de los mismos. 

Por lo anterior el primer paso será evaluar si efectivamente las mediciones de los 

aspectos determinantes en la etapa de pre factibilidad, de la herramienta de EU están 

planeadas para obtener resultados objetivos sobre cifras tangibles y confiables. Se 

compararán los resultados de la metodología original de EU con una metodología nueva 

que nazca de la anterior con mejoras basadas en las metodologías recolectadas en el 

Marco Teórico, de manera que se establezcan ventajas y desventajas comparativas entre 

la metodología anterior y la modificada, que permitan concluir si cada aspecto evaluado 

debe ser replanteado o confirmado, teniendo en cuenta las particularidades de cada 

metodología.   

En otras palabras, el primer paso a seguir es verificar si la teoría que utiliza la 

herramienta de evaluación de EU, es correcta mediante un método cuantitativo 

                                                           
10

 Traducido al Español por el autor de la tesis.  
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deductivo, realizando pruebas en casos de proyectos inmobiliarios comerciales de los 

cuales se encuentre información veraz para así confirmar su validez. 

5.1 Enfoque de Resolución de Problemas 

Dentro de la estrategia de investigación cuantitativa, se debe, igualmente establecer 

una estrategia para la recolección de información primaria. Existen varios métodos 

comúnmente utilizados como las entrevistas o los casos de estudio con los cuales se 

obtiene información que se puede categorizar como información de calidad. No 

obstante, en enfoque de la investigación se presta para una estrategia denominada 

“Investigación de Acción” (Naoum, 2007), que está orientada a la resolución de 

problemas.  

Lo anterior, debido a que se pretende investigar el funcionamiento de una 

herramienta que está siendo usada actualmente por EU, identificando los problemas de 

la misma. Dicha identificación de problemas, nace como un proceso de 

retroalimentación, en el que se hará un mejoramiento a la herramienta inicial, 

incorporando características y ventajas de otros métodos analíticos, en el funcionamiento 

mismo de la herramienta. Se propondrán los cambios y soluciones que resulten 

pertinentes en su estructura, de modo que se origine una metodología avanzada que 

logre mayor precisión en los resultados que la metodología actual.  

La estrategia de investigación resulta incluso invasiva en el sentido en que EU tiene 

establecido dentro de sus programas y procesos la herramienta actual y el resultado de la 

presente investigación, posiblemente pueda tener impacto en los mismos. Sin embargo, 

se hace necesario aclarar que cualquier cambio generado, va en busca de mejorar el 
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desempeño de la empresa a través de un proceso de retroalimentación tal cual lo 

establece la filosofía de la gerencia de proyectos (Project Management Institute, 2008). 

5.2 Fuentes de Información Primarias 

Las Fuentes de información primaria están conformadas principalmente por los 

proyectos a evaluar, proporcionados por EU, y las metodologías descritas en el marco 

teórico, con las cuales se hará la comparación y retroalimentación de la metodología 

original de EU, obteniendo de esta manera una metodología mejorada que al 

implementarla en los proyectos a evaluar, sea fuente de las conclusiones y 

recomendaciones a las que haya lugar.  

En la siguiente tabla, se listan los proyectos objeto de estudio del presente trabajo de 

grado: 

Proyectos objeto de estudio del presente trabajo de grado 

1 Nao Fun & Shopping Centro Comercial y Hotel Intercontinental - Cartagena 

2 Trump Ocean Club – Panamá 

3 Centro Comercial Calima – Armenia 
Tabla 21 - Proyectos objeto de estudio del presente trabajo de grado 

Los proyectos anteriores, hacen parte de la hoja de vida de EU. En todos los 

proyectos EU ha sido miembro activo, participando como estructurador y 

comercializador de los mismos.  

En el proyecto Nao Fun & Shopping Centro Comercial y Hotel Intercontinental – 

Cartagena, EU realiza adicionalmente la gerencia a través de su filial Gestión S&G. Se 

obtuvo la anuencia de los socios de EU para la facilitación de la información primaria 

asociada a los proyectos de la tabla 21. 



 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN INICIAL DE PROYECTOS 

58 

 

Estructura 
cuantitativa 

Diseño del 
Estudio 

Objetivos del 
estudio 

Validación de 
conceptos 

Ejecución del 
estudio 

Fuentes 
Directas 

Metodología de 
evaluación 
Actual EU 

Metodologías 
del Marco 

teórico 

Comparación 
de Alternativas 
y propuesta de 

metodología 
nueva 

Aplicación a 
proyectos a 

evaluar 

Fuentes 
Indirectas 

Teoría y 
bibliografía de 

apoyo 

Análisis de 
resultados y 
conclusiones 

5.3 Fuentes de Información Secundarias 

Se consideran como fuente de información secundaria, todas las fuentes alternas 

como artículos periodísticos, libros, trabajos de grado, páginas de internet entre otras que 

contienen toda la información complementaria que no está considerada como 

información primaria, pero que igualmente es útil para la presente investigación. 

5.4 Estructura Metodológica 

A continuación se muestra el planteamiento de la estructura metodológica para el 

desarrollo del trabajo de grado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 - Estructura Metodológica
11 
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 Fuente: Elaboración Propia. 
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6. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se hace un estudio juicioso y exhaustivo de la base de datos de la compañía EU con 

acompañamiento del Gerente General, Dr. Carlos Alberto Serna Londoño, de modo que 

se realiza en primera instancia una selección de proyectos que cumplan con el perfil del 

presente estudio. El criterio de selección de los proyectos se basa principalmente en que 

la información de la estructuración y del cierre (para los casos que aplica), sea completa 

y de calidad, sin restricción de que el proyecto se encuentre en proceso de 

estructuración, ejecución, cierre o ya liquidado. Dentro del criterio también se establece 

que la duración de los proyectos sea mayor a un año y el área construida mayor a 10.000 

metros cuadrados, sin importar si EU participó en ellos como socio o como contratista. 

Los criterios anteriores buscan que los proyectos sean significativos y representativos 

superando la magnitud establecida en el mismo criterio. 

Los datos correspondientes a las metodologías fueron obtenidos a través de una 

investigación bibliográfica puntual, descrita en el capítulo 4 del presente trabajo de 

grado. En el siguiente sub-capítulo se realizará una descripción de los proyectos objeto 

del presente estudio. 

6.1 Proyectos objeto de estudio y análisis 

 Para facilitar el estudio y el análisis de los proyectos listados en la tabla 21, se 

calificaran sus resultados en cuanto a las siguientes variables: sobrecostos, utilidades 

esperadas y afección de la programación; características que según la metodología SEM 

(Du Y. Kim, 2009), resumen el éxito o fracaso de un proyecto. 



 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN INICIAL DE PROYECTOS 

60 

 

La calificación se realizará a través de una escala de Likert de con puntajes de 1 a 5 

en cada variable traducidos en un calificativo cualitativo según la siguiente tabla: 

Escala ESTADO DE 

PROGRAMACIÓN 

SOBRE COSTOS UTILIDADES ESPERADAS 

1 Retraso No Aceptable Sobrecostos No Aceptables No cumple de ninguna manera, 

genera pérdidas. 

2 Retraso Significativo Sobrecostos Significativos No cumple significativamente 

3 Retraso Moderado Sobrecostos Moderados No cumple moderadamente 

4 Adelanto Moderado Hubo Ahorro Moderado Mayor utilidad moderada 

5 Adelanto Significante Hubo Ahorro Significante Mayor utilidad significante 

Tabla 22 - Escalas de Likert para las variables de estado de los proyectos 

Se aplicará la tabla 22 en cada proyecto, de modo que se resuma la información 

primaria en las 3 variables en mención. 

6.1.1 Proyecto Nao Fun & Shopping Centro Comercial y Hotel 

Intercontinental - Cartagena 

El primer proyecto a analizar es el proyecto Nao Fun & Shopping Centro Comercial 

(Nao Fun + Shopping, 2012) y Hotel Intercontinental localizado en la ciudad de 

Cartagena. Su ubicación exacta se puede observar en la siguiente imagen (EU, 2012): 

 

Ilustración 9 - Ubicación proyecto Nao Fun & Shopping y Hotel Intercontinental
12

  

                                                           
12

 El proyecto se encuentra exactamente en el cruce entre Av. San Martín y la carrera primera en el 
sector de Bocagrande. 
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Es un proyecto de Uso Mixto compuesto por Apartamentos de lujo, Centro 

Comercial, Casino, Centro de convenciones y Hotel, que cuenta con área total construida 

total de 60.360 m2, el cual está siendo construido en  un lote de área mayor a 7.000 m2. 

El uso hotelero consiste el servicio a través de la firma operadora InterContinental (IHG, 

2013) con capacidad de 287 habitaciones. Adicional se proyecta un centro de 

convenciones con capacidad para 1.200 personas, un casino de 1,900 m
2
 y un Centro 

Comercial denominado Nao Fun & Shopping de 12,500 m
2
 aproximados. En conjunto el 

proyecto cuenta con servicio de 450 parqueaderos (EU, 2012).  

La situación actual, a la fecha de elaboración del presente trabajo de grado (entre 

Julio a Noviembre de 2013) es la siguiente: La parte de uso Centro Comercial fue 

inaugurada el día 29 de Octubre de 2013 y presentó un retraso de dos meses en su 

entrega debido a que inicialmente estaba estimada para Agosto de 2013. El Hotel, el 

casino, el centro de convenciones y los apartamentos están proyectados para ser 

entregados en Junio de 2014. Así las cosas, a continuación se presenta una tabla que 

resume la situación del proyecto: 

FECHA 

INICIO  (E) 

FECHA 

TERMINACIÓN (E) NOMBRE 

ESTADO DE 

PROGRAMACIÓN SOBRE COSTOS 

UTILIDADES 

ESPERADAS 

2011 Agosto de 2013 NAO FUN + SHOPPING CC  Retraso Moderado Ahorro Moderado 

Mayor Utilidad 

Moderada 

2011 Junio de 2014 Hotel Intercontinental 

EN CONSTRUCCIÓN 

– N/A N/A N/A 

Tabla 23 - Estado Proyecto Nao Fun & Shopping y Hotel Intercontinental 

Como se puede observar en la tabla 22, el centro comercial ya fue inaugurado. No 

obstante presentó un atraso de 2 meses que se considera aceptable más no deseable. 

Sobrecostos no presentó y analizándolo desde el punto de vista de la utilidad estimada, a 

la fecha cumple satisfactoriamente. 
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Por otra parte el resto del proyecto que para efectos de facilitar la descripción, se 

resume como Hotel Intercontinental, se encuentra en ejecución, razón por la cual no hay 

resultados concretos y no se puede calificar su desempeño aún en cuanto sobrecostos y 

utilidades esperadas. 

6.1.2 Proyecto Trump Ocean Club - Panamá 

La descripción corporativa del proyecto es la siguiente: “Trump Ocean Club fue 

concebido como un proyecto vanguardista símbolo de exclusividad y prestigio e icono 

arquitectónico de Ciudad de Panamá. Con esta visión, y el compromiso de cumplir con 

los más altos estándares de calidad, se consolidó un grupo interdisciplinario de primer 

nivel, conformado por la Organización Trump (Trump Organization, 2013), Arias Serna 

Saravia (Arias Serna Saravia, 2013), y Espacios Urbanos.” (EU, 2012). La ubicación del 

proyecto se puede observar en la siguiente imagen satelital: 

 

Ilustración 10 - Ubicación proyecto Trump Ocean Club
13 
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 Ilustración tomada de googlemaps 
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El proyecto Trump Ocean Club cuenta con 265.000 mts² de área construida 

compuestas por los siguientes elementos: 70 pisos de altura entre los que se encuentran 

635 apartamentos, 368 habitaciones hoteleras, 10 pisos de oficinas, 30 locales 

comerciales, 8 restaurantes, 6 lobbies independientes, 37 ascensores, Spa, Casino 

internacional, Centro de negocios, 1.500 parqueos, Embarcadero comercial y Club de 

playa en la Isla Viveros. 

La situación actual del proyecto es la siguiente: fue terminado el edificio con los 

usos mixtos complementarios, no obstante falta por entregar el Beach Club de isla 

Viveros.  

Se muestra a continuación un resumen del estado y calificación del proyecto: 

FECHA 

INICIO (E) 

FECHA 

TERMINACIÓN 

(E) NOMBRE 

ESTADO DE 

PROGRAMACIÓN SOBRE COSTOS 

UTILIDADES 

ESPERADAS 

2007 Julio de 2011 Trump Ocean Club Retraso Significativo 

Sobrecostos No 

Aceptables 

No cumple de 

ninguna manera, 

genera pérdidas. 

Tabla 24 - Estado proyecto Trump Ocean Club 

En resumen desde el punto de vista de la empresa desarrolladora del proyecto, 

Trump Ocean Club, fue un proyecto que destruyó valor. La programación inicial no se 

cumplió y se generaron sobrecostos, que en un proyecto de la magnitud del mismo son 

muy representativos y por ende afectan las utilidades, al punto que se redujeron  tanto 

que no existieron. Los motivos por los cuales se obtuvieron estos resultados son diversos 

y están inmersos en las variables que conforman las metodologías de evaluación de 

proyectos. Serán descritos a la par que se realiza su respectivo análisis, buscando dar 

precisión y confianza a la herramienta modificada que salga del presente trabajo de 

grado. 
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6.1.3 Proyecto Centro Comercial Calima - Armenia 

La descripción corporativa del proyecto es la siguiente: “Calima Armenia nace de la 

necesidad de la ciudad y la región de abrir nuevos espacios comerciales para atender un 

mercado creciente. Un proyecto con sentido ambiental, hace énfasis en su diseño 

bioclimático de arquitectura abierta que optimiza el uso de la energía. Calima, un 

verdadero modelo de sostenimiento, será desarrollado en amplios espacios para atender 

necesidades comerciales, de servicios, entretenimiento y parqueo. (EU, 2012)” 

Las características principales del proyecto se resumen en que cuenta con 102 

locales de comercio y servicios, plazoleta de comidas con capacidad para 120 mesas, los 

principales locales Anclas son: Almacenes La 14 y Homecenter – Constructor. 

Adiconalmente cuenta con 6 salas de cine operadas por Multicines Royal Films, Parque 

de diversiones Happy City (Divertrónica) y cuenta con 450 parqueaderos. Cuenta con un 

área comercial es de 25.000 mts² y un área de construcción de 50.000 mts². 

Se puede observar la localización exacta del proyecto en la siguiente imagen 

satelital: 

Ilustración 11 - Ubicación del proyecto Calima Centro Comercial - Armenia 
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El proyecto se finalizó y entregó el presente año. El resumen del mismo, se presenta 

en la siguiente tabla: 

FECHA 

INICIO (E) 

FECHA 

TERMINACIÓN 

(E) NOMBRE 

ESTADO DE 

PROGRAMACIÓN 

SOBRE 

COSTOS 

UTILIDADES 

ESPERADAS 

2011 Mayo de 2013 Calima Centro Comercial Retraso Moderado 

Sobrecostos 

Moderados 

No cumple 

significativamente 

Tabla 25 - Estado proyecto Calima Centro Comercial 

El proyecto se pudo finalizar sin sobretiempos mayores ni sobrecostos significativos, 

sin embargo las utilidades no fueron las esperadas. El motivo principal que se ha 

identificado hasta el momento, por parte de los participantes del proyecto es la plaza. La 

magnitud del proyecto en servicios supera la demanda de la plaza.  

Finalmente el resumen de calificación cuantitativa de los proyectos objetos de 

estudio del presente trabajo de grado, se puede observar en la siguiente tabla: 

PROYECTO ESTADO DE 

PROGRAMACIÓN 

SOBRE 

COSTOS 

UTILIDADES 

ESPERADAS 

NAO FUN + SHOPPING 

CC  
3,00 4,00 4,50 

Trump Ocean Club 3,00 1,00 1,00 

Centro Comercial Calima 3,00 3,00 2,00 

Tabla 26 - Resumen estado de proyectos según escala de Likert 

Con la información resumida en las tablas de estado actual de los proyectos objeto 

de estudio del presente trabajo de grado, se compararán los resultados de la metodología 

actual de EU y de la metodología modificada, de modo que se sepa cuál de las dos 

resulta más precisa.  
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados está compuesto por 3 partes. La primera parte consiste en 

establecer las ventajas y desventajas de cada una de las metodologías descritas en el 

marco teórico.  

La segunda parte consiste en que a partir de la identificación anterior, se produzca 

una metodología modificada partiendo de la base establecida en la metodología EU. 

La tercera parte consiste en evaluar los proyectos descritos en el capítulo 6 del 

presente documento, con la metodología original EU, y la metodología modificada 

obtenida en la primera parte del presente capítulo. 

7.1 Ventajas y desventajas de las metodologías de evaluación de proyectos 

En primera instancia se exponen las ventajas y desventajas de cada metodología, 

antes de evaluar los proyectos, basado en la información consignada y descrita en el 

marco teórico. 

7.1.1 Ventajas y desventajas de la metodologías actual de EU 

Como se mencionó en el marco teórico, la metodología actual de EU para la 

evaluación de proyectos está conformada por tres fases. La principal diferencia entre las 

fases es que la primera fase es de carácter exclusivamente cualitativo mientras que las 

dos siguientes fases son de carácter cuantitativo. 

Las ventajas de la metodología actual de EU se resumen a continuación: 
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 La metodología funciona en una hoja de cálculo de Office Excel, lo cual 

facilita su accesibilidad y manejo. 

 La primera Fase, denominada Fase 0, al ser de carácter cualitativo, plantea 

una serie de cuestionamientos que generan reflexión sobre el proyecto en el 

evaluador, de modo que al tiempo que se responden cada una de las 

preguntas planteadas, se crea un panorama general del proyecto. 

 En la segunda y tercera fase denominadas “Fase 1” y “Fase2”, 

respectivamente, plantea un límite de aceptación en los valores de 3,0 para la 

fase 1 y en 6,0 para la fase 2. El resultado final es de fácil entendimiento en 

los diferentes aspectos que evalúa. 

 La cuantificación en la mayoría de los casos se realiza a través de escalas de 

Likert, lo cual permite al usuario representar numéricamente su criterio. 

 La Fase 1 es concreta en su planteamiento y se resume en 6 variables 

principales.  

 La Fase 2 es un poco más compleja en el proceso de evaluación, no obstante 

resume los resultados igualmente en 6 variables principales. 

 La identificación de los riesgos de los proyectos es posible debido a que se 

asocian a las 6 variables estudiadas en las fases cuantitativas.  

 En las fases cuantitativas existe una ponderación interna de cada variable. La 

herramienta es flexible ya que la ponderación puede ser modificada según el 

criterio del evaluador de turno. 

Las desventajas de la metodología actual de EU se resumen a continuación:  
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 No muestra una explicación lógica para la división en fases, tal como está 

planteada.  

 No hay integración de los resultados obtenidos en cada fase con procesos 

inherentes a los proyectos como lo son la iniciación y la planeación (Project 

Management Institute, 2008).  

 Tampoco se establece si las fases son jerárquicas o si tienen el mismo nivel 

de incidencia. No existe una taxonomía o estructura de las mismas que refleje 

su funcionamiento. 

 La diferenciación de variables en grupos es confusa.  

 Existen variables que se repiten entre fases haciendo el proceso engorroso. 

 Resulta confuso para el evaluador el manejo de la metodología actual ya que 

el criterio de la misma no está planteado.  

 No tiene en cuenta el error asociado al criterio del evaluador, que cumple una 

función vital en la metodología planteada. 

 La interfaz de la hoja de cálculo se presta para el error al no ser clara en la 

identificación de celdas en las que se ingresan los datos de entrada. Existen 

cifras que son inmodificables o que se generan de un cálculo automático que 

no deben ser manipuladas y corren el riesgo de verse afectadas. 

 La evaluación de las variables principales varía en la mayoría de los casos. 

No es claro el proceso a seguir para cada variable. Algunas variables se 

conforman por sub-variables cuya medición no es clara en primera instancia. 

  La fase cualitativa resulta siendo de carácter subjetivo completamente 

dejando así toda la responsabilidad al criterio del evaluador de turno. 
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7.1.2 Ventajas y desventajas de la metodología SEM 

La metodología SEM resulta ser la más precisa de las metodologías que basan su 

funcionamiento en modelos estadísticos como las regresiones lineales o las 

metodologías ANN (Du Y. Kim, 2009).  

Las ventajas identificadas de la metodología SEM son las siguientes: 

 Su estructura diferencia variables en dos grupos principales: las variables 

exógenas y las variables endógenas latentes. 

 El modelo jerarquiza las variables y las correlaciona de modo que el efecto es 

integrado de acuerdo a la ponderación de cada una. 

 El modelo se estructuró con el objetivo de evaluar proyectos internacionales, 

por tal motivo contempla variables externas ignoradas en modelos locales. 

 El modelo corre en una sola fase facilitando su implementación. 

 Tiene en cuenta los errores asociados a la medición de cada variable, 

característica que le brinda el mayor grado de precisión al comparar los 

resultados con otras metodologías de modelos estadísticos. 

 Plantea direcciones de influencia y dependencia entre las variables. 

Asimismo contempla la relación de causalidad o correlación entre variables 

diversas y jerárquicas. 

 Se basa en 64 variables de entrada con mediciones de escalas de Likert 

compuestas por puntajes de 7 niveles.  
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 Traduce los resultados del análisis en tres variables que conforman la 

variable global “Desarrollo del proyecto”, lo cual facilita el entendimiento de 

los resultados. 

Las desventajas de la metodología SEM se resumen a continuación: 

 Al ser un modelo estadístico, requiere un software especializado para poder 

ser utilizado. La flexibilidad en tal sentido se reduce. 

 Fue planteada como una herramienta de modelación de proyectos 

internacionales, no obstante los coeficientes de correlación pueden variar 

dependiendo del lugar y ante esa situación la herramienta permanece rígida. 

 La escala de Likert con la que se introducen las variables tiene 7 niveles, lo 

cual aumenta la probabilidad de inducir el error a la hora de cuantificar la 

variable medida.  

 Requiere que el evaluador de la metodología tenga un conocimiento detallado 

del campo estadístico y a su vez de los aspectos mismo que conforman el 

modelo. 

 Al evaluar 64 variables de datos de entrada más sus respectivos errores de 

medición y obtener 3 variables de salida, requiere que al estructurase una 

evaluación existan múltiples modelos. Es decir, no se puede evaluar un solo 

proyecto con la herramienta. Se requieren más 67 proyectos para que la 

estructura del modelo funcione. Lo anterior se corroboró debido a que el 

modelo fue montado por el autor de la tesis en el programa Stata 12. Se 
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consultó con un estadista profesional con experiencia en este tipo de modelos 

quien concluyó lo anteriormente expuesto. 

  Lo anterior imposibilita el uso de la metodología SEM en la evaluación de 

proyectos puntuales por la naturaleza de su estructuración. Se convierte 

entonces en una herramienta para la medición y comparación de proyectos en 

masa, lo cual es una ventaja en otros mercados, mas no en el mercado 

objetivo del presente trabajo de grado. 

7.1.3 Ventajas y desventajas de los esquemas planteados en la 

bibliografía complementaria 

El complemento de la investigación bibliográfica está compuesto principalmente por 

dos tesis o trabajos de grado. La primera, realizada en el exterior, plantea una taxonomía 

de riesgos (Arroyave Gutíerrez, 2012). La segunda, realizada en Colombia, pondera los 

factores que inciden en la programación en proyectos de construcción (Castelblanco 

Bolívar, 2013). 

Las ventajas identificadas se resumen a continuación: 

 En el trabajo de grado de Arroyave, se organizan taxonómicamente las 

variables, desde el punto de vista de riesgos, que inciden según su criterio en 

los proyectos de construcción. La estructura planteada en 3 niveles genera 

organización y entendimiento de su planteamiento. 

 La taxonomía establece 3 niveles que son: grupos, categorías y variables. Lo 

anterior es clave a la hora de dar practicidad a la metodología. 
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  Al estar orientada la tesis hacia riesgos plantea a su vez los métodos para 

enfrentarlos. 

 El trabajo de grado de Castelblanco, categoriza los factores analizados, 

dependiendo de qué grupo de procesos afectan. Lo anterior lo hace basado en 

los procesos establecidos por el PMI (Project Management Institute, 2008). 

Esto permite ubicarlos temporalmente dentro del ciclo de vida del proyecto. 

 Castelblanco, mide la incidencia de cada factor. De tal manera se puede 

determinar la importancia de cada uno. 

Las desventajas identificadas se resumen a continuación: 

 La metodología de Arroyave no pondera la incidencia de cada riesgo, no 

obstante plantea la solución para cada uno de ellos. La ponderación de los 

mismos sería de una forma de retroalimentar su metodología. 

 Al ser una medición de riesgos, la metodología de Arroyave no está orientada 

a un resultado particular que determine el éxito o fracaso de los proyectos. 

 El trabajo de grado de Castelblanco está orientado puntualmente a los 

factores que afectan la programación en los proyectos de vivienda de interés 

prioritario. Por tal motivo la validez se limita a los mismos. 

 Igualmente está condicionado simplemente a la ponderación de los factores y 

no tiene en cuenta la correlación de los mismos para producir un resultado 

concreto de aprobación. Esto lo hace similar a una evaluación de riesgos. 

Para realizar el análisis, previamente se debe plantear la propuesta de nueva 

metodología con la cual se evaluaran los proyectos. 
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Metodología EU FASE 1:  

1. Mercado, 2. Socios Promotores, 3. Producto, 4. Entornos, 5. Barreras y 6. 
Caja vs Tiempo    

FASE 2: 1. Socios desarrolladores, 2. Equipo interdisciplinario, 3. Proyecto, 
Mercadeo, 4. Entorno económico, 5. Participación eonómica 

Metodología 
SEM 

VARIABLES EXÓGENAS: 1. Condiciones del país o lugar huesped, 2. 
Información del proyecto en etapa temprana, 3. Competencia de 
Licitaciones, 4. Relaciones del contrato 

VARIABLES ENDÓGENAS: 1. Condiciones del proyecto, 2. Habilidad y 
Experiencia, 3. Compromiso de la organización, 4. Ambiente del proyecto, 
5. Calidad de los diseños, 6. Calidad de las estimaciones, 7. Administración 
de los costos, 8. Condiciones contractuales, 9. Resolución de disputas y 
problemas, 10. Actitud y habilidad del propietario. 

Modelo 
taxonómico de 
Arroyave  

VARIABLES EXTERNAS: 1. Políticas, 2. Financieras y Económicas, 3. 
Socioculturales, 4. Tecnológicas, 5. Legales, 6. Ambientales, 7. Actos de 
Dios  

VARIABLES INTERNAS: 1. Cliente y Propietarios, 2. Diseño, 3. 
Relacionadas al sitio de trabajo, 4. Subcontratistas, 5 Operacional y 
Gerencial 

7.2 Comparación taxonómica de las metodologías de evaluación de 

proyectos 

A continuación se muestra una comparación entre la metodología de EU, el modelo 

taxonómico de Arroyave y la metodología SEM en cuanto a su estructura en el nivel 2 

de categorías taxonómicas (Arroyave Gutíerrez, 2012). El objetivo es representar 

mediante un formato las principales diferencias y similitudes entre metodologías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27 - Comparación taxonómica de las metodologías evaluadas
14 

                                                           
14

 Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a categorías, la metodología de EU cuenta con un total de 11 categorías 

repartidas de la siguiente manera: 5 en la fase 1 y 6 en la fase 2. Por su parte, la 

metodología SEM contempla en total 14 categorías de las cuales 4 corresponden a 

variables exógenas y 10 a variables endógenas. Finalmente el modelo taxonómico de 

Arroyave está conformado por 12 categorías que se reparten en 7 categorías de Variables 

Externas y 5 categorías de Variables Internas. 

En la siguiente gráfica se puede observar la comparación cuantitativa en cuanto a 

categorías de variables contempladas en cada metodología: 

 

Ilustración 12 - Comparación taxonómica de las metodologías evaluadas
15 

De la combinación de categorías y variables  de cada metodología, nace la propuesta 

con el fin de contemplar todos los factores determinantes del éxito de los proyectos en 

estudio. 

                                                           
15

 Fuente: Elaboración propia 

Fase 1 Fase 2 V. Exógenas
V.

Endógenas
V. Externas V. Internas

Metodología EU Metodología SEM Modelo taxonómico

Series1 5 6 4 10 7 5

0

2

4

6

8

10

12

C
an

ti
d

ad
 d

e
 c

at
e

go
rí

as
 



 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN INICIAL DE PROYECTOS 

75 

 

En cuanto a cantidad de variables enmarcadas dentro del tercer nivel taxonómico 

(Arroyave Gutíerrez, 2012), se obtiene la siguiente gráfica a modo de comparación: 

 

Ilustración 13 - Cantidad de variables evaluadas en cada metodología
16 

Aunque a primera vista la cantidad de variables evaluadas en la metodología de EU 

es similar a la cantidad de variables de la metodología SEM, cabe recordar que en el 

marco teórico se diferenciaron las variables evaluadas en variables y sub-variables. Lo 

anterior debido a que la metodología de EU integra en algunas categorías variables que 

se relacionan con otras de manera jerárquica. Un ejemplo de lo anterior, es cuando se 

evalúa la categoría socios.  

Por otra parte, en la metodología SEM, 64 variables son datos de entrada y 3 son 

datos de salida, mientras que en el modelo taxonómico las 48 variables son datos de 

entrada tal y como se mencionó en el marco teórico. 

                                                           
16

 Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Metodología propuesta 

Con base en las ventajas identificadas, se definen así las características que debe 

tener la nueva metodología:  

7.3.1 Características principales de la metodología propuesta: 

 La metodología debe ser exclusivamente de carácter cuantitativo. 

 La metodología debe funcionar en una hoja de cálculo de Office Excel, 

manteniendo la flexibilidad y accesibilidad en el manejo. 

 La primera Fase de la metodología EU, denominada Fase 0, se mantendrá de 

manera opcional, convertida en un cuestionario reflexivo y no como Fase al no 

estar delimitada dentro de un proceso de inicio y fin definidos. Los resultados del 

cuestionario no se traducen en resultados medibles y por tal motivo no influye en 

los resultados del modelo ni hace parte fundamental del mismo.  

 En concordancia con lo anterior las fases se eliminarán al no tener identificado ni 

justificado el inicio y el final.  

 Toda la evaluación se realiza en una sola estructura, siguiendo un orden 

taxonómico, aplicando las recomendaciones de Arroyave. 

 Igualmente la distribución de variables en primer nivel será en dos grupos como 

la metodología SEM y el método de Arroyave: Variables exógenas o externas y 

Variables endógenas o internas. 

 Las ponderaciones de las variables quedan abiertas al evaluador. Se recomienda 

seguir la estructura del modelo SEM, en donde identifican cuáles son los factores 

que más peso tienen. 
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 Las variables estudiadas son resultado de la complementación y comparación de 

las variables analizadas en cada metodología.   

 Los resultados se organizan por categoría, de modo que la identificación de 

riesgos o variables “débiles” sea de fácil interpretación.  

 El rango de evaluación para las variables es de 1 a 5 en toda la herramienta a 

diferencia de la anterior.   

 Las particularidades para el análisis de algunas variables de la Fase 2 en la 

metodología anterior, se mantienen para no afectar de fondo la naturaleza de la 

evaluación precedente. 

7.3.2 Taxonomía de la metodología propuesta 

La metodología se plantea sobre tres niveles de jerarquización de variables. En el 

primer nivel se encuentran los grupos de variables, divididos en variables exógenas y 

endógenas: 

 

Ilustración 14 - Taxonomía metodología propuesta - Primer Nivel
17

 

En el segundo nivel se encuentran las categorías de las variables, agrupadas de la 

siguiente manera: 

                                                           
17

 Fuente: Elaboración propia 

Primer nivel 

Metodología 
Porpuesta 

Variables 
Exógenas 

Variables 
Endógenas 
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Segundo nivel Primer Nivel 

Variables 
Endógenas 

1. Clientes y 
propietarios 

2. Diseños y Equipo 
Interdisciplinario 

3. Compromiso de 
la organización 

4. Habilidad y 
experiencia 

5. Métodos de 
resolución de problemas 

6. Condiciones del 
contrato 

7. Participación 
Económica 

8. Retorno de la 
inversión 

9. Producto 

10. Mercadeo 

11. Administración 
de costos  

 

Ilustración 15 - Taxonomía metodología propuesta - Segundo Nivel
18

 

                                                           
18

 Fuente: Elaboración propia 

Segundo 
nivel Primer Nivel 

Variables 
Exógenas 

1. Societarios 

2. Mercado 

3. Políticas 

4. Económicas y 
financieras 

5. Socioculturales 

6. Tecnológicos 

7. Legales 

8. Naturales 

9. Contractuales 

10. Calidad de 
información 
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Las categorías correspondientes a variables exógenas y endógenas, se seleccionaron 

de modo que las variables estudiadas en el marco teórico, estuvieran totalmente 

cubiertas, principalmente las correspondientes a la antigua metodología de EU, a la 

metodología SEM y a la Taxonomía propuesta por Arroyave.  

Un ejemplo son las condiciones exógenas de la metodología SEM, que se agrupaban 

en las siguientes categorías: 

 Condiciones del país o lugar huésped. 

 Calidad de la información recolectada en etapa temprana. 

 Relación en J/V. 

 Competencia en Licitación. 

Las condiciones del lugar huésped se discriminan dentro de la nueva taxonomía en 

las categorías Políticas, Económicas y financieras, Socioculturales, Tecnológicas, 

Legales y Naturales. En el caso de la calidad de la información recolectada en etapa 

temprana, se mantiene como una sola categoría. Las categorías “Relación en J/V” y 

“Competencia en licitación” se resumen en Societarios y Mercado. En total las variables 

exógenas están conformadas por 10 categorías de segundo nivel que contemplan un total 

de 45 variables que se muestran a continuación: 

ÍTEM VARIABLE 

  

1.1 COOPERACIÓN ACORDADA (+  +) 

1.2 ESQUEMA DE PAGOS TRAZADO (+  +) 

1.3 RESULTADOS ANTERIORES (+  +) 

1.4 REPUTACIÓN Y PERCEPCIÓN (+  +) 

1.5 TRAYECTORIA EN CONSTRUCCIÓN (+ +) 

1.6 MÚSCULO FINANCIERO (+ +) 

1.7 ESTRUCTURA CORPORATIVA (+ +) 
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ÍTEM VARIABLE 

2.1 DEMANDA (+  +) 

2.2 OFERTA (+  - ) 

2.3 ESTABILIDAD DEL MERCADO (+  +) 

  

3.1 CAMBIOS EN EL GOBIERNO  (+  -) 

3.2 CAMBIOS EN LEGISLACIÓN EMPLEADOS (+ -) 

3.3 PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO (+ -) 

3.4 FACILIDAD DE OBTENCIÓN DE LICENCIAS (+ +) 

3.5 PAROS (+ -) 

3.6 CORRUPCIÓN (+ -) 

3.7 CAMBIOS EN LEGISLACIÓN IMPOSITIVA (+ -) 

  

4.1 RENTABILIDAD DE INVERSIÓN VERSUS OTRAS (+ +) 

4.2 TASAS DE INTERÉS EN FINANCIACIÓN (- +)  

4.3 INFLACIÓN (- +) 

4.4 TASA DE INTERÉS BANCO DE LA REPÚBLICA (- +) 

4.5 DEVALUACIÓN (- +) 

4.6 TASA DE DESEMPLEO (- +) 

4.7 CRECIMIENTO PIB (+ +) 

4.8 ÍNDICE DE CONFIANZA EN EL PAÍS (+ +) 

4.9 RESTRICIONES EN LA TRANSFERENCIA DE UTILIDADES (+ -) 

  

5.1 CAMBIOS DEMOGRÁFICOS (+ -) 

5.2 OPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD (+ -) 

5.3 ACTOS CRIMINALES (+ -) 

  

6.1 OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA (+ -) 

6.2 COMPLEJIDAD TECNOLÓGICA (+ -) 

  

7.1 ESTABILIDAD LEGAL (+ +) 

7.2 COMPLEJIDAD LEGAL (+ -) 

7.3 RESTRICCIÓN NORMATIVA (+ -) 

  

8.1 RESTRICCIONES AMBIENTALES (+ -) 

8.2 CONTAMINACIÓN (+ -) 

8.3 CONDICIONES CLIMÁTICAS (+ +) 

8.4 PROBABILIDAD DE DESASTRE NATURAL (+ -) 

  

9.1 NORMAL DURACIÓN DEL CONTRATO (+ +) 

9.2 COMPENSACIONES Y GARANTÍAS JUSTAS (+ +) 

93 CLARIDAD EN EL CONTRATO (+ +) 

  

10.1 POSIBILIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN IN SITU (+ +) 

10.2 INFORMACIÓN PREVIA DE PROYECTOS SIMILARES (+ +) 

10.3 POSIBILIDAD DE OBTENER INFO DE COMPETENCIA (+ +) 

10.4 CALIDAD INFORMACIÓN FINANCIERA (+ +) 

Tabla 28 - Variables exógenas de la metodología propuesta 
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Al finalizar el nombre de cada variable existe un símbolo junto a la misma. Dicho 

símbolo tiene la finalidad de indicar la lógica de la variable. Por ejemplo la variable 8.1 

de la tabla 28, denominada “Restricciones ambientales”, está acompañada por el símbolo 

(+ -) que indica que entre más restricciones ambientales existan, menor debe ser la 

calificación de la variable. Por otra parte, si el símbolo fuese (+ +), como el caso de la 

variable 10.4 de la tabla anterior, la indicación sería: “entre más calidad en información 

financiera, más calificación debería tener”. Finalmente si el símbolo es (- +), como es el 

caso de la variable 4.4 de la tabla anterior, indica que a menor tasa de interés del banco 

de la república, mayor va a ser la calificación en la metodología. 

Lo mismo sucede con las variables endógenas, la diferencia es que éstas están 

conformadas por 11 categorías de segundo nivel que contemplan en total 53 variables de 

tercer nivel taxonómico: 

ÍTEM VARIABLE 

  

1.1 CALIDAD DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA (+ +) 

1.2 EXACTITUD DE LOS REQUERIMIENTOS (+ +) 

1.3 CALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS (+ +) 

1.4 INCIDENCIA EN UTILIDAD (- +) 

1.5 RETENCIÓN DE PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO (+ -) 

1.6 CARGAS ADICIONALES POR PROPIETARIO (- +) 

1.7 PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN (+ -) 

  

2.1 CALIDAD DE ESPECIFICACIONES (+ +) 

2.2 CAMBIOS EN DISEÑOS (+ -) 

2.3 FALTA DE ESTÁNDARES (+ -) 

2.4 PUNTUALIDAD EN ENTREGA DE DOCUMENTOS (+ +) 

2.5 CALIDAD DE GERENCIA DEL PROYECTO (+ +) 

2.6 CALIDAD DEL CONSTRUCTOR (+ +) 

2.7 CALIDAD DE PROMOCIÓN Y VENTAS (+ +) 

2.8 CALIDAD DE EQUIPO PUBLICITARIO (+ +) 

2.9 CALIDAD DE EQUIPO FIDUCIARIO (+ +) 

  

3.1 ESQUEMA DE INCENTIVOS A PERSONAL DE CAMPO (+ +) 

3.2 HABILIDADES GERENCIALES Y TÉCNICAS DE ING. DE CAMPO (+ +) 
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ÍTEM VARIABLE 

3.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS (+ +) 

3.4 POSIBILIDAD DE MOVILIZACIÓN TEMPRANA (+ +) 

3.5 ESTABILIDAD DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN (+ +) 

  

4.1 FRECUENDIA DE ORDENES DE CAMBIO (+ +) 

4.2 ROLES DEFINIDOS ENTRE FIRMAS (+ +) 

4.3 BARRERAS DE LENGUAJE E IDIOMA (+ -) 

4.4 CALIDAD DE LOS DOCUMENTOS GERENCIALES (+ +) 

4.5 CONTROL DE CALIDAD (+ +) 

4.6 GENERACIÓN DE REPROCESOS (+ -) 

4.7 MANEJO SYSO (+ +) 

4.8 CALIDAD DE LA ESTRUCTURACIÓN (+ +) 

  

5.1 PROCESOS DE RECLAMO Y SOLUCIÓN DE DISPUTAS (+ +) 

  

6.1 DURACIÓN ADECUADA (+ +) 

6.2 COMPENSACIONES Y GARANTÍAS JUSTAS (+ +) 

6.3 CLARIDAD EN REGLAMENTACIONES (+ +) 

6.4 CLARIDAD GENERAL DEL DOCUMENTO (+ +) 

  

7.1 MANEJO DE RIESGO CAMBIARIO (+ +) 

7.2 PLANES DE CONTINGENCIA (+ +) 

7.3 HERRAMIENTAS DE CONTROL DE COSTOS (+ +) 

7.4 CALIDAD GERENCIA FINANCIERA Y FLUJO DE CAJA (+ +) 

  

8.1 TASA INTERNA DE RETORNO TIR (+ +) 

8.2 VALOR PRESENTE NETO VPN (+ +) 

8.3 RETORNO DE INVERSIÓN ROIC (+ -) 

  

9.1 DISEÑO (PLANOS, DISTRIBUCIÓN ÁREAS, ACABADOS, ETC.) (+ +) 

9.2 VALOR AGREGADO (+ +) 

9.3 INNOVACIÓN (+ +) 

9.4 SEGURIDAD (+ +) 

9.5 TECNOLOGÍA (+ +) 

9.6 CIUDAD (+ +) 

9.7 SECTOR (+ +) 

9.8 NORMATIVIDAD (+ +) 

  

10.1 PRECIO ADECUADO (+ +) 

10.2 ESTRATEGIA PUBLICITARIA ADECUADA (+ +) 

  

11.1 COMISIÓN PORCENTUAL ADECUADA (+ +) 

11.2 PRIMA DE ÉXITO (+ +) 
Tabla 29 - Variables endógenas de la metodología propuesta 

Los numerales de las variables mostradas en las tablas 28 y 29 son subsecuentes con 

las categorías mostradas en la ilustración 15. 
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Existe una categoría endógena de la metodología SEM que indica el comportamiento 

del proyecto como resultado. Tal categoría es denominada “Desarrollo del proyecto” y 

traduce los resultados de tres variables vitales en el éxito del proyecto. Dichas variables 

son el Nivel de Utilidad, la Programación del proyecto y la Variación en los costos tal 

cual se indicó en el marco teórico.   

La categoría en mención no se muestra en la taxonomía de la nueva metodología, 

debido a que se busca obtener un resultado diferenciador al aplicar una la valoración 

similar por medio de coeficientes de incidencia. 

Como se observa en la ilustración 5 del presente trabajo de grado, la categoría 

endógena: “Desarrollo del proyecto” se correlaciona directamente con 7 categorías, de 

las cuales 6 son categorías endógenas y 1 exógena. 

En la siguiente tabla se muestran las categorías que tienen correlación directa con la 

categoría “Desarrollo del proyecto” y la incidencia de las mismas, según el modelo 

metodológico SEM (Du Y. Kim, 2009): 

CATEGORÍAS QUE AFECTAN EL DESARROLLO DEL PROYECTO SEGÚN SEM 

CATEGORÍA 
FACTOR 

METODOLOGÍA SEM 

PORCENTAJE DE CADA 
CATEGORÍA RESPECTO DE 

LA MAYOR 

PORCENTAJE DE 
INFLUENCIA 

ADMINISTRACIÓN DE 
COSTOS 

0,46 94% 16% 

CONDICIONES DEL 
CONTRATO 

0,32 65% 11% 

MÉTODOS DE 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
0,32 65% 11% 
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CONDICIONES DEL 
CONTRATO 

0,31 63% 10% 

COMPROMISO DE LA 
ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 

0,49 100% 17% 

HABILIDAD Y 
EXPERIENCIA 

0,43 88% 15% 

DISEÑOS Y EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO 

0,21 43% 7% 

CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

19
 

0,42 86% 14% 

Tabla 30 - Incidencia de Categorías que afectan el Desarrollo del proyecto según metodología SEM 

La segunda columna de la tabla anterior muestra el coeficiente que correlaciona cada 

una de las 7 categorías, mediante el modelo estadístico, con la categoría que resume el 

resultado del proyecto. Dichos coeficientes son convertidos a incidencias mediante un 

cálculo simple que consiste en identificar el coeficiente de mayor valor, asignándole un 

valor de 100% al mismo, que para el caso en estudio correspondería al coeficiente 0.49 

de la categoría “Compromiso de la organización constructora”.  

Posteriormente se deben proporcionar los demás coeficientes según su valor en 

relación al mayor de todos. El resultado del proceso anterior se muestra en la tercera 

columna de la tabla 30.  

Finalmente se establece una ecuación de primer grado, en los que el primer término 

consiste en una sumatoria que está compuesta por coeficientes que corresponden a los 

porcentajes de la columna 3 y que equivalen a la unidad o 100%. Se muestra lo 

anteriormente dicho en la siguiente ecuación: 

                                                           
19

 Categoría de carácter exógeno, el resto son de carácter endógeno 
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Ecuación 1 - Ecuación para el cálculo de incidencias porcentuales basada en los coeficientes establecidos en la 
metodología SEM 

De la anterior ecuación, al despejar la variable x, el resultado significa la proporción 

o incidencia del coeficiente mayor. Con este valor se procede a despejar la proporción o 

incidencia de las demás categorías estudiadas.  

El resultado de incidencias se encuentra en la última columna de la tabla anterior, 

denominada “Porcentaje de influencia”. Gráficamente se representa a través de la 

siguiente ilustración: 

 

Ilustración 16 - Incidencias de las categorías que influyen en el Desarrollo del Proyecto según metodología SEM
20

 

                                                           
20

 Fuente: Elaboración propia 
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De la misma manera se pretende que la metodología propuesta resuma los resultados 

en un solo valor para la categoría “Desarrollo del proyecto”. 

No obstante, el modelo metodológico SEM, establece tres variables que se 

desprenden de la categoría final “Desarrollo del proyecto”. Para cada una de esas tres 

variables, la metodología plantea coeficientes de incidencia. Siguiendo el mismo 

procedimiento de cálculo de incidencias recientemente descrito, para la obtención de las 

correlaciones entre las 7 categorías y el “Desarrollo del proyecto”, fue posible calcular la 

incidencia como porcentaje para cada una de las tres variables y se muestra en la 

siguiente tabla: 

VARIABLES QUE SE DESPRENDEN DE LA CATEGORÍA "DESARROLLO DEL PROYECTO" SEGÚN SEM 

CATEGORÍA 
FACTOR 

METODOLOGÍA SEM 

PORCENTAJE DE CADA 
CATEGORÍA RESPECTO 

DE LA MAYOR 

PORCENTAJE DE 
INFLUENCIA 

NIVEL DE UTILIDAD 2,6 100% 73% 

VARIACIÓN EN LOS 
COSTOS 

0,67 26% 19% 

PROGRAMA DEL 
PROYECTO 

0,3 12% 8% 

Tabla 31- Incidencia de variables subsecuentes de la categoría "Desarrollo del proyecto" según metodología SEM 

 

Gráficamente las incidencias de la tabla anterior, se muestran en la siguiente 

ilustración: 
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Ilustración 17- Incidencias de las variables subsecuentes de la categoría "Desarrollo del Proyecto" según 
metodología SEM

21
 

Aunque fue posible encontrar la relación de variables y categoría, no es posible 

descifrar un camino para resolver la incógnita debido a que al plantear la ecuación, hay 3 

variables en una sola ecuación, por ende no se puede calcular el resultado de las 3 

variables evaluadas. La ecuación sería: 

                            

Ecuación 2 - Ecuación para el cálculo de incidencias porcentuales en variables que componen la categoría 
“Desarrollo del proyecto” basada en los coeficientes establecidos en la metodología SEM 

Sin embargo, es interesante ver la proporción de incidencias como se inclina hacia la 

variable “Nivel de utilidad” con 73%, seguida de la variable “Variación en los costos” 

con 19%  y finalizando con la variable “Programa del proyecto” con un 8%. 

                                                           
21

 Fuente: Elaboración propia 
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8% 
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El resultado final en la herramienta llegará al nivel de la categoría “Desarrollo del 

proyecto. Por tal motivo, a partir de los resultados de la tabla 26 del presente trabajo de 

grado, integrándolos con los porcentajes de incidencia de la ilustración 16, se obtienen 

los resultados de cada proyecto, que serán posteriormente confrontados con los 

resultados que se obtengan de la aplicación de la metodología propuesta. Los resultados 

se muestran a continuación: 

  PROGRAMACIÓN SOBRECOSTOS UTILIDADES 
DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

NAO FUN & 
SHOPPING 

3,00 4,00 4,50 4,29 

TRUMP OCEAN 
CLUB 

3,00 1,00 1,00 1,17 

CALIMA CENTRO 
COMERCIAL 

3,00 3,00 2,00 2,28 

Tabla 32 - Resultados de los proyectos objeto de estudio en la categoría Desarrollo del proyecto 

 

7.3.3 Funcionamiento de la metodología propuesta 

La taxonomía propuesta para la metodología tiene como objetivo facilitar su 

funcionamiento, entendimiento y aplicabilidad. En general se parte de las variables 

identificadas en el tercer nivel, seguidas de las categorías de segundo nivel para cerrar en 

los grupos de primer nivel. No obstante existe una categoría cuyas variables se 

alimentan de una matriz de calificación que será explicada con posterioridad. 

Esquemáticamente se representa el proceso en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 18 - Proceso de desarrollo de la metodología propuesta
22 

Adicionalmente, se plantea realizar el cálculo de una categoría endógena extra 

denominada: “Desarrollo del proyecto”, tal cual se describió en el capituló anterior, con 

el fin de obtener un resultado único y de fácil interpretación. 

En ese orden de ideas, el primer grupo a evaluar son las variables descritas en las 

tablas 28 y 29 del presente trabajo de grado correspondientes al nivel 3, 

taxonómicamente. Dicha evaluación consiste en calificar en escala de Likert de 1 a 5 

cada una de las variables del tercer nivel, a excepción de las variables que conforman la 

categoría Societarios, que por su naturaleza, tiene una forma de cálculo matricial y por 

tal motivo tiene un paso previo que la hace más compleja que el resto.  

Es necesario realizar el paso previo, debido a que la clasificación de los socios surge 

de un análisis integral por ser un trabajo en equipo. La matriz de evaluación nace con la 

estructura de la matriz de la herramienta original EU pero tiene las siguientes mejoras: 

i. Integra el porcentaje de participación en el proyecto, como porcentaje de 

incidencia de cada socio. 

                                                           
22

 Fuente: Elaboración propia 
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ii. Integra variables de la metodología SEM. 

iii. Establece una barrera en la variable “Origen de fondos” para valores menores 

a 3,00 identificándolos con celdas que cambian a color rojo automáticamente. 

iv. Se obtiene un resultado por socio consecuente con la información 

suministrada. 

v. Se establecen celdas para ingreso de datos de un color específico para evitar 

inducir al error al evaluador. 

vi. Se realiza en una hoja de cálculo aparte pero en el mismo libro de Excel. 

A continuación se muestra la matriz de evaluación para variables de categoría 

Societario: 

INGRESAR DATOS EN CELDAS AZULES 
      

       
MATRIZ DE SOCIOS INCIDENCIAS RK EU ASS SOCIO 4 RESULTADOS 

POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    70% 15% 15% 0%   

TRAYECTORIA EN CONSTRUCCIÓN (+ +) 22,50% 1,85 4,38 4,50 0,00 2,63 

AÑOS DE EXPERINCIA (+ +) 15,00% 3,00 4,50 5,00 0,00 3,53 

CALIDAD DE PROYECTOS (+ +) 15,00% 2,00 5,00 4,00 0,00 2,75 

TAMAÑO DE PROYECTOS (+ +) 15,00% 2,00 4,00 4,50 0,00 2,68 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (+ +) 30,00% 1,00 4,50 4,50 0,00 2,05 

ÉXITO EN PROYECTOS (+ +) 25,00% 2,00 4,00 4,50 0,00 2,68 

MÚSCULO FINANCIERO (+ +) 22,50% 4,30 3,80 4,12 0,00 4,20 

ORIGEN DE FONDOS (+ +) 60,00% 4,50 4,00 4,00 0,00
23

 4,35 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (+ +) 40,00% 4,00 3,50 4,30 0,00 3,97 

ESTRUCTURA CORPORATIVA (+ +) 15,00% 2,30 4,30 4,65 0,00 2,95 

PERSONA NATURAL (-) O JURÍDICA (+) 30,00% 3,00 5,00 5,00 0,00 3,60 

                                                           
23

 La celda muestra de manera automática en color rojo los valores que sean menores a 3,0 para el caso 
del origen de fondos.  
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ÍTEM CATEGORÍA INCIDENCIA CALIFICACIÓN ÍTEM VARIABLE INCIDENCIA VALOR

1 SOCIETARIOS 12,50% 3,24

1.1 COOPERACIÓN ACORDADA (+  +) 10,00% 3,60

1.2 ESQUEMA DE PAGOS TRAZADO (+  +) 10,00% 4,35

1.3 RESULTADOS ANTERIORES (+  +) 10,00% 2,75

1.4 REPUTACIÓN Y PERCEPCIÓN (+  +) 10,00% 3,10

1.5 TRAYECTORIA EN CONSTRUCCIÓN (+ +) 22,50% 2,52

1.6 MÚSCULO FINANCIERO (+ +) 22,50% 4,17

1.7 ESTRUCTURA CORPORATIVA (+ +) 15,00% 2,36

INFRAESTRUCTURA (+ +) 70,00% 2,00 4,00 4,50 0,00 2,68 

REPUTACIÓN Y PERCEPCIÓN (+  +) 10,00% 2,75 4,50 4,50 0,00 3,28 

ÉTICA Y MORAL (+ +) 50,00% 3,00 5,00 5,00 0,00 3,60 

ARMONÍA ENTRE SOCIOS (+ +) 50,00% 2,50 4,00 4,00 0,00 2,95 

RESULTADOS ANTERIORES (+  +) 10,00% 2,00 4,00 5,00 0,00 2,75 

ESQUEMA DE PAGOS TRAZADO (+  +) 10,00% 4,50 4,00 4,00 0,00 4,35 

COOPERACIÓN ACORDADA (+  +) 10,00% 3,00 5,00 5,00 0,00 3,60 

CALIFICACIÓN DE SOCIOS   2,95 4,23 4,49 0,00 3,38 
Tabla 33 - Propuesta de Matriz de evaluación de variables que integran la categoría Societarios

24 

Los resultados de la matriz anterior alimentan la categoría Societarios en la hoja de 

cálculo principal de la metodología propuesta. La hoja de cálculo en la que se desarrolla 

la metodología propuesta, se denomina “Metodología” y guarda la lógica taxonómica en 

su estructura. Se muestra la interfaz para la categoría Societarios a continuación: 

 

 

 

 

 

Tabla 34 - Interfaz categoría y variables - Societarios 

De la tabla 34 se observa que la columna valor resume los datos obtenidos por cada 

variable de la tabla 33 con un indicador gráfico que alerta sobre el riesgo en cada valor. 

                                                           
24

 Los valores mostrados en la matriz son a modo de ejemplo. 
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En verde aparecen los valores superiores a 3,50, en amarillo los valores que se 

encuentran entre 2,0 y 3,49, por último en rojo los valores menores a 1,99. Lo anterior 

sucede igual para cada una de las categorías evaluadas. 

A la izquierda de la columna Valor aparece la columna Incidencia que refleja el peso 

de cada variable dentro de la categoría. Las incidencias fueron establecidas según 

parámetros de EU y se muestran a continuación:  

 

Ilustración 19 - Incidencia de variables de la categoría Societarios
25 

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina 

“Mercado”. A diferencia de la categoría anterior, en las siguientes metodologías los 

                                                           
25

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 
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2 MERCADO 12,00% 3,50

2.1 DEMANDA (+  +) 33,33% 4,00

2.2 OFERTA (+  - ) 33,33% 2,50

2.3 ESTABILIDAD DEL MERCADO (+  +) 33,34% 4,00

datos son ingresados directamente al frente de cada variable. A continuación se muestra 

la interfaz para la categoría en mención: 

 

 

 

Tabla 35 - Interfaz categoría y variables - Mercado 

Se muestra a continuación la proporción de incidencias de las variables que 

componen la categoría “Mercado”: 

 

Ilustración 20 - Incidencia de variables de la categoría Mercado
26 
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 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

33% 

33% 

34% 

CATEGORÍA MERCADO - INCIDENCIA POR 
VARIABLE 

DEMANDA (+  +)

OFERTA (+  - )

ESTABILIDAD DEL MERCADO (+  +)



 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN INICIAL DE PROYECTOS 

94 

 

3 POLÍTICAS 12,50% 2,06

3.1 CAMBIOS EN EL GOBIERNO  (+  -) 12,50% 2,00

3.2 CAMBIOS EN LEGISLACIÓN EMPLEADOS (+ -) 12,50% 2,00

3.3 PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO (+ -) 12,50% 2,00

3.4 FACILIDAD DE OBTENCIÓN DE LICENCIAS (+ +) 12,50% 2,50

3.5 PAROS (+ -) 12,50% 3,00

3.6 CORRUPCIÓN (+ -) 12,50% 1,00

3.7 CAMBIOS EN LEGISLACIÓN IMPOSITIVA (+ -) 12,50% 4,00

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina 

“Políticas”. Esta categoría se encontraba agrupada en la herramienta original de EU 

dentro de la categoría “Entorno”.  

Dentro de la metodología propuesta se integran variables evaluadas en la 

metodología original con variables de la metodología SEM y riesgos de la tesis de 

Arroyave. A continuación se muestra la interfaz para la categoría en mención: 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 36 - Interfaz categoría y variables - Políticas 

Como se puede observar la columna valor aparecen celdas rellenas de color azul. Lo 

anterior con el fin de mantener el lenguaje de la herramienta, de modo que el evaluador 

siempre sepa el lugar donde debe ingresar los datos de entrada. 

Se muestra a continuación la proporción de incidencias de las variables que 

componen la categoría “Políticas”: 
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4 ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 12,50% 4,23

4.1 RENTABILIDAD DE INVERSIÓN VERSUS OTRAS (+ +) 12,25% 4,00

4.2 TASAS DE INTERÉS EN FINANCIACIÓN (- +) 12,25% 4,00

4.3 INFLACIÓN (- +) 12,25% 4,00

4.4 TASA DE INTERÉS BANCO DE LA REPÚBLICA (- +) 12,25% 4,50

4.5 DEVALUACIÓN (- +) 12,25% 3,00

4.6 TASA DE DESEMPLEO (- +) 12,25% 4,00

4.7 CRECIMIENTO PIB (+ +) 12,25% 4,50

4.8 ÍNDICE DE CONFIANZA EN EL PAÍS (+ +) 12,25% 4,00

4.9 RESTRICIONES EN LA TRANSFERENCIA DE UTILIDADES (+ -) 12,25% 2,50

 

Ilustración 21 - Incidencia de variables de la categoría Políticas
27 

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina 

“Económicas y financieras” cuya interfaz se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37 - Interfaz categoría y variables – Económicas y financieras 
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 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 
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5 SOCIOCULTURALES 5,00% 3,88

5.1 CAMBIOS DEMOGRÁFICOS (+ -) 30,00% 4,00

5.2 OPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD (+ -) 45,00% 4,00

5.3 ACTOS CRIMINALES (+ -) 25,00% 3,50

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría 

“Económicas y financieras” se muestra a continuación: 

 

Ilustración 22 - Incidencia de variables de la categoría Económicas y financieras
28 

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina 

“Socioculturales” cuya interfaz se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 38 - Interfaz categoría y variables – Socioculturales 

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría 

“Socioculturales” se muestra a continuación: 

                                                           
28

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 
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6 TECNOLÓGICOS 3,00% 3,75

6.1 OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA (+ -) 50,00% 4,00

6.2 COMPLEJIDAD TECNOLÓGICA (+ -) 50,00% 3,50

 

Ilustración 23 - Incidencia de variables de la categoría Socioculturales
29 

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina 

“Tecnológicos” cuya interfaz se muestra a continuación: 

 

Tabla 39 - Interfaz categoría y variables – Tecnológicos 

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría 

“Tecnológicos” se muestra a continuación: 

 

Ilustración 24 - Incidencia de variables de la categoría Tecnológicos 

                                                           
29

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

30% 

45% 

25% 

CATEGORÍA SOCIOCULTURALES - INCIDENCIA POR 
VARIABLE 

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS (+ -)

OPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD (+ -)

ACTOS CRIMINALES (+ -)

50% 50% 

CATEGORÍA TECNOLÓGICOS - INCIDENCIA POR 
VARIABLE 

OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA (+ -)

COMPLEJIDAD TECNOLÓGICA (+ -)
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7 LEGALES 12,50% 3,30

7.1 ESTABILIDAD LEGAL (+ +) 30,00% 4,00

7.2
COMPLEJIDAD LEGAL

(+ -)
20,00% 3,00

7.3 RESTRICCIÓN NORMATIVA (+ -) 50,00% 3,00

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina “Legales” 

cuya interfaz se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 40 - Interfaz categoría y variables – Legales 

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría “Legales” 

se muestra a continuación: 

 

Ilustración 25 - Incidencia de variables de la categoría Legales
30 

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina 

“Naturales” cuya interfaz se muestra a continuación: 

                                                           
30

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

30% 

20% 

50% 

CATEGORÍA LEGALES - INCIDENCIA POR VARIABLE 

ESTABILIDAD LEGAL (+ +)

COMPLEJIDAD LEGAL (+ -)

RESTRICCIÓN NORMATIVA (+ -)
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8 NATURALES 10,00% 3,63

8.1 RESTRICCIONES AMBIENTALES (+ -) 30,00% 3,50

8.2 CONTAMINACIÓN (+ -) 15,00% 3,00

8.3 CONDICIONES CLIMÁTICAS (+ +) 15,00% 3,50

8.4 PROBABILIDAD DE DESASTRE NATURAL (+ -) 40,00% 4,00

 

 

 

Tabla 41 - Interfaz categoría y variables – Naturales 

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría “Naturales” 

se muestra a continuación: 

 

Ilustración 26 - Incidencia de variables de la categoría Naturales
31 

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina 

“Contractuales” cuya interfaz se muestra a continuación: 

                                                           
31

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

30% 

15% 

15% 

40% 

CATEGORÍA NATURALES - INCIDENCIA POR 
VARIABLE 

RESTRICCIONES AMBIENTALES (+ -
)

CONTAMINACIÓN (+ -)

CONDICIONES CLIMÁTICAS (+ +)

PROBABILIDAD DE DESASTRE
NATURAL (+ -)
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9 CONTRACTUALES 12,00% 4,55

9.1 NORMAL DURACIÓN DEL CONTRATO (+ +) 30,00% 4,50

9.2 COMPENSACIONES Y GARANTÍAS JUSTAS (+ +) 30,00% 4,00

93 CLARIDAD EN EL CONTRATO (+ +) 40,00% 5,00

 

 

Tabla 42 - Interfaz categoría y variables – Contractuales 

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría 

“Contractuales” se muestra a continuación: 

 

Ilustración 27 - Incidencia de variables de la categoría Contractuales
32 

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina “Calidad 

de la información” cuya interfaz se muestra a continuación: 

                                                           
32

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

30% 

30% 

40% 

CATEGORÍA CONTRACTUALES - INCIDENCIA POR 
VARIABLE 

NORMAL DURACIÓN DEL
CONTRATO (+ +)

COMPENSACIONES Y GARANTÍAS
JUSTAS (+ +)

CLARIDAD EN EL CONTRATO (+ +)
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10
CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN
8,00% 3,93

10.1 POSIBILIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN IN SITU (+ +) 25,00% 4,20

10.2 INFORMACIÓN PREVIA DE PROYECTOS SIMILARES (+ +) 25,00% 4,30

10.3 POSIBILIDAD DE OBTENER INFO DE COMPETENCIA (+ +) 25,00% 3,00

10.4 CALIDAD INFORMACIÓN FINANCIERA (+ +) 25,00% 4,20

 

 

 

Tabla 43 - Interfaz categoría y variables – Calidad de la información 

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría “Calidad de 

la información” se muestra a continuación: 

 

Ilustración 28 - Incidencia de variables de la categoría Calidad de la información
33 

La anterior es la última categoría que conforma el grupo de variables exógenas. Una 

vez ingresados los datos de entrada en las variables de tercer nivel taxonómico, se 

obtiene el cuadro resumen de la siguiente manera: 

                                                           
33

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

25% 

25% 25% 

25% 

CATEGORÍA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN - 
INCIDENCIA POR VARIABLE 

POSIBILIDAD DE OBTENER
INFORMACIÓN IN SITU (+ +)

INFORMACIÓN PREVIA DE
PROYECTOS SIMILARES (+ +)

POSIBILIDAD DE OBTENER INFO DE
COMPETENCIA (+ +)

CALIDAD INFORMACIÓN
FINANCIERA (+ +)
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Tabla 44 – Resumen de resultados para el grupo de variables Exógenas 

Como se observa en la tabla 44, los resultados son listados junto a un símbolo que 

facilita saber si existe riesgo en cualquier categoría. La idea es que una vez obtenidos los 

resultados, sea posible crear una estrategia para enfrentarlos, mitigarlos o cederlos. 

VARIABLES EXÓGENAS

3,55

ÍTEM CATEGORÍA INCIDENCIA CALIFICACIÓN

1 SOCIETARIOS 12,50% 3,24

2 MERCADO 12,00% 3,50

3 POLÍTICAS 12,50% 2,06

4 ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 12,50% 4,23

5 SOCIOCULTURALES 5,00% 3,88

6 TECNOLÓGICOS 3,00% 3,75

7 LEGALES 12,50% 3,30

8 NATURALES 10,00% 3,63

9 CONTRACTUALES 12,00% 4,55

10
CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN
8,00% 3,93
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Finalmente se encuentra un resumen gráfico de las incidencias por categoría 

definidas con ayuda del equipo de profesionales de EU para las variables Exógenas que 

se muestra a continuación: 

 

Ilustración 29 - Incidencia de categorías del grupo de variables Exógenas
34 

Por otra parte, el grupo de variables Endógenas está conformado por 11 categorías 

de las que se rescataron algunas de la herramienta original de EU junto con otras de la 

metodología SEM y del modelo taxonómico de Arroyave para formar así un grupo 

completo bajo el criterio personal del autor del presente documento.  

En primera instancia se encuentra la categoría “Clientes y propietarios” cuya interfaz 

en la herramienta se muestra a continuación: 

                                                           
34

 Fuente: Elaboración propia. 

12,50% 

12,00% 

12,50% 

12,50% 

5,00% 

3,00% 

12,50% 

10,00% 

12,00% 

8,00% 

SOCIETARIOS

MERCADO

POLÍTICAS

ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

SOCIOCULTURALES

TECNOLÓGICOS

LEGALES

NATURALES

CONTRACTUALES

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

INCIDENCIA POR CATEGORÍA 
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ÍTEM CATEGORÍA INCIDENCIA CALIFICACIÓN ÍTEM VARIABLE INCIDENCIA VALOR

1 CLIENTES Y PROPIETARIOS 10,00% 3,60

1.1 CALIDAD DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA (+ +) 15,00% 2,00

1.2 EXACTITUD DE LOS REQUERIMIENTOS (+ +) 12,50% 4,00

1.3 CALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS (+ +) 12,50% 3,00

1.4 INCIDENCIA EN UTILIDAD (- +) 20,00% 4,00

1.5 RETENCIÓN DE PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO (+ -) 12,50% 4,00

1.6 CARGAS ADICIONALES POR PROPIETARIO (- +) 12,50% 3,00

1.7 PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN (+ -) 15,00% 5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 45 - Interfaz categoría y variables – Cliente y propietarios 

Como se puede observar en la tabla 45, el grupo de variables endógenas mantiene el 

mismo lenguaje gráfico que el grupo de variables exógenas, en donde los datos de 

entrada son ingresados en la columna “Valor” y la calificación de la categoría se 

encuentra en la columna “Calificación”. Igualmente, simbológicamente aparecen signos 

que determinan si existe un riesgo inminente en alguna de las categorías o variables que 

conforman el grupo estudiado. Lo mismo sucede con las 10 siguientes categorías que 

conforman el grupo de variables Endógenas.  

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría “Clientes y 

propietarios” se estableció con ayuda del equipo profesional de EU, al igual que cada 

una de las categorías que componen la herramienta. Se muestra a continuación, 

gráficamente la distribución de proporciones: 
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2
DISEÑOS Y EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO
15,00% 3,41

2.1 CALIDAD DE ESPECIFICACIONES (+ +) 5,50% 5,00

2.2 CAMBIOS EN DISEÑOS (+ -) 8,00% 4,00

2.3 FALTA DE ESTÁNDARES (+ -) 5,50% 3,00

2.4 PUNTUALIDAD EN ENTREGA DE DOCUMENTOS (+ +) 8,00% 3,50

2.5 CALIDAD DE GERENCIA DEL PROYECTO (+ +) 25,00% 4,00

2.6 CALIDAD DEL CONSTRUCTOR (+ +) 20,00% 3,00

2.7
CALIDAD DE PROMOCIÓN Y VENTAS 

(+ +)
20,00% 2,00

2.8 CALIDAD DE EQUIPO PUBLICITARIO (+ +) 3,00% 4,00

2.9 CALIDAD DE EQUIPO FIDUCIARIO (+ +) 5,00% 5,00

 

Ilustración 30 - Incidencia de variables de la categoría Clientes y propietarios
35 

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina “Diseños 

y equipo interdisciplinario” cuya interfaz se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 46 - Interfaz categoría y variables – Diseños y equipo interdisciplinario 

 

                                                           
35

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

15% 

12% 

12% 

20% 

13% 

13% 

15% 

CATEGORÍA CLIENTES Y PROPIETARIOS - INCIDENCIA 
POR VARIABLE 

CALIDAD DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA (+ +)

EXACTITUD DE LOS REQUERIMIENTOS (+ +)

CALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS (+ +)

INCIDENCIA EN UTILIDAD (- +)

RETENCIÓN DE PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO (+ -)

CARGAS ADICIONALES POR PROPIETARIO (- +)

PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN (+ -)
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3

COMPROMISO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CONSTRUCTORA

7,00% 2,78

3.1 ESQUEMA DE INCENTIVOS A PERSONAL DE CAMPO (+ +) 10,00% 4,00

3.2 HABILIDADES GERENCIALES Y TÉCNICAS DE ING. DE CAMPO (+ +) 35,00% 3,00

3.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS (+ +) 40,00% 2,00

3.4 POSIBILIDAD DE MOVILIZACIÓN TEMPRANA (+ +) 7,00% 3,00

3.5 ESTABILIDAD DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN (+ +) 8,00% 4,00

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría “Diseños y 

equipo interdisciplinario” se muestra a continuación: 

 

Ilustración 31 - Incidencia de variables de la categoría Diseños y equipo interdisciplinario
36 

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina 

“Compromiso de la organización constructora” cuya interfaz se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

Tabla 47 - Interfaz categoría y variables – Compromiso de la organización constructora 

 

                                                           
36

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

5% 

8% 

6% 

8% 

25% 
20% 

20% 

3% 
5% 

CATEGORÍA DISEÑOS Y EQUIPO INTERDISCIPLINARIO - 
INCIDENCIA POR VARIABLE 

CALIDAD DE ESPECIFICACIONES (+ +)

CAMBIOS EN DISEÑOS (+ -)

FALTA DE ESTÁNDARES (+ -)

PUNTUALIDAD EN ENTREGA DE DOCUMENTOS (+ +)

CALIDAD DE GERENCIA DEL PROYECTO (+ +)

CALIDAD DEL CONSTRUCTOR (+ +)

CALIDAD DE PROMOCIÓN Y VENTAS (+ +)

CALIDAD DE EQUIPO PUBLICITARIO (+ +)

CALIDAD DE EQUIPO FIDUCIARIO (+ +)
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4 HABILIDAD Y EXPERIENCIA 10,00% 3,53

4.1 FRECUENDIA DE ORDENES DE CAMBIO (+ +) 12,50% 3,00

4.2 ROLES DEFINIDOS ENTRE FIRMAS (+ +) 12,50% 4,00

4.3 BARRERAS DE LENGUAJE E IDIOMA (+ -) 10,00% 3,00

4.4 CALIDAD DE LOS DOCUMENTOS GERENCIALES (+ +) 15,50% 3,00

4.5 CONTROL DE CALIDAD (+ +) 12,50% 5,00

4.6 GENERACIÓN DE REPROCESOS (+ -) 15,00% 4,00

4.7 MANEJO SYSO (+ +) 10,00% 3,00

4.8 CALIDAD DE LA ESTRUCTURACIÓN (+ +) 12,00% 3,00

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría 

“Compromiso de la organización constructora” se muestra a continuación: 

 

Ilustración 32 - Incidencia de variables de la categoría Compromiso de la organización constructora
37 

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina 

“Habilidad y experiencia” cuya interfaz se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48 - Interfaz categoría y variables – Habilidad y experiencia 

 

                                                           
37

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

10% 

35% 

40% 

7% 
8% 

CATEGORÍA COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA - INCIDENCIA POR VARIABLE 

ESQUEMA DE INCENTIVOS A PERSONAL DE CAMPO (+ +)

HABILIDADES GERENCIALES Y TÉCNICAS DE ING. DE CAMPO (+ +)

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS (+ +)

POSIBILIDAD DE MOVILIZACIÓN TEMPRANA (+ +)

ESTABILIDAD DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN (+ +)
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5
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS
6,00% 2,50

5.1 PROCESOS DE RECLAMO Y SOLUCIÓN DE DISPUTAS (+ +) 100,00% 2,50

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría “Habilidad 

y experiencia” se muestra a continuación: 

 

Ilustración 33 - Incidencia de variables de la categoría Habilidad y experiencia
38 

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina “Métodos 

de resolución de problemas” cuya interfaz se muestra a continuación: 

 

Tabla 49 - Interfaz categoría y variables – Métodos de resolución de problemas 

La proporción de incidencias de la única variable que componen la categoría 

“Métodos de resolución de problemas” se muestra a continuación: 

                                                           
38

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

12% 

12% 

10% 

16% 13% 

15% 

10% 

12% 

CATEGORÍA HABILIDAD Y EXPERIENCIA - INCIDENCIA 
POR VARIABLE 

FRECUENDIA DE ORDENES DE CAMBIO (+ +)

ROLES DEFINIDOS ENTRE FIRMAS (+ +)

BARRERAS DE LENGUAJE E IDIOMA (+ -)

CALIDAD DE LOS DOCUMENTOS GERENCIALES (+ +)

CONTROL DE CALIDAD (+ +)

GENERACIÓN DE REPROCESOS (+ -)

MANEJO SYSO (+ +)

CALIDAD DE LA ESTRUCTURACIÓN (+ +)
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6
CONDICIONES DEL 

CONTRATO
8,00% 3,60

6.1 DURACIÓN ADECUADA (+ +) 25,00% 4,00

6.2 COMPENSACIONES Y GARANTÍAS JUSTAS (+ +) 30,00% 5,00

6.3 CLARIDAD EN REGLAMENTACIONES (+ +) 20,00% 3,00

6.4 CLARIDAD GENERAL DEL DOCUMENTO (+ +) 25,00% 2,00

 

 

Ilustración 34 - Incidencia de variables de la categoría Métodos de resolución de problemas
39 

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina 

“Condiciones del contrato” cuya interfaz se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Tabla 50 - Interfaz categoría y variables – Condiciones del contrato 

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría 

“Condiciones del contrato” se muestra a continuación: 

                                                           
39

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

100% 

CATEGORÍA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - 
INCIDENCIA POR VARIABLE 

PROCESOS DE RECLAMO Y SOLUCIÓN DE
DISPUTAS (+ +)
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7
ADMINISTRACIÓN DE 

COSTOS
8,00% 3,75

7.1 MANEJO DE RIESGO CAMBIARIO (+ +) 25,00% 3,00

7.2 PLANES DE CONTINGENCIA (+ +) 25,00% 3,00

7.3
HERRAMIENTAS DE CONTROL DE COSTOS 

(+ +)
25,00% 5,00

7.4 CALIDAD GERENCIA FINANCIERA Y FLUJO DE CAJA (+ +) 25,00% 4,00

 

Ilustración 35 - Incidencia de variables de la categoría Condiciones del contrato
40 

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina 

“Administración de costos” cuya interfaz se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Tabla 51 - Interfaz categoría y variables – Administración de costos 

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría 

“Administración de costos” se muestra a continuación: 

                                                           
40

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

25% 

30% 

20% 

25% 

CATEGORÍA CONDICIONES DEL CONTRATO - 
INCIDENCIA POR VARIABLE 

DURACIÓN ADECUADA (+ +)

COMPENSACIONES Y GARANTÍAS
JUSTAS (+ +)

CLARIDAD EN
REGLAMENTACIONES (+ +)

CLARIDAD GENERAL DEL
DOCUMENTO (+ +)
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8 RETORNO DE LA INVERSIÓN 10,00% 3,53

8.1 TASA INTERNA DE RETORNO TIR (+ +) 35,00% 4,50

8.2
VALOR PRESENTE NETO 

VPN (+ +)
50,00% 3,00

8.3
RETORNO DE INVERSIÓN ROIC 

(+ -)
15,00% 3,00

 

Ilustración 36 - Incidencia de variables de la categoría Administración de costos
41 

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina “Retorno 

de la inversión” cuya interfaz se muestra a continuación: 

 

 

 

Tabla 52 - Interfaz categoría y variables – Retorno de la inversión 

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría “Retorno 

de la inversión” se muestra a continuación: 

 

Ilustración 37 - Incidencia de variables de la categoría Retorno de la inversión
42 

                                                           
41

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

25% 

25% 25% 

25% 

CATEGORÍA ADMINISTRACIÓN DE COSTOS - 
INCIDENCIA POR VARIABLE 

MANEJO DE RIESGO CAMBIARIO (+ +)

PLANES DE CONTINGENCIA (+ +)

HERRAMIENTAS DE CONTROL DE COSTOS
(+ +)
CALIDAD GERENCIA FINANCIERA Y FLUJO DE CAJA (+ +)

35% 

50% 

15% 

CATEGORÍA RETORNO DE LA INVERSIÓN - 
INCIDENCIA POR VARIABLE 

TASA INTERNA DE RETORNO TIR (+ +)

VALOR PRESENTE NETO
VPN (+ +)

RETORNO DE INVERSIÓN ROIC
(+ -)
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9 PRODUCTO 15,00% 3,85

9.1 DISEÑO (PLANOS, DISTRIBUCIÓN ÁREAS, ACABADOS, ETC.) (+ +) 15,00% 3,00

9.2 VALOR AGREGADO (+ +) 9,00% 3,50

9.3 INNOVACIÓN (+ +) 9,00% 4,00

9.4 SEGURIDAD (+ +) 9,00% 3,50

9.5 TECNOLOGÍA (+ +) 12,00% 4,00

9.6 CIUDAD (+ +) 16,00% 5,00

9.7 SECTOR (+ +) 15,00% 4,00

9.8 NORMATIVIDAD (+ +) 15,00% 3,50

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina 

“Producto” cuya interfaz se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 53 - Interfaz categoría y variables – Producto 

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría “Producto” 

se muestra a continuación: 

 

Ilustración 38 - Incidencia de variables de la categoría Producto
43 

                                                                                                                                                                           
42

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 
43

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

15% 

9% 

9% 

9% 

12% 

16% 

15% 

15% 

CATEGORÍA PRODUCTO - INCIDENCIA POR VARIABLE 

DISEÑO (PLANOS, DISTRIBUCIÓN ÁREAS, ACABADOS, ETC.) (+ +)

VALOR AGREGADO (+ +)

INNOVACIÓN (+ +)

SEGURIDAD (+ +)

TECNOLOGÍA (+ +)

CIUDAD (+ +)

SECTOR (+ +)

NORMATIVIDAD (+ +)
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10 MERCADEO 4,00% 3,60

10.1 PRECIO ADECUADO (+ +) 40,00% 3,00

10.2 ESTRATEGIA PUBLICITARIA ADECUADA (+ +) 60,00% 4,00

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina 

“Mercadeo” cuya interfaz se muestra a continuación: 

 

Tabla 54 - Interfaz categoría y variables – Mercadeo 

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría 

“Mercadeo” se muestra a continuación: 

 

Ilustración 39 - Incidencia de variables de la categoría Mercadeo
44 

La siguiente categoría a analizar en la metodología propuesta se denomina 

“Participación económica como contratista” cuya interfaz se muestra a continuación: 

                                                           
44

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

40% 

60% 

CATEGORÍA MERCADEO - INCIDENCIA POR VARIABLE 

PRECIO ADECUADO (+ +)

ESTRATEGIA PUBLICITARIA ADECUADA (+ +)
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11
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 

COMO CONTRATISTA
7,00% 3,40

11.1 COMISIÓN PORCENTUAL ADECUADA (+ +) 60,00% 5,00

11.2 PRIMA DE ÉXITO (+ +) 40,00% 1,00

 

Tabla 55 - Interfaz categoría y variables – Participación económica como contratista 

La proporción de incidencias de las variables que componen la categoría 

“Participación como contratista” se muestra a continuación: 

 

Ilustración 40 - Incidencia de variables de la categoría Participación económica como contratista
45 

La anterior es la última categoría que conforma el grupo de variables endógenas. 

Una vez ingresados los datos de entrada en las variables de tercer nivel taxonómico, 

se obtiene el cuadro resumen del grupo de variables endógenas de la siguiente manera: 

                                                           
45

 Fuente: Elaboración propia. Los valores mostrados en la ilustración han sido redondeados. 

60% 

40% 

CATEGORÍA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA COMO 
CONTRATISTA - INCIDENCIA POR VARIABLE 

COMISIÓN PORCENTUAL ADECUADA (+ +)

PRIMA DE ÉXITO (+ +)
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Tabla 56 - Resumen de resultados para el grupo de variables Endógenas 

 

VARIABLES ENDÓGENAS

3,47

ÍTEM CATEGORÍA INCIDENCIA CALIFICACIÓN

1 CLIENTES Y PROPIETARIOS 10,00% 3,60

2
DISEÑOS Y EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO
15,00% 3,41

3

COMPROMISO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CONSTRUCTORA

7,00% 2,78

4 HABILIDAD Y EXPERIENCIA 10,00% 3,53

5
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS
6,00% 2,50

6
CONDICIONES DEL 

CONTRATO
8,00% 3,60

7
ADMINISTRACIÓN DE 

COSTOS
8,00% 3,75

8 RETORNO DE LA INVERSIÓN 10,00% 3,53

9 PRODUCTO 15,00% 3,85

10 MERCADEO 4,00% 3,60

11
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 

COMO CONTRATISTA
7,00% 3,40
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Como se observa en la tabla 56, los resultados son listados junto a un símbolo que 

facilita saber si existe riesgo en cualquier categoría, justo como las variables exógenas. 

La idea igualmente, es que una vez obtenidos los resultados, sea posible crear una 

estrategia para enfrentarlos, mitigarlos o cederlos. 

Finalmente se encuentra un resumen gráfico de las incidencias por categoría 

definidas con ayuda del equipo de profesionales de EU para las variables Endógenas que 

se muestra a continuación: 

 

Ilustración 41 - Incidencia de categorías del grupo de variables Endógenas
46 

Una vez entendido el funcionamiento de la metodología propuesta, se procede a 

evaluar los proyectos objeto de estudio del presente trabajo de grado. 

                                                           
46

 Fuente: Elaboración propia. 

10,00% 

15,00% 

7,00% 

10,00% 

6,00% 

8,00% 

8,00% 

10,00% 

15,00% 

4,00% 

7,00% 

CLIENTES Y PROPIETARIOS

DISEÑOS Y EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN…

HABILIDAD Y EXPERIENCIA

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CONDICIONES DEL CONTRATO

ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

RETORNO DE LA INVERSIÓN

PRODUCTO

MERCADEO

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA COMO…

INCIDENCIA POR CATEGORÍA 
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7.4 Evaluación de los proyectos, análisis y resultados 

En este capítulo se muestran en primera instancia, los resultados obtenidos al evaluar 

los proyectos con la metodología de EU en Fase 1 y Fase 2, debido a que son las fases 

de carácter cuantitativo. Posteriormente se muestran los resultados obtenidos con la 

metodología propuesta, se compara y se concluye. 

7.4.1 Resultados obtenidos al evaluar el Proyecto Nao Fun & Shopping 

Centro Comercial y Hotel Intercontinental 

Los resultados obtenidos con la metodología de EU en fase 1 son: 

 

 

Ilustración 42 – Resultado metodología EU - Fase 1 para proyecto Nao Fun & Shopping e Hotel Intercontinental  

En primera instancia el proyecto se califica como viable, debido a que el promedio 

final está en el rango de 3,80 a 5,00; para ser exactos 3,83. Se puede observar que todas 

las categorías pasan la barrera de calificación de la herramienta. Se presenta la categoría 

Rangos Proyecto

Proyecto Viable 3,8 5,00 Favorable

Proyecto Con riesgo leve 3,5 3,70  

Proyecto Con riesgo alto 3,0 3,40  

Proyecto no Viable 0,0 2,90  
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“Socios Promotores” como la categoría más riesgosa y se da debido a que era la primera 

vez que se trabajaba conjuntamente con los socios promotores de este proyecto. 

Los resultados obtenidos con la metodología de EU en fase 2 son: 

 

 

Ilustración 43 – Resultado metodología EU - Fase 2 para proyecto Nao Fun & Shopping e Hotel Intercontinental  

En primera instancia el proyecto se califica como medianamente favorable, debido a 

que el promedio final está en el rango de 7,00 a 7,99; para ser exactos 7,31. Se puede 

observar que la categoría Socios no pasa la barrera de calificación de la herramienta que 

para el caso de la fase 2 es el valor 6,00. Tal situación se da debido a que EU no 

participa como socio en el proyecto y esa calificación afecta la categoría.  

Rangos TOTAL

Proyecto Viable 8,0 10,00  

Proyecto Con riesgo leve 7,0 7,99 Medianamente Favorable

Proyecto Con riesgo alto 6,0 6,99  

Proyecto no Viable 0,0 5,99  
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Para obtener un resultado único se transforma el valor de fase 2 en rango de 1 a 5 y 

se promedia con el resultado de fase 1, generando de ese modo una calificación de la 

siguiente manera: 

Fase 1 Fase 2 Calificación 

3,83 3,66 3,74 

Tabla 57- Resultado metodología EU –Proyecto Nao Fun & Shopping e Hotel Intercontinental 

Los resultados obtenidos con la metodología propuesta para el proyecto en mención 

son los siguientes: 

 

Tabla 58- Resultado metodología propuesta – Variables Exógenas para proyecto Nao Fun & Shopping e Hotel 
Intercontinental 

VARIABLES EXÓGENAS

4,08

ÍTEM CATEGORÍA INCIDENCIA CALIFICACIÓN

1 SOCIETARIOS 12,50% 3,98

2 MERCADO 12,00% 3,50

3 POLÍTICAS 12,50% 3,44

4 ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 12,50% 4,47

5 SOCIOCULTURALES 5,00% 3,90

6 TECNOLÓGICOS 3,00% 4,50

7 LEGALES 12,50% 4,35

8 NATURALES 10,00% 3,93

9 CONTRACTUALES 12,00% 4,70

10
CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN
8,00% 4,25
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En primera instancia se muestra la tabla resumen de las variables exógenas. Para el 

proyecto en estudio, se puede ver que casi todas las categorías se encuentran con 

indicadores verdes a excepción de la categoría Políticas que se encuentra con símbolo de 

advertencia amarillo. Por tal motivo debe tratarse con cierta cautela la categoría. 

Adicionalmente se mantiene el resumen gráfico similar al resultado gráfico de EU, 

de modo que no haya un traumatismo interno al cambiar la forma de presentación de 

resultados. 

A continuación se muestra el resultado gráfico: 

 

Ilustración 44 – Resultado metodología propuesta – Variables Exógenas para proyecto Nao Fun & Shopping e 
Hotel Intercontinental  

Se puede observar en la ilustración anterior que todas las categorías superan el valor 

barrera 3,0.  

El siguiente resultado se da con respecto a las variables endógenas: 
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Tabla 59- Resultado metodología propuesta – Variables Endógenas para proyecto Nao Fun & Shopping e Hotel 
Intercontinental 

En la tabla anterior se evidencia un riesgo asociado a la categoría “Métodos de 

resolución de problemas”, no obstante la calificación general de las variables endógenas 

es buena. 

A continuación se muestra el resultado gráfico de las variables Endógenas: 

VARIABLES ENDÓGENAS

4,10

ÍTEM CATEGORÍA INCIDENCIA CALIFICACIÓN

1 CLIENTES Y PROPIETARIOS 10,00% 4,50

2
DISEÑOS Y EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO
15,00% 3,84

3

COMPROMISO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CONSTRUCTORA

7,00% 3,55

4 HABILIDAD Y EXPERIENCIA 10,00% 3,61

5
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS
6,00% 3,00

6
CONDICIONES DEL 

CONTRATO
8,00% 4,53

7
ADMINISTRACIÓN DE 

COSTOS
8,00% 3,50

8 RETORNO DE LA INVERSIÓN 10,00% 4,75

9 PRODUCTO 15,00% 4,42

10 MERCADEO 4,00% 4,00

11
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 

COMO CONTRATISTA
7,00% 5,00
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Ilustración 45 – Resultado metodología propuesta – Variables Endógenas para proyecto Nao Fun & Shopping e 
Hotel Intercontinental  

Finalmente se obtiene el resultado en la categoría “Desarrollo del proyecto” según se 

indicó en la tabla 30 del presente documento. 

 

Tabla 60- Resultado metodología propuesta – Calificación del desarrollo del proyecto Nao Fun & Shopping e Hotel 
Intercontinental 

CATEGORÍA
PORCENTAJE DE 

INFLUENCIA
CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN DEL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO

ADMINISTRACIÓN DE 

COSTOS
16% 3,50 3,82

CONDICIONES DEL 

CONTRATO
11% 4,53

MÉTODOS DE 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS

11% 3,00

CONDICIONES DEL 

CONTRATO
10% 4,53

COMPROMISO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CONSTRUCTORA

17% 3,55

HABILIDAD Y 

EXPERIENCIA
15% 3,61

DISEÑOS Y EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO
7% 3,84

CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN
14% 4,25
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El resultado oficial para el “Desarrollo del proyecto Nao Fun & Shopping y Hotel 

Intercontinental es de 3,82 con la metodología propuesta. 

7.4.2 Resultados obtenidos al evaluar el Proyecto Trump Ocean Club 

Los resultados obtenidos con la metodología de EU en fase 1 son: 

 

 

Ilustración 46 – Resultado metodología EU - Fase 1 para proyecto Trump Ocean Club  

En primera instancia el proyecto se califica como proyecto Medianamente 

Favorable, debido a que el promedio final está en el rango de 3,50 a 3,80; para ser 

exactos 3,68. Se puede observar que todas las categorías pasan la barrera de calificación 

de la herramienta a excepción de socios promotores y es debido a que no se había 

trabajado con el socio panameño antes. Se interpreta de carácter altamente riesgoso.  

La categoría Caja versus Tiempo también presenta algo de riesgo al encontrarse con 

calificación de 3,0. 

Rangos Proyecto

Proyecto Viable 3,8 5,00  

Proyecto Con riesgo leve 3,5 3,70 Medianamente Favorable

Proyecto Con riesgo alto 3,0 3,40  

Proyecto no Viable 0,0 2,90  
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Los resultados obtenidos con la metodología de EU en fase 2 son: 

 

 

Ilustración 47 – Resultado metodología EU - Fase 2 para proyecto Trump Ocean CLub  

En primera instancia el proyecto se califica como proyecto de Alto riesgo, debido a 

que el promedio final está en el rango de 6,00 a 6,99; para ser exactos 6,98. Se puede 

observar que la categoría Socios no pasa la barrera de calificación de la herramienta que 

para el caso de la fase 2 es el valor 6,00. Cabe aclarar que en el momento en el que se 

estructuró el proyecto en mención EU no contaba con la herramienta con la que cuenta 

hoy en día. Es interesante ver como contrarrestan los resultados de fase 1 con fase 2. 

Para obtener un resultado único se transforma el valor de fase 2 en rango de 1 a 5 y 

se promedia con el resultado de la fase 1, generando de ese modo una calificación de la 

siguiente manera: 

Rangos TOTAL

Proyecto Viable 8,0 10,00  

Proyecto Con riesgo leve 7,0 7,99  

Proyecto Con riesgo alto 6,0 6,99 Alto Riesgo

Proyecto no Viable 0,0 5,99  
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Fase 1 Fase 2 Calificación 

3,68 3,49 3,59 

Tabla 61- Resultado metodología EU –Proyecto Trump Ocean Club 

Los resultados obtenidos con la metodología propuesta para el proyecto en mención 

son los siguientes: 

 

Tabla 62- Resultado metodología propuesta – Variables Exógenas para proyecto Trump Ocean Club 

En primera instancia se muestra la tabla resumen de las variables exógenas. Para el 

proyecto en estudio, se puede ver que existen muchas categorías con símbolos de alerta 

y por tal motivo deben tratarse con cautela. Incluso existen categorías por debajo de 3,0 

como los son las categorías Políticas, Legales y de Calidad de la Información. 

A continuación se muestra el resultado gráfico para las variables exógenas: 

VARIABLES EXÓGENAS

3,34

ÍTEM CATEGORÍA INCIDENCIA CALIFICACIÓN

1 SOCIETARIOS 12,50% 3,44

2 MERCADO 12,00% 3,17

3 POLÍTICAS 12,50% 2,94

4 ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 12,50% 3,92

5 SOCIOCULTURALES 5,00% 4,13

6 TECNOLÓGICOS 3,00% 4,50

7 LEGALES 12,50% 2,70

8 NATURALES 10,00% 3,85

9 CONTRACTUALES 12,00% 3,30

10
CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN
8,00% 2,63
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Ilustración 48 – Resultado metodología propuesta – Variables Exógenas para proyecto Trump Ocean Club  

Se puede observar en la ilustración anterior que existen bastantes categorías que no 

superan el valor barrera 3,0.  

El siguiente resultado se da con respecto a las variables endógenas: 

 

VARIABLES ENDÓGENAS

3,52

ÍTEM CATEGORÍA INCIDENCIA CALIFICACIÓN

1 CLIENTES Y PROPIETARIOS 10,00% 2,46

2
DISEÑOS Y EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO
15,00% 4,01

3

COMPROMISO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CONSTRUCTORA

7,00% 3,24

4 HABILIDAD Y EXPERIENCIA 10,00% 3,62

5
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS
6,00% 2,00

6
CONDICIONES DEL 

CONTRATO
8,00% 3,00

7
ADMINISTRACIÓN DE 

COSTOS
8,00% 3,25

8 RETORNO DE LA INVERSIÓN 10,00% 4,78

9 PRODUCTO 15,00% 4,31

10 MERCADEO 4,00% 3,60

11
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 

COMO CONTRATISTA
7,00% 2,80
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Tabla 63- Resultado metodología propuesta – Variables Endógenas para proyecto Trump Ocean Club 

En la tabla anterior se evidencia un riesgo asociado varias categorías que se 

encuentran debajo del valor 3,0. No obstante hay otras con valores altos que hacen que 

el resultado resumen de las variables endógenas sea mayor a 3,50. 

A continuación se muestra el resultado gráfico de las variables Endógenas: 

 

Ilustración 49 – Resultado metodología propuesta – Variables Endógenas para proyecto Trump Ocean Club  

Finalmente se obtiene el resultado en la categoría “Desarrollo del proyecto” según se 

indicó en la tabla 30 del presente documento: 

VARIABLES ENDÓGENAS

3,52

ÍTEM CATEGORÍA INCIDENCIA CALIFICACIÓN

1 CLIENTES Y PROPIETARIOS 10,00% 2,46

2
DISEÑOS Y EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO
15,00% 4,01

3

COMPROMISO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CONSTRUCTORA

7,00% 3,24

4 HABILIDAD Y EXPERIENCIA 10,00% 3,62

5
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS
6,00% 2,00

6
CONDICIONES DEL 

CONTRATO
8,00% 3,00

7
ADMINISTRACIÓN DE 

COSTOS
8,00% 3,25

8 RETORNO DE LA INVERSIÓN 10,00% 4,78

9 PRODUCTO 15,00% 4,31

10 MERCADEO 4,00% 3,60

11
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 

COMO CONTRATISTA
7,00% 2,80
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Tabla 64- Resultado metodología propuesta – Calificación del desarrollo del proyecto Trump Ocean Club 

El resultado oficial para el “Desarrollo del proyecto” Trump Ocean Club es de 3,08 

con la metodología propuesta. 

 

7.4.3 Resultados obtenidos al evaluar el Proyecto Calima Centro 

Comercial 

Los resultados obtenidos con la metodología de EU en fase 1 son: 

 

CATEGORÍA
PORCENTAJE DE 

INFLUENCIA
CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN DEL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO

ADMINISTRACIÓN DE 

COSTOS
16% 3,25 3,08

CONDICIONES DEL 

CONTRATO
11% 3,00

MÉTODOS DE 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS

11% 2,00

CONDICIONES DEL 

CONTRATO
10% 3,00

COMPROMISO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CONSTRUCTORA

17% 3,24

HABILIDAD Y 

EXPERIENCIA
15% 3,62

DISEÑOS Y EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO
7% 4,01

CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN
14% 2,63

Rangos Proyecto

Proyecto Viable 3,8 5,00  

Proyecto Con riesgo leve 3,5 3,70  

Proyecto Con riesgo alto 3,0 3,40 Alto Riesgo

Proyecto no Viable 0,0 2,90  
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Ilustración 50 – Resultado metodología EU - Fase 1 para proyecto Calima Centro Comercial  

En primera instancia el proyecto se califica como proyecto de Alto Riesgo, debido a 

que el promedio final está en el rango de 3,00 a 3,40; para ser exactos 3,35. Se puede 

observar que la mayoría de las categorías se encuentran sobre la barrera de calificación 

de la herramienta. Se interpreta que el proyecto es de carácter altamente riesgoso.  

Los resultados obtenidos con la metodología de EU en fase 2 son: 

 

 

Ilustración 51 – Resultado metodología EU - Fase 2 para proyecto Calima Centro Comercial  

Rangos TOTAL

Proyecto Viable 8,0 10,00  

Proyecto Con riesgo leve 7,0 7,99  

Proyecto Con riesgo alto 6,0 6,99 Alto Riesgo

Proyecto no Viable 0,0 5,99  
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El proyecto es calificado como proyecto de Alto riesgo, debido a que el promedio 

final está en el rango de 6,00 a 6,99; exactamente 6,44. Se puede observar que la 

categoría Socios no pasa la barrera de calificación de la herramienta que para el caso de 

la fase 2 es el valor 6,00 y tiene que ver con la no participación de EU como socio y el 

hecho de que solo existiera un socio para el proyecto en mención. 

Para obtener un resultado único se transforma el valor de fase 2 en rango de 1 a 5 y 

se promedia con el resultado de la fase 1, generando de ese modo una calificación de la 

siguiente manera: 

Fase 1 Fase 2 Calificación 

3,35 3,22 3,29 

Tabla 65- Resultado metodología EU –Proyecto Centro Comercial Calima 

Los resultados obtenidos con la metodología propuesta para el proyecto en mención 

son los siguientes: 

 

VARIABLES EXÓGENAS

3,38

ÍTEM CATEGORÍA INCIDENCIA CALIFICACIÓN

1 SOCIETARIOS 12,50% 4,49

2 MERCADO 12,00% 2,33

3 POLÍTICAS 12,50% 3,06

4 ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 12,50% 3,74

5 SOCIOCULTURALES 5,00% 3,18

6 TECNOLÓGICOS 3,00% 4,50

7 LEGALES 12,50% 3,60

8 NATURALES 10,00% 4,00

9 CONTRACTUALES 12,00% 2,85

10
CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN
8,00% 2,50
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Tabla 66- Resultado metodología propuesta – Variables Exógenas para proyecto Calima Centro Comercial 

En primera instancia se muestra la tabla resumen de las variables exógenas. Para el 

proyecto en estudio, se puede ver que existen muchas categorías con símbolos de alerta 

y por tal motivo deben tratarse con cautela. Incluso existen categorías por debajo de 3,0 

como los son las categorías Mercado y Contractuales. 

A continuación se muestra el resultado gráfico para las variables exógenas: 

 

Ilustración 52 – Resultado metodología propuesta – Variables Exógenas para proyecto Centro Comercial Calima  

Se puede observar en la ilustración anterior que existen tres categorías que no 

superan el valor barrera 3,0.  

El siguiente resultado se da con respecto a las variables endógenas: 

VARIABLES EXÓGENAS

3,38

ÍTEM CATEGORÍA INCIDENCIA CALIFICACIÓN

1 SOCIETARIOS 12,50% 4,49

2 MERCADO 12,00% 2,33

3 POLÍTICAS 12,50% 3,06

4 ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 12,50% 3,74

5 SOCIOCULTURALES 5,00% 3,18

6 TECNOLÓGICOS 3,00% 4,50

7 LEGALES 12,50% 3,60

8 NATURALES 10,00% 4,00

9 CONTRACTUALES 12,00% 2,85

10
CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN
8,00% 2,50
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Tabla 67- Resultado metodología propuesta – Variables Endógenas para proyecto Centro Comercial Calima 

En la tabla anterior se evidencia un riesgo asociado varias categorías que se 

encuentran debajo del valor 3,0 y otras que lo superan por poco.  

En resumen se puede concluir que el proyecto es riesgoso en varios aspectos. 

A continuación se muestra el resultado gráfico de las variables Endógenas: 

VARIABLES ENDÓGENAS

3,33

ÍTEM CATEGORÍA INCIDENCIA CALIFICACIÓN

1 CLIENTES Y PROPIETARIOS 10,00% 3,18

2
DISEÑOS Y EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO
15,00% 3,22

3

COMPROMISO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CONSTRUCTORA

7,00% 3,51

4 HABILIDAD Y EXPERIENCIA 10,00% 3,81

5
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS
6,00% 2,50

6
CONDICIONES DEL 

CONTRATO
8,00% 3,53

7
ADMINISTRACIÓN DE 

COSTOS
8,00% 3,63

8 RETORNO DE LA INVERSIÓN 10,00% 3,50

9 PRODUCTO 15,00% 3,46

10 MERCADEO 4,00% 2,80

11
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 

COMO CONTRATISTA
7,00% 2,80
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Ilustración 53 – Resultado metodología propuesta – Variables Endógenas para proyecto Centro Comercial Calima  

Finalmente se obtiene el resultado en la categoría “Desarrollo del proyecto” según se 

indicó en la tabla 30 del presente documento: 

 

Tabla 68- Resultado metodología propuesta – Calificación del desarrollo del proyecto Centro Comercial Calima 

El resultado oficial para el “Desarrollo del proyecto Calima Centro Comercial es de 

3,30 con la metodología propuesta. 

CATEGORÍA
PORCENTAJE DE 

INFLUENCIA
CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN DEL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO

ADMINISTRACIÓN DE 

COSTOS
16% 3,63 3,30

CONDICIONES DEL 

CONTRATO
11% 3,53

MÉTODOS DE 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS

11% 2,50

CONDICIONES DEL 

CONTRATO
10% 3,53

COMPROMISO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CONSTRUCTORA

17% 3,51

HABILIDAD Y 

EXPERIENCIA
15% 3,81

DISEÑOS Y EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO
7% 3,22

CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN
14% 2,50
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7.4.4 Comparación de Resultados  

Se comparan los resultados obtenidos por la metodología original de EU y por la 

metodología propuesta, resumidos como desarrollo del proyecto. La comparación se 

realiza con los valores establecidos en la tabla 32 del presente trabajo de grado:  

 

Tabla 69- Comparación de resultados 

En la primera fila de la tabla 69, se observan los resultados del proyecto Nao Fun & 

Shopping Centro Comercial y se evidencia que la herramienta de EU en principio generó 

un resultado favorable para el proyecto coincidiendo con el resultado final, no obstante 

la nueva metodología propuesta, resulto ser más precisa ya que la diferencia entre el 

resultado real y el valor obtenido por la metodología propuesta es menor que la 

diferencia entre el resultado real y el valor obtenido con la metodología actual de EU. 

Lo mismo sucedió con los resultados de la fila 2 de la tabla 69, correspondientes al 

proyecto Trump Ocean Club. Sin embargo las diferencias entre el valor real y los valores 

obtenidos con las dos metodologías, es significativo. El motivo para que esto ocurra es 

que sucedieron diferentes hechos que hicieron que el proyecto fracasara a un nivel que 

nadie esperaba. Claro está, que la metodología actual EU, genera resultados que alertan 

PROYECTO
DESARROLLO DEL 

PROYECTO REAL

CALIFICACIÓN 

METODOLOGÍA EU
DIFERENCIA

CALIFICACIÓN 

METODOLOGÍA 

PROPUESTA

DIFERENCIA

NAO 4,29 3,74 12,81% 3,82 10,95%

TRUMP 1,17 3,59 206,66% 3,08 163,09%

CALIMA 2,28 3,29 44,50% 3,30 44,94%

PROMEDIO 87,99% 72,99%
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sobre un proyecto de riesgo moderado mientras que la nueva metodología genera 

resultados que se encuentran al límite de lo admisible y por tal motivo la alerta es más 

representativa.    

Por otra parte la fila 3 de la tabla 69, que corresponde al proyecto Calima Centro 

Comercial, muestra resultados similares entre las metodologías, con diferencia menor a 

0,10 en la calificación otorgada. Sin embargo, los resultados guardan una distancia 

considerable con el valor real aunque no de la magnitud del caso Trump Ocean Club. 

Finalmente se promedian las diferencias y se encuentra que el nivel de precisión de 

la nueva metodología es 15% más cercano que la metodología actual de EU.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

8.1 Conclusiones Generales 

Toda herramienta que pretenda analizar una serie de factores que afecten el 

desempeño de un proyecto debe superar el obstáculo de la dificultad en el manejo e 

interpretación de la misma por parte del usuario final.  

La estrategia para diseñar una herramienta de este tipo debe tener en cuenta el perfil 

del usuario o evaluador, de modo que su estructura y funcionamiento sea amable y de 

fácil entendimiento. En caso contrario, la herramienta termina siendo utilizada como un 

elemento pesado y engorroso que en vez de acometer el objetivo para el cual fue creada, 

termina siendo un foco de errores del usuario. La consecuencia directa se traduce en 

imprecisiones en la información de entrada, que se trasladarán finalmente en los cálculos 

y procesos, para generar así una evaluación incorrecta, lo cual conlleva a su vez, a las 

consecuencias a las que hay lugar en cualquier proyecto. Consecuencias que en la 

mayoría de casos resultan siendo errores significativos para la compañía desarrolladora 

de proyectos.  

En ese orden de ideas, las metodologías de evaluación de proyectos que realizan 

análisis estadísticos de cierto grado de dificultad, como lo son las metodologías de 

regresión lineal, metodologías ANN (Regresión lineal libre) o metodologías SEM 

(Modelos de Ecuaciones Estructurales), resultan siendo metodologías útiles pero poco 

aplicables al mercado y la situación local. Aunque son avanzadas y precisas en términos 

investigativos, su aplicabilidad se convierte en un riesgo adicional a los riesgos ya 

evaluados del proyecto, debido a que si para ejecutar la metodología, no existe una 
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persona con las capacidades y conocimiento mínimo requerido, es probable que el 

resultado final obtenido, una vez utilizada la herramienta, traiga consigo vicios y errores 

asociados al evaluador. En este tipo de análisis tal y como se mencionó en el desarrollo 

del presente trabajo de grado, el error de medición es un concepto hipotético que no 

puede ser medido ni observado directamente. 

Lo anterior no es una característica asociada exclusivamente a las metodologías de 

evaluación de proyectos que basan su funcionamiento en modelos estadísticos. Las 

metodologías cuantitativas que se basan en escalas de Likert, o en criterios de 

cumplimiento llevan consigo el mismo riesgo intrínseco, al mantenerse la relación entre 

la interpretación del evaluador y el funcionamiento de la metodología. Por tal motivo es 

de vital importancia que toda metodología de evaluación de proyectos sea lo más clara, 

práctica, concisa y ejecutable dentro de las posibilidades.   

Los modelos estadísticos se estructuran a partir de modelos matemáticos que tienen 

requisitos mínimos para poder funcionar. Las ecuaciones internas del modelo se 

resuelven si el número de variables a evaluar son equiparadas con el número de 

variables de entrada, que para el caso particular de la metodología SEM resulta ser el 

número de proyectos a evaluar. La condición anterior convierte a la metodología SEM 

en una metodología de difícil uso ya que la condición permanente ha sido la evaluación 

de proyectos puntuales y no de una masa de proyectos. 

  Aunque existen diferentes modos de interpretar el éxito y el fracaso de un proyecto 

de construcción, desde el punto de vista de los socios iniciales y de los promotores del 

proyecto; el hecho de resumir el criterio de éxito en un resultado consistente en la 
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calificación de 3 variables: Estado de programación, Sobrecostos y Utilidad Esperada tal 

como lo proponen en la metodología SEM (Du Y. Kim, 2009), resulta de gran ayuda al 

manejo amable de la metodología, con resultados precisos, concretos y de fácil 

entendimiento.  

Hubo limitaciones importantes en el presente trabajo de grado. La principal 

limitación fue el tiempo para realizarlo. Es una investigación que merece mucho tiempo 

y dedicación, probablemente más de 2 semestres, para obtener unos resultados más 

precisos y significativos. Sin embargo el resultado obtenido es muy satisfactorio y lo 

más importante de todo, es aplicable y de gran utilidad para desarrolladores de proyectos 

inmobiliarios. 

Una limitación importante fue el no poder correr el modelo SEM. Se requieren 

demasiadas variables para poder correr un modelo estadístico de esa magnitud. También 

se requiere un equipo interdisciplinario para lograr montar el modelo. 

Queda el campo abierto a futuras investigaciones con diferentes posibilidades, de 

modo que retroalimenten la herramienta a través de un ejercicio académico. Por ejemplo 

la ponderación de incidencia de las variables es un campo importante que mediante 

diferentes métodos investigativos, puede mejorar el trabajo realizado.  

Otra opción de investigación se da en el campo matemático y estadístico, ya que 

queda la puerta abierta al desarrollo de métodos de evaluación de proyectos 

inmobiliarios en Colombia, utilizando modelos estadísticos como SEM, ANN y las 

regresiones lineales. La investigación sería muy interesante ya que requeriría de un 

equipo interdisciplinario y recursos de tiempo y personal importante.  
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El resultado de una investigación como la que se propone merece la pena, ya que los 

modelos estadísticos son reconocidos internacionalmente y generan más confianza en 

los resultados a nivel científico y profesional. 

8.2 Conclusiones Particulares 

Las ventajas y mejoras de la nueva metodología propuesta, se listan a continuación: 

i. Estructuralmente presenta límites claros entre grupos, categorías y variables. 

ii. Combina las mejores características de cada metodología estudiada.  

iii. Integra el porcentaje de participación en el proyecto, como porcentaje de 

incidencia de cada socio. 

iv. Establece una barrera en la variable “Origen de fondos” para valores menores 

a 3,00 identificándolos con celdas que cambian a color rojo automáticamente. 

v. Las calificaciones llevan un símbolo integrado que representa el riesgo de 

cada variable, categoría o grupo, según el valor que le corresponda. 

vi. Genera un resultado por socio consecuente con la información suministrada. 

vii. Se establecen celdas para ingreso de datos de un color específico para evitar 

inducir al error al evaluador. 

viii. La metodología es exclusivamente de carácter cuantitativo en cuanto a la 

obtención de resultados y mantiene a modo opcional el cuestionario 

reflexivo. 

ix. No diferencia la evaluación por fases, por el contrario toda la evaluación se 

realiza en una sola estructura, siguiendo un orden taxonómico. 
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x. Las variables estudiadas son resultado de la complementación y comparación 

de las variables analizadas en cada metodología.   

xi. Los resultados se organizan por categoría, de modo que la identificación de 

riesgos o variables “débiles” es de fácil interpretación.  

xii. El rango de evaluación para las variables es de 1 a 5.   

xiii. Se aplica el resumen del proyecto en la categoría “Desarrollo del proyecto” 

siguiendo las incidencias por categoría planteadas en la metodología SEM. 

Los resultados obtenidos demostraron que la nueva metodología es más precisa que 

la metodología actual de EU, no obstante cuando el resultado de los proyectos era un 

fracaso rotundo, la diferencia era significativa. Lo anterior se da debido a que aunque se 

integra la calidad de la información como factor a ser evaluado en la nueva metodología, 

existen limitaciones al inicio de los proyectos que no permiten ingresar información 

veraz. Un ejemplo de la afirmación anterior se da cuando los socios son evaluados. Los 

datos de entrada se pueden ver seriamente afectados por la subjetividad del evaluador, 

por la situación coyuntural de los socios, entre otros aspectos que vician el estudio. 

Nadie realiza un proyecto si sabe con anterioridad que existen riesgos inminentes 

que conlleven al fracaso. No existe ningún elemento sobre la tierra que permita 

profetizar o predecir el destino de un proyecto. La mala experiencia de las empresas con 

algunos de los proyectos estudiados en el presente trabajo de grado, no se dio 

intencionalmente, sino por desconocimiento de  diferentes aspectos que fueron 

determinantes en el desarrollo de los proyectos. 
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Por lo anterior la validez e importancia del modelo SEM al correlacionar las 

categorías que integran y afectan el desarrollo del proyecto es irrefutable. Es interesante 

ver la precisión de los resultados al aplicar la correlación planteada en la metodología, a 

través de incidencias. 

La identificación de riesgos es de vital importancia en los procesos de iniciación y 

planeación. La nueva metodología está orientada a la identificación de riesgos.  

En la herramienta actual de EU se generan resultados que llevan a la confusión del 

evaluador como fue el caso de las fases de evaluación del proyecto Trump. En la 

primera fase se calificaba el proyecto como un proyecto de alto riesgo, mientras que en 

segunda fase se calificaba como un proyecto de riesgo moderado. Al no estar clara la 

interpretación de resultados, ni la jerarquía entre fases, el camino a seguir resulta 

incierto. 

Lo anterior nos lleva a concluir igualmente, que las herramientas informáticas son 

útiles para procesar información de manera rápida y eficaz, no obstante el evaluador 

debe tomarse el tiempo para entender los resultados y si es el caso validar la herramienta 

desde un punto de vista crítico. 

8.3 Recomendaciones 

Se recomienda que se cree un manual de aplicación de la metodología de modo que 

se garantice el entendimiento de su funcionamiento y así mismo sean viables 

reestructuraciones futuras a través de procesos de retroalimentación, y no quede 

condicionada a la intervención exclusiva del creador de la misma, sino que por el 

contrario sea susceptible de uso y mejora constante por usuarios competentes. 
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La mejora y retroalimentación va acompañada de otros procesos necesarios. A partir 

de la herramienta es posible generar un formulario de lecciones aprendidas al finalizar 

los proyectos, que sea compatible con la metodología propuesta. Es decir, que repitiendo 

el trabajo de análisis realizado en el presente trabajo de grado, con todos los proyectos 

ejecutados por la empresa, se puede armar una base de datos interesante e importante, 

traducida en información consignada de lecciones aprendidas, que a su vez 

retroalimentará la metodología de evaluación de proyectos con el fin de hacerla cada día 

más precisa y certera. Estos nuevos procedimientos generarían información invaluable, 

que hoy en día no se está usando. Se recomienda entonces continuar con el proceso de 

evaluación de todos los proyectos ejecutados y con la formulación e implementación de 

la base de datos de lecciones aprendidas. Si se lleva a cabo lo anterior, se generará un 

activo de conocimiento de la compañía, de beneficios extraordinarios. Se relacionarían 

así procesos de iniciación con procesos de cierre mediante el uso de herramientas 

analíticas.  

En un principio se planteó que el presente trabajo de grado no contemplaría dentro 

de su alcance los aspectos técnicos. Con el desarrollo del mismo, fue evidente que el 

hecho de ignorar o dar por sentado aspectos técnicos, conllevaba a análisis incompletos 

e incorrectos. La recomendación en este aspecto, es que jamás se dé por sentado ningún 

tema sin analizarlo. El exceso de confianza en cualquier aspecto puede resultar 

perjudicial para el proyecto. 

Se recomienda validar los coeficientes y categorías que componen la evaluación de 

la categoría “Desarrollo del proyecto”, debido a que el modelo fue realizado en Singapur 
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y por tal motivo existen particularidades que pueden variar dichos coeficientes, así el 

estudio original plantee que la metodología tiene carácter internacional. 

Se recomienda validar de igual manera, en futuros estudios, cada uno de los 

porcentajes de incidencia que integran cada variable y cada categoría en el modelo. La 

metodología desarrollada tiene la influencia de EU en los coeficientes planteados, sin 

embargo, puede variar en diferentes empresas y/o lugares en los que se aplique. 

Se recomienda implementar un modelo estadístico validado las correlaciones 

establecidas en el modelo SEM (Du Y. Kim, 2009). Lo anterior debido a que el estudio 

fue realizado en 2009 y el dinamismo del mundo exige un análisis y una autoevaluación 

permanente. 

Se recomienda igualmente en próximos estudios realizar un análisis de riesgos del 

sector de la construcción inmobiliaria en Colombia. Un estudio de tal importancia es 

requerido con urgencia y podría ser integrado a la herramienta como proceso de 

retroalimentación. 

Se recomienda a EU que por un periodo de tiempo no menor a 6 meses, realice las 

evaluaciones de los proyectos utilizando la herramienta antigua y la herramienta 

propuesta en el presente trabajo de grado, de modo que se comparen los resultados 

obtenidos y se valide la nueva herramienta durante el periodo de prueba. 

Se recomienda a EU integrar los activos de conocimiento de la compañía a la 

herramienta de evaluación de proyectos, de modo que los procesos de la empresa sean 

integrados y no independientes. 
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10. ANÉXOS 

10.1 Metodología actual de Espacios Urbanos 

10.1.1 Fase 0 

SITUACION DEL MERCADO 

¿Qué tan susceptible al cambio es la situación de mercado si se dieran cambios repentinos 

en el entorno? ¿Porque? 

¿Cuáles podrían ser esos cambios? 

¿Existen otras situaciones de mercado similares a la del proyecto? ¿Si las hay, se está 

gestando en ellas algún tipo de cambio? 

¿Qué otros desarrollos está usando como modelo para este proyecto? ¿De qué manera este 

proyecto se diferencia de ellos? 

  

LA OPORTUNIDAD 

La oportunidad se define según lo descrito en la situación de mercado. 

¿Cuál oportunidad está presente para que el proyecto aproveche de manera adecuada y 

efectiva? 

¿De qué manera podría el proyecto crear una demanda nueva? 

¿Existen vacíos institucionales (de tipo educativo o de capacitación técnica) o económicos 

que el proyecto pueda satisfacer? 

¿Cómo podría esta oportunidad cambiar en el futuro? 

  

NECESIDADES DE LOS CLIENTES 

¿Cuál es el grupo objetivo de este desarrollo? 

¿Cuáles son sus necesidades y de qué manera va a solucionarlas este proyecto? 

  

RELACION VALOR/COSTO 

¿Qué podría causar un cambio significativo en los costos? 

  

MISION DEL PROYECTO 

¿Cuál es la misión del proyecto? Esto debe ser unas breves líneas que expliquen claramente 

que es el proyecto y porque es especial. 

¿Qué va a proyectar al mundo este proyecto y la compañía? 

  

QUE SE VA A OFRECER 

Describa los productos y servicios que debe ofrecer el proyecto (Piense localmente, 

regionalmente y globalmente) 

¿De qué manera estos serán distintos a los servicios y productos ofrecidos por la competencia 

a nivel regional, local y global? 

¿Qué elementos hacen que el proyecto sea único? Existen recursos naturales o únicos en el 

proyecto que no puedan ser duplicados? 

  

OBJETIVOS 

Los objetivos deben ser medibles y estar sujetos a un cronograma.  

Por favor explique 3 objetivos estratégicos, relacionados al proyecto, que su compañía haya 

establecido. 
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ESTRATEGIA 

¿Cómo se llevara este proyecto al mercado de una manera única y distinta a la manera 

como lo haría la competencia? 

  

TEMAS CRITICOS 

¿Cuáles son los principales factores exógenos al proyecto que tiene mayor capacidad de 

afectarlo negativamente?  

¿Cómo está la compañía preparada para mitigar el daño de estas influencia externas? 

  

COMPETENCIA 

Por favor identifique a la competencia del proyecto y comente sobre sus fortalezas, 

debilidades y sus oportunidades y amenazas de éxito en comparación con su compañía. Su 

respuesta debe dejar en evidencia las ventajas competitivas del proyecto. 
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10.1.3 Fase 1 

    PUNTAJE       

    1 2 3 4 5 Calificación % Ponderado 

I MERCADO 

Disponibilidad de la 

demanda al 10% o 

menos / Oferta al 

90% o más 

Disponibilidad de la 

demanda al 30% / 

Oferta al 70% 

Disponibilidad de la 

demanda al 50% / Oferta al 

50% 

Disponibilidad de la 

demanda al 80% / 

Oferta al 20% 

Disponibilidad de 

la demanda al 

100% / Oferta al 

0% 

  20%             -      

II 
SOCIOS 

PROMOTORES 

Socios en otros 

proyectos / pésima 

relación y resultados - 

No hemos trabajado 

juntos / Mala 

reputación 

No hemos 

trabajado juntos / 

Información mixta 

(50% mala y 50% 

buena) 

No hemos trabajado juntos / 

Información mixta 

(predominante/e favorable) 

Hemos trabajado 

juntos, no como 

socios / Buenos 

resultados y relación - 

No hemos trabajado 

juntos / Buena 

reputación 

Socios en 

proyectos 

anteriores / 

resultados y 

relación óptima 

  20%             -      

III PRODUCTO Se pondera con las variables del anexo 1   20%             -      

IV ENTORNO Se pondera con las variables del anexo 2   20%             -      

V BARRERAS 
Hay / No tienen 

solución 

Hay / Desgaste 

económico, tiempo 

y reputación 

Hay / Desgaste general 

manejable 

No hay ahora / pero 

existe posibilidad de 

que ocurran 

No hay /poco 

probable que 

haya 

  20%             -      

                RESULTADO             -      

                

 
 

    PUNTAJE   

 
 

    1 2 3 4 5   

 
 

  

CAJA VRS 

TIEMPO Más de 5 años De 4 a 5 años De 3 a 4 años De 2 a 3 años Menos de 2 años 
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ANEXO 1   

  Nada Favorable Poco Favorable Mediana/e Favorable Favorable Muy Favorable Calificación 

Propuesta de valor 1 2 3 4 5   

Ubicación 1 2 3 4 5   

Innovación 1 2 3 4 5   

Dimensión vrs Mercado 1 2 3 4 5   

PRODUCTO           #¡DIV/0! 

              

ANEXO 2   

  Nada Favorable Poco Favorable Mediana/e Favorable Favorable Muy Favorable Calificación 

Entorno Económico 1 2 3 4 5   

Entorno Social 1 2 3 4 5   

Entorno Político 1 2 3 4 5   

ENTORNO           #¡DIV/0! 

              

Rangos     Proyecto       

Proyecto Viable 3,8 5,00         

Proyecto Con riesgo leve 3,5 3,70         

Proyecto Con riesgo alto 3,0 3,40         

Proyecto no Viable 0,0 2,90 
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10.1.4 Fase 2 

Proyecto:   

Construccion:   

Gerencia:   

Diseño:   

Socios Promotores:   

     

  
Ponderación 

Item 

Ponderación 

Capítulos 
Calificación Puntaje 

Socios   15%     

Trayectoria en construcción 30%                      -                      -      

Capacidad Financiera 30%                      -                      -      

Estructura corporativa 20%                      -                      -      

Percepción 20%                      -                      -      

Calificación Socios                      -                        -      

Equipo Interdisciplinario   15%     

Gerencia de Proyecto 30%                      -                      -      

Constructor 30%                      -                      -      

Diseñador 15%                      -                      -      

Socio de Promoción y Ventas 20%                      -                      -      

Agencia Publicitaria 5%                      -                      -      

Calificación Equipo Interdisciplinario                      -                        -      

Proyecto   15%     
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Concepto 30%                      -                      -      

Entorno Geográfico 70%                      -                      -      

Calificación del Proyecto                      -                        -      

Mercadeo   25%     

Demanda del Proyecto  40%                      -                      -      

Competencia (a mayor competencia menor 

calificación) 
30%                      -                      -      

Precio (a mayor precio menor calificación) 20%                      -                      -      

Publicidad 10%                      -                      -      

Calificación Mercadeo                      -                        -      

Entorno Económico   20%     

Rentabilidad de inversión v/s otras. 25%                      -                      -      

Tasas de Interés - Financiación 25%                      -                      -      

Indicadores económicos 25%                      -                      -      

Índice confianza en Colombia 25%                      -                      -      

Calificación Entorno Económico                      -                        -      

Participación Económica de Espacios 

Urbanos 
  10%     

Participación como Socio 30%                      -                      -      

Participación como Comercializador 70%                      -                      -      

Calificación Participación Económica de 

Espacios Urbanos 
100%                    -                        -      

          

Observaciones: 
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10.1.5 Hoja Detalle 

Socios     Socio 1 Socio 2 Socio 3 Socio 4 

Experiencia Gerencial (No suma)                      -              

Trayectoria en construcción 30% #¡DIV/0!                  -                        -                        -                  -      

 Años de Experiencia 15% #¡DIV/0!         

 Calidad de proyectos 15% #¡DIV/0!         

 Tamaño de proyectos 15% #¡DIV/0!         

Experiencia en el tipo de producto a 
desarrollar 

35% #¡DIV/0!         

 Éxito en los Proyectos 20% #¡DIV/0!         

Capacidad Financiera 30% #¡DIV/0!                  -                        -                        -                  -      

Capacidad de Endeudamiento 60% #¡DIV/0!         

Origen de Fondos 40% #¡DIV/0!         

Estructura corporativa 20% #¡DIV/0!                  -                        -                        -                  -      

Persona Natural / Jurídica 30% #¡DIV/0!         

Infraestructura 70% #¡DIV/0!         

Percepción 20% #¡DIV/0!                  -                        -                        -                  -      

Ética y Moral 40% #¡DIV/0!         

Armonía entre los socios 40% #¡DIV/0!         

Compromiso 20% #¡DIV/0!         

Calificación Socios   #¡DIV/0!                    -                        -                        -                  -    
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Ponderación 

Item 

Ponderación 

Capítulos 
Calificación Puntaje 

Concepto del Proyecto   30%     

Diseño (Fachadas, planos, distribución 

de áreas, acabados) 
20% 

                  

0,48  
                  8    

              

1,60    

Valores Agregados 20% 
                  

0,48  
                  8    

              

1,60    

Innovaciòn 20% 
                  

0,48  
                  8    

              

1,60    

Seguridad 20% 
                  

0,48  
                  8    

              

1,60    

Tecnologìa 20% 
                  

0,48  
                  8    

              

1,60    

Calificación Concepto       
              

8,00    

     Entorno Geogràfico   70%     

Ciudad 15% 
                  

0,95  
                  9    

              

1,35    

Sector 15% 
                  

1,05  
                10    

              

1,50    

Normatividad 70% 
                  

1,47  
                  3    

              

2,10    

Calificación Entorno Geográfico       
              

4,95    

     Indicadores Economicos   100%     

Inflacion 20% 
                  

1,80  
                  9    

              

1,80    

Tasa de interés 20% 
                  

1,80  
                  9    

              

1,80    

Devaluacion/ Revaluación 20% 
                  

1,40  
                  7    

              

1,40    

Tasa desempleo 20% 
                  

                  8    
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1,60  1,60    

Crecimiento PIB 20% 
                  

1,40  
                  7    

              

1,40    

Calificación Indicadores 

Económicos 
      

              

8,00    

     PARTICIPACION ECONOMICA DE 

ESPACIOS 
        

SOCIO   30%     

Relacion Costo Beneficio ROI 100% 
                  

2,70  
                  9    

              

9,00    

COMISIONISTA   70%     

Porcentaje de comision 60% 
                  

3,36  
                  8    

              

4,80    

Prima de éxito 20%                      -      
                  

-      

Porcentaje por conceptualizacion 10% 
                  

0,56  
                  8    

              

0,80    

Procentaje por recaudo de cartera 10% 
                  

0,56  
                  8    

              

0,80    

Calificación de Participación       
              

7,18    
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10.2 Metodología propuesta 

10.2.1 Matriz de Socios 

 

INGRESAR DATOS EN CELDAS AZULES

MATRIZ DE SOCIOS INCIDENCIAS AIA EU RK 0 RESULTADOS

POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 0% 0% 0%

TRAYECTORIA EN CONSTRUCCIÓN (+ +) 22,50% 4,50 4,55 1,75 0,00 4,50

AÑOS DE EXPERINCIA (+ +) 15,00% 4,50 5,00 1,00 0,00 4,50

CALIDAD DE PROYECTOS (+ +) 15,00% 4,50 5,00 3,00 0,00 4,50

TAMAÑO DE PROYECTOS (+ +) 15,00% 4,50 4,00 1,50 0,00 4,50

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (+ +) 30,00% 4,50 4,00 1,00 0,00 4,50

ÉXITO EN PROYECTOS (+ +) 25,00% 4,50 5,00 2,50 0,00 4,50

MÚSCULO FINANCIERO (+ +) 22,50% 4,80 4,40 5,00 0,00 4,80

ORIGEN DE FONDOS (+ +) 60,00% 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (+ +) 40,00% 4,50 3,50 5,00 0,00 4,50

ESTRUCTURA CORPORATIVA (+ +) 15,00% 4,65 4,30 2,85 0,00 4,65

PERSONA NATURAL (-) O JURÍDICA (+) 30,00% 5,00 5,00 2,50 0,00 5,00

INFRAESTRUCTURA (+ +) 70,00% 4,50 4,00 3,00 0,00 4,50

REPUTACIÓN Y PERCEPCIÓN (+  +) 10,00% 4,50 5,00 2,00 0,00 4,50

ÉTICA Y MORAL (+ +) 50,00% 5,00 5,00 2,00 0,00 5,00

ARMONÍA ENTRE SOCIOS (+ +) 50,00% 4,00 5,00 2,00 0,00 4,00

RESULTADOS ANTERIORES (+  +) 10,00% 4,50 5,00 1,00 0,00 4,50

ESQUEMA DE PAGOS TRAZADO (+  +) 10,00% 4,00 3,50 3,50 0,00 4,00

COOPERACIÓN ACORDADA (+  +) 10,00% 4,00 4,00 4,00 0,00 4,00

CALIFICACIÓN DE SOCIOS 4,49 4,41 3,00 0,00 4,49
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10.2.2 Variables Exógenas 

 

VARIABLES EXÓGENAS

3,38

ÍTEM CATEGORÍA INCIDENCIA CALIFICACIÓN ÍTEM VARIABLE INCIDENCIA VALOR

1 SOCIETARIOS 12,50% 4,49

1.1 COOPERACIÓN ACORDADA (+  +) 10,00% 4,00

1.2 ESQUEMA DE PAGOS TRAZADO (+  +) 10,00% 4,00

1.3 RESULTADOS ANTERIORES (+  +) 10,00% 4,50

1.4 REPUTACIÓN Y PERCEPCIÓN (+  +) 10,00% 4,50

1.5 TRAYECTORIA EN CONSTRUCCIÓN (+ +) 22,50% 4,50

1.6 MÚSCULO FINANCIERO (+ +) 22,50% 4,80

1.7 ESTRUCTURA CORPORATIVA (+ +) 15,00% 4,65

2 MERCADO 12,00% 2,33

2.1 DEMANDA (+  +) 33,33% 2,50

2.2 OFERTA (+  - ) 33,33% 2,50

2.3 ESTABILIDAD DEL MERCADO (+  +) 33,34% 2,00
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3 POLÍTICAS 12,50% 3,06

3.1 CAMBIOS EN EL GOBIERNO  (+  -) 12,50% 3,00

3.2 CAMBIOS EN LEGISLACIÓN EMPLEADOS (+ -) 12,50% 4,00

3.3 PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO (+ -) 12,50% 4,50

3.4 FACILIDAD DE OBTENCIÓN DE LICENCIAS (+ +) 12,50% 3,00

3.5 PAROS (+ -) 12,50% 4,00

3.6 CORRUPCIÓN (+ -) 12,50% 3,00

3.7 CAMBIOS EN LEGISLACIÓN IMPOSITIVA (+ -) 12,50% 3,00

4 ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 12,50% 3,74

4.1 RENTABILIDAD DE INVERSIÓN VERSUS OTRAS (+ +) 12,25% 3,50

4.2 TASAS DE INTERÉS EN FINANCIACIÓN (- +) 12,25% 3,00

4.3 INFLACIÓN (- +) 12,25% 4,00

4.4 TASA DE INTERÉS BANCO DE LA REPÚBLICA (- +) 12,25% 3,50

4.5 DEVALUACIÓN (- +) 12,25% 3,50

4.6 TASA DE DESEMPLEO (- +) 12,25% 2,50
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4.7 CRECIMIENTO PIB (+ +) 12,25% 3,00

4.8 ÍNDICE DE CONFIANZA EN EL PAÍS (+ +) 12,25% 3,50

4.9 RESTRICIONES EN LA TRANSFERENCIA DE UTILIDADES (+ -) 12,25% 4,00

5 SOCIOCULTURALES 5,00% 3,18

5.1 CAMBIOS DEMOGRÁFICOS (+ -) 30,00% 4,00

5.2 OPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD (+ -) 45,00% 3,00

5.3 ACTOS CRIMINALES (+ -) 25,00% 2,50

6 TECNOLÓGICOS 3,00% 4,50

6.1 OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA (+ -) 50,00% 4,50

6.2 COMPLEJIDAD TECNOLÓGICA (+ -) 50,00% 4,50

7 LEGALES 12,50% 3,60

7.1 ESTABILIDAD LEGAL (+ +) 30,00% 3,50

7.2 COMPLEJIDAD LEGAL (+ -) 20,00% 4,00

7.3 RESTRICCIÓN NORMATIVA (+ -) 50,00% 3,50
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8 NATURALES 10,00% 4,00

8.1 RESTRICCIONES AMBIENTALES (+ -) 30,00% 4,00

8.2 CONTAMINACIÓN (+ -) 15,00% 4,00

8.3 CONDICIONES CLIMÁTICAS (+ +) 15,00% 4,00

8.4 PROBABILIDAD DE DESASTRE NATURAL (+ -) 40,00% 4,00

9 CONTRACTUALES 12,00% 2,85

9.1 NORMAL DURACIÓN DEL CONTRATO (+ +) 30,00% 3,00

9.2 COMPENSACIONES Y GARANTÍAS JUSTAS (+ +) 30,00% 2,50

93 CLARIDAD EN EL CONTRATO (+ +) 40,00% 3,00

10
CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN
8,00% 2,50

10.1 POSIBILIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN IN SITU (+ +) 25,00% 4,00

10.2 INFORMACIÓN PREVIA DE PROYECTOS SIMILARES (+ +) 25,00% 1,00

10.3 POSIBILIDAD DE OBTENER INFO DE COMPETENCIA (+ +) 25,00% 1,00

10.4 CALIDAD INFORMACIÓN FINANCIERA (+ +) 25,00% 4,00



 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN INICIAL DE PROYECTOS 

160 

 

10.2.3 Variables Endógenas 

 

VARIABLES ENDÓGENAS

3,33

ÍTEM CATEGORÍA INCIDENCIA CALIFICACIÓN ÍTEM VARIABLE INCIDENCIA VALOR

1 CLIENTES Y PROPIETARIOS 10,00% 3,18

1.1 CALIDAD DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA (+ +) 15,00% 3,00

1.2 EXACTITUD DE LOS REQUERIMIENTOS (+ +) 12,50% 2,00

1.3 CALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS (+ +) 12,50% 3,00

1.4 INCIDENCIA EN UTILIDAD (- +) 20,00% 2,50

1.5 RETENCIÓN DE PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO (+ -) 12,50% 4,00

1.6 CARGAS ADICIONALES POR PROPIETARIO (- +) 12,50% 4,00

1.7 PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN (+ -) 15,00% 4,00

2
DISEÑOS Y EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO
15,00% 3,22

2.1 CALIDAD DE ESPECIFICACIONES (+ +) 5,50% 4,00

2.2 CAMBIOS EN DISEÑOS (+ -) 8,00% 2,50

2.3 FALTA DE ESTÁNDARES (+ -) 5,50% 3,00

2.4 PUNTUALIDAD EN ENTREGA DE DOCUMENTOS (+ +) 8,00% 3,00
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2.5 CALIDAD DE GERENCIA DEL PROYECTO (+ +) 25,00% 1,00

2.6 CALIDAD DEL CONSTRUCTOR (+ +) 20,00% 4,50

2.7 CALIDAD DE PROMOCIÓN Y VENTAS (+ +) 20,00% 4,50

2.8 CALIDAD DE EQUIPO PUBLICITARIO (+ +) 3,00% 4,00

2.9 CALIDAD DE EQUIPO FIDUCIARIO (+ +) 5,00% 4,50

3

COMPROMISO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CONSTRUCTORA

7,00% 3,51

3.1 ESQUEMA DE INCENTIVOS A PERSONAL DE CAMPO (+ +) 10,00% 3,50

3.2 HABILIDADES GERENCIALES Y TÉCNICAS DE ING. DE CAMPO (+ +) 35,00% 4,00

3.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS (+ +) 40,00% 3,00

3.4 POSIBILIDAD DE MOVILIZACIÓN TEMPRANA (+ +) 7,00% 4,00

3.5 ESTABILIDAD DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN (+ +) 8,00% 3,50

4 HABILIDAD Y EXPERIENCIA 10,00% 3,81

4.1 FRECUENDIA DE ORDENES DE CAMBIO (+ +) 12,50% 3,50

4.2 ROLES DEFINIDOS ENTRE FIRMAS (+ +) 12,50% 3,50

4.3 BARRERAS DE LENGUAJE E IDIOMA (+ -) 10,00% 4,00

4.4 CALIDAD DE LOS DOCUMENTOS GERENCIALES (+ +) 15,50% 4,00
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4.4 CALIDAD DE LOS DOCUMENTOS GERENCIALES (+ +) 15,50% 4,00

4.5 CONTROL DE CALIDAD (+ +) 12,50% 4,00

4.6 GENERACIÓN DE REPROCESOS (+ -) 15,00% 3,50

4.7 MANEJO SYSO (+ +) 10,00% 3,50

4.8 CALIDAD DE LA ESTRUCTURACIÓN (+ +) 12,00% 4,50

5
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS
6,00% 2,50

5.1 PROCESOS DE RECLAMO Y SOLUCIÓN DE DISPUTAS (+ +) 100,00% 2,50

6
CONDICIONES DEL 

CONTRATO
8,00% 3,53

6.1 DURACIÓN ADECUADA (+ +) 25,00% 4,00

6.2 COMPENSACIONES Y GARANTÍAS JUSTAS (+ +) 30,00% 3,50

6.3 CLARIDAD EN REGLAMENTACIONES (+ +) 20,00% 3,00

6.4 CLARIDAD GENERAL DEL DOCUMENTO (+ +) 25,00% 3,50

7
ADMINISTRACIÓN DE 

COSTOS
8,00% 3,63

7.1 MANEJO DE RIESGO CAMBIARIO (+ +) 25,00% 4,00

7.2 PLANES DE CONTINGENCIA (+ +) 25,00% 2,50
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7.3
HERRAMIENTAS DE CONTROL DE COSTOS 

(+ +)
25,00% 4,00

7.4 CALIDAD GERENCIA FINANCIERA Y FLUJO DE CAJA (+ +) 25,00% 4,00

8 RETORNO DE LA INVERSIÓN 10,00% 3,50

8.1 TASA INTERNA DE RETORNO TIR (+ +) 35,00% 3,50

8.2
VALOR PRESENTE NETO 

VPN (+ +)
50,00% 3,50

8.3
RETORNO DE INVERSIÓN ROIC 

(+ -)
15,00% 3,50

9 PRODUCTO 15,00% 3,46

9.1 DISEÑO (PLANOS, DISTRIBUCIÓN ÁREAS, ACABADOS, ETC.) (+ +) 15,00% 4,00

9.2 VALOR AGREGADO (+ +) 9,00% 4,00

9.3 INNOVACIÓN (+ +) 9,00% 4,00

9.4 SEGURIDAD (+ +) 9,00% 4,00

9.5 TECNOLOGÍA (+ +) 12,00% 4,00

9.6 CIUDAD (+ +) 16,00% 2,00

9.7 SECTOR (+ +) 15,00% 3,00

9.8 NORMATIVIDAD (+ +) 15,00% 3,50
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10 MERCADEO 4,00% 2,80

10.1 PRECIO ADECUADO (+ +) 40,00% 2,50

10.2 ESTRATEGIA PUBLICITARIA ADECUADA (+ +) 60,00% 3,00

11
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 

COMO CONTRATISTA
7,00% 2,80

11.1 COMISIÓN PORCENTUAL ADECUADA (+ +) 60,00% 4,00

11.2 PRIMA DE ÉXITO (+ +) 40,00% 1,00
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10.3 Esquema de modelación SEM 

Se intentó realizar la modelación SEM de modo que fuese posible introducir los 

datos de un proyecto para obtener los resultados, tal cual lo establece el artículo (Du Y. 

Kim, 2009). Sin embargo no fue posible ejecutar el modelo debido a que se necesitan 

tantos proyectos como variables analizadas para que el modelo funcionara. 

No obstante, se muestra a continuación el esquema que se armó:  
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11. ARTÍCULO RESUMEN 

 

 

 


