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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia es relativamente nueva la  implementación de la ejecución integral de proyectos en 

comparación a otras partes del mundo donde desde hace un tiempo los proyectos más importantes 

no se conciben sino  incluyen  la  integración completa. Es un cambio que se dará a cabo en poco 

tiempo;  donde  hacia  futuro  la  mayoría  de  proyectos  tendrán  como  parámetros  de  entrada  su 

sostenimiento en el tiempo. La problemática surge porque a raíz de la implementación de proyectos 

integrados y teniendo en cuenta que desarrollarlos con este enfoque supone un costo inicial más 

elevado que en proyectos convencionales; es necesario analizar su influencia dentro de las finanzas 

del mismo. 

Los procesos que se realizan en Colombia para  la concepción de proyectos hoy en día son en su 

mayoría los que se han usado desde hace mucho tiempo sin sufrir cambios significativos, los diseños 

que  se  realizan  para  los  proyectos  en  este  país  tienden  a  realizarse  en  el momento  en  que  se 

necesitan y no de una manera planificada. Un escenario totalmente opuesto al enfoque integrado 

de proyectos en donde la concepción del proyecto desde un inicio está totalmente planificada, las 

practicas utilizadas sobre todo en  los diseños en Colombia son muy diferentes a  las prácticas de 

otros países; por tal  razón resulta  interesante analizar cómo estas diferencias entre un proyecto 

convencional  y  uno  con  enfoque  integrado  se  desarrollan  y  su  afectación  en  las  finanzas  del 

proyecto.  

A raíz de analizar como este tipo de enfoque dentro de un proyecto modifica de una u otra manera 

los flujos de efectivo que se manejan y poder detectar los inconvenientes que acarrea, para de la 

misma manera proponer una metodología para la mitigación de este efecto dentro de la planeación 

inicial del proyecto. 
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2 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una metodología para la mitigación del impacto en el flujo de caja de la implementación 

de proyectos integrados, basada en un caso de estudio para proyectos en Colombia. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir el marco teórico y el estado del arte de  los proyectos  integrados y  los proyectos 

realizados en Colombia; su implementación en proyectos, los flujos de caja de un proyecto 

y la implicación sobre el flujo de caja que tiene el desarrollar proyectos IPD. 

 Obtener  la  información de un proyecto  (Centro Comercial Diverplaza) caso de estudio el 

cual  se  estaba  realizando  de  manera  tradicional  y  quiere  terminar  su  ejecución 

implementando algunas estrategias enfoque integrado de proyectos 

 Reseñar los criterios que se tuvieron en cuenta para estructurar el proyecto desde su inicio 

respecto al flujo de caja, para ver la implicación de la implementación del IPD sobre el flujo 

inicial. 

 Desarrollar modelos de flujo de caja teóricos para su análisis como base de la metodología 

 Analizar  la  información  obtenida  del  proyecto  y  los  flujos  de  caja  con  las  nuevas 

incorporaciones y poder desarrollar la metodología. 

 Proponer la metodología 
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3 ALCANCE DE LA PROPUESTA  

 

El alcance de este trabajo de grado, tiene como objeto proponer una metodología en el ámbito de 

la planeación de los proyectos para mitigar los efectos en el flujo de caja para proyectos realizados 

bajo el marco del enfoque de entrega de proyectos integrados(IPD) teniendo como referencia un 

proyecto caso de estudio el cual en sus inicios se estructuro de una manera tradicional pero al cual 

se quieren implementar algunas estrategias contempladas dentro del marco IPD para ver el efecto 

de las mismas en la estructura financiera del proyecto; siendo esta resumida en el flujo de caja y 

control  financiero del  proyecto.  Se  realizará  una  estructuración  teórica  de diferentes  niveles  de 

implementación  IPD del mismo proyecto para poder  comparar  los escenarios  y a partir de ellos 

desarrollar la metodología con los efectos que se puedan observar en cada uno de los escenarios 

que se construyan. Uno de los escenarios será una implementación proyectada dentro del proyecto.    

Éstas proyecciones del flujo de caja permitirán evaluar las posibilidades de cada escenario y como 

en el mismo proyecto se ven diferencias en el  flujo de caja a  lo  largo del paso del  tiempo en el 

proyecto  teniendo  seguramente desviaciones en  cada una de  las proyecciones  y  a partir  de  ahí 

poder estructurar la metodología que quiere la mitigación de los efectos negativos en el flujo de 

caja. 
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4 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

 PROYECTOS EN COLOMBIA 

 

El  sector  de  la  construcción  en  Colombia  se  ha  convertido  en  los  últimos  años  en  una  de  las 

actividades con mayor dinamismo en la economía. No solamente se hace evidente que el sector de 

la construcción se encuentra en una  fase expansiva,  sino que su participación dentro del PIB ha 

ganado mayor importancia después de la crisis de 1999.(Estudios & Camacol, 2008). 

 

Figura 1. Crecimiento de PIB en Colombia por sector(Estudios & Camacol, 2008) 

Como se mencionó anteriormente, durante los últimos años la construcción se ha consolidado como 

uno de los sectores con mayor dinamismo en la economía colombiana, siendo muy importante en 

el desarrollo del país. Históricamente  la construcción ha  ido creciendo a  través de  los años esto 

medido por el número de licencias de construcción que han ido en aumento en los últimos años lo 

que supone que el sector está en crecimiento y es una gran fuente de empleo. 

Por otro lado, este sector se ha desarrollado desde un principio con técnicas tradicionales hasta la 

actualidad. En este sentido por propia definición los proyectos desarrollados en este país de dan de 
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manera desagregada, procesos fragmentados, procesos de contratación poco eficientes, con poca 

coordinación entre los involucrados en el proyecto, desviaciones en costos altas y poco detalle en 

las especificaciones del mismo.  

De  acuerdo  a  lo  anterior  es  interesante  plantear  si  los  proyectos  se  realizarán  de  una manera 

metodológicamente eficiente en el cual se detallen las características específicas y con las menores 

contingencias y siguiendo al desarrollo económico que supone este sector, se puedan potencializar 

este proyecto y de esta forma ayudar al crecimiento económico del país.  

 

 TIPOS DE CONTRATOS EN PROYECTOS 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia los proyectos se llevan de una manera tradicional se quiere 

exponer que tipos de contratos existen y que tipos de contratos se llevan para una coordinación de 

proyectos mucho más avanzada, siendo estos la base para la introducción al enfoque integrado de 

proyectos IPD. 

 TRADICIONAL 
 

Los contratos tradicionales o simplemente la ejecución de la obra de manera tradicional se asocian 

generalmente  a  la  mayoría  de  proyectos  de  construcción  que  a  lo  largo  de  la  historia  se  han 

desarrollado. Estos contratos o proyectos que se realizan de esta manera son desagregados y se 

manejan de una manera lineal con múltiples dependencias y jerarquías. 
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Figura 2. Proceso de proyectos tradicionales(Jones, 2014) 

 

 PARTNERING 

 

Los primeros proyectos de Partnering se remontan a 1988, cuando se puso en marcha el Partnering 

por el US ARMY CORPS OF ENGINEERS en la búsqueda de evitar los conflictos de la construcción, y 

se basó en la práctica taller conjunto; fue un acuerdo voluntario entre el propietario y el contratista 

y se aplicó sólo después de la selección bajo la oferta del contratista para el proyecto.  

El Partnering es un término amplio utilizado para describir los contratos con un enfoque de gestión 

de colaboración que favorezca la apertura y la confianza entre las partes en un contrato. Las partes 

se vuelven dependientes una de la otra para el éxito y para ello se requiere un cambio de cultura, 

actitud y procedimientos en toda la cadena de suministro. Se utiliza con mayor frecuencia en los 

contratos grandes, a largo plazo o de alto riesgo.(Lahdenperä, 2016)  

El Partnering puede adoptarse para un proyecto único, o puede ser una relación a  largo plazo a 

través de una serie de proyectos (como un marco contractual). Cuanto más largo sea el contrato, 

mayor  es  el  beneficio  de  la  asociación,  ya  que  hay más  oportunidades  para  la  construcción  de 

relaciones de trabajo, la búsqueda de mejoras y la planificación de la inversión. (Bygballe, Jahre, & 

Swärd, 2010) 

Un acuerdo de Partnering exitoso debe permitir una integración a largo plazo de todo el equipo del 

proyecto para el beneficio mutuo de todos, y  lo que es crucial que  las partes  involucradas en el 

proceso sean adecuadamente elegidas según los requerimientos de cada proyecto. Los objetivos y 

la cultura de los socios comerciales deben estar alineados, el uso de los recursos de las partes debe 

ser optimizado y la asignación de riesgos de acuerdo a la capacidad de mitigarlos por cada una de 

las partes involucradas.(Eriksson, 2015) 

El  partnering  requiere  la  experiencia  y  el  compromiso  por  parte  del  cliente  para  configurar  y 

gestionar el proceso de forma efectiva y para actuar como mediador en la resolución de disputas 

dentro del marco del proyecto. (Crespin‐Mazet, Ingemansson Havenvid, & Linné, 2015) 

Los contratos son a menudo dispuestos en un costo reembolsable, meta costo, base a libro abierto, 

incluyendo  tanto  los  incentivos  y  sanciones.  procedimientos  de  resolución  de  problemas  deben 
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basarse en soluciones no culpan, y no debe haber procedimientos establecidos para asegurar  la 

mejora  continua.  Esto  requiere  la  evaluación  comparativa  continua,  la  fijación  de  objetivos,  la 

evaluación, la retroalimentación y la adaptación.(Crespin‐Mazet et al., 2015) 

El partnering incluye contratos como el PPC2000(Mosey, 2005) colaboración para realizar contrato 

de proyectos, el contrato TPC2005 que es para términos de asociación, el acuerdo de partnering 

NEC y el ICE Partnering Addendum(Asmar et al., 2013) entre otros. 

En  el  partnering  se  pueden  ver  2  procesos  claramente  definidos  el  de  pre  construcción,  el  de 

construcción y la finalización de proyecto como se puede observar en las siguientes figuras:  

 

Figura 3. Fase de pre construcción. (Mosey, 2005) 
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Figura 4. Fase de construcción y finalización del proyecto.(Mosey, 2005) 

 

 MUTLI PARTY AGREEMENTS IPD 

 

Los  contratos  de  partnering  fueron  una  fase  previa  al  desarrollo  de  la  entrega  de  proyectos 

integrados (IPD). Y son los multi party agreements el tipo de contratos en los que se basan la entrega 

de proyectos integrados(Ballobin & Milton, 2008). Hay diferentes tipos de contratos de esta clase 

dependiendo del alcance al que se quiera llegar con cada uno de los proyectos en los que se quiera 

implementar y de la exigencia contractual en la cual se quiera enmarcar cada proyecto. 
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Figura 5. Principios de los Contratos Multi Party Agreements(Lloyd‐walker, Mills, & Walker, 2014) 

 

Estos  contratos  se  caracterizan  por  definir  claramente  el  papel  de  cada  uno  de  los  actores  del 

proyecto y tener los hitos muy bien definidos. Este tipo de contrato relacional es perfecto para ser 

aplicado  en  un  enfoque  integrado  de  proyectos  (IPD).  Sus  principales  características  son  las 

siguientes(Kent & Becerik‐Gerber, 2010): 

 

 PARTICIPACION TEMPRANA DE PARTES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO 

o DISEÑOS PRELIMINARES 

o DISEÑO EN PRIMERAS ETAPA DEL PROYECTO 

o DESARROLLO DEL DISEÑO 

 RIEGOS COMPARTIDOS Y RECOMPENSAS COMPARTIDAS 

 Toma de decisiones queda estipulada en los contratos 

 Costo del proyecto 

 Incentivos a los actores del proyecto 

 Asignación del riesgo por actor del proyecto 

 Limitación de responsabilidades 

 Exenciones 

 Resolución de disputas 

 Responsabilidad y Seguros entre las partes 
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Siendo estos básicamente los elementos que componen un contrato de Múltiple. A continuación, 

se muestran los esquemas de cómo se relacionan los actores en los contratos múltiples; habiendo 

3 formas básica de la composición de los contratos. Lo más importante es ver la forma de como el 

propietario se relaciona con los demás actores: 

 

4.2.3.1 ESQUEMA PROPIETARIO‐ DISEÑADOR/PROPIETARIO‐CONSTRUCTOR 
 

 

Figura 6. Esquema Propietario‐Diseñador/Propietario‐Constructor(Lahdenperä, 2012) 

En este esquema el propietario se relaciona directamente con los diseñadores, los consultores y el 

constructor. Pero entre los otros actores su canal de comunicación es el mismo propietario. El 

propietario da los parámetros a cada uno de los actores y las directrices a seguir para cada parte 

que está involucrada en el proyecto. 
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4.2.3.2 ESQUEMA MULTIPARTY WITH LLC AGREEMENT 

 

Figura 7.LLC MULTIPARTY AGREEMENT(Lahdenperä, 2012) 

En este esquema los actores del proyecto están en contacto por medio de una sociedad limitada a 

la cual todos tienen acceso y se pueden relacionar entre sí. 

 

4.2.3.3 ESQUEMA THREE PARTY AGREEMENT 

 

Figura 8. THREE PARTY AGREEMENT(Lahdenperä, 2012) 

En  este  esquema  el  propietario,  el  equipo  delos  diseñadores  y  el  constructor  están  en  total 

comunicación. Este esquema todos los actores están totalmente informados de las condiciones del 

proyecto y se comparte todo de manera equitativa en riesgos y beneficios. 
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4.2.3.4 DIFERENCIAS EN CONTRATOS IPD 

 

4.2.3.4.1 AIA A295‐2008  
 

General 

 

 Más fácil de implementar debía a que es mucho más parecido a los métodos tradicionales. 

 La programación en construcción es cooperativa 

Arquitecto 

 No  se  elige  al  contratista  con  precio más  bajo  sino  el  que  tenga  la mejor  propuesta  de 

proyecto 

 El dueño indica implícitamente la información, los planes y las especificaciones que un el 

contratista debe seguir como directrices del proyecto. 

 Revisión de la contractibilidad realizada por el contratista durante el diseño 

 

 Es  posible  hacer  reclamaciones  por  difamación  o  interferencia  con  el  contrato  del 

contratista 

 El  arquitecto  ya  no  es  el  único  asesor  del  propietario  sino  todos  los  involucrados  en  el 

proyecto 

Contratista 

 Compensación adicional temprana en el proceso de diseño para la consultoría de servicios 

 Uso de GMP  (puede construir en beneficio y utilizar alguna negociación para alcanzar el 

GMP) 

 Ofrecer servicios de diseño que requieran adicionales 

 El contratista paga los costos cuando el costo real de construcción excede el GMP 
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4.2.3.4.2 AIA C195‐2008 Standard Form Single Purpose Entity Agreement for Integrated 

Project Delivery 
 

General 

 

 Exención de reclamaciones entre los miembros de SPE (menos gastos de resolver disputas) 

 Compensación por incentivos y compensación por logro de metas ofrecidas 

 El consenso se toman decisiones que fomenten una colaboración y eficiencia en el diseño 

 Pérdidas de Arquitectura & Constructor limitadas a compensación de incentivos y seguros 

del entregable. 

 La programación de la construcción se establece cooperativamente 

 Reacciones legales y de seguros desconocidas 

 Estándar de negligencia disminuido 

 Peligros morales en compensación y seguro 

 Las contingencias probables son mínimas a medida que el sistema se desarrolle 

Arquitecto 

 

 Relación con el contratista no está definida como la oferta más baja 

 Revisión de la constructibilidad llevada a cabo por los entes de diseño (menos RFI y 

órdenes de cambio) 

 El arquitecto ya no es el único asesor del propietario 

 El beneficio no está garantizado 

 Pérdidas compartidas si se supera el costo objetivo 

 

Constructor 

 Compensación básicamente por servicios de consultoría 
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 El beneficio no está garantizado 

 Pérdidas compartidas si se supera el costo objetivo 

 

4.2.3.4.3 ConsensusDOCS 300 Standard Form of Tri‐Party Agreement for 

 

Collaborative Project Delivery(ConsensusDocs, 2008) 

General 

 

 Acuerdo flexible (ofrece a las partes muchas opciones para que se adapte a sus deseos y 

necesidades) 

 En consenso se toman decisiones que fomenten una colaboración y eficiencia en el diseño 

 El desarrollo de la compensación de incentivos es negociado por un grupo de gestión 

 La programación de la construcción se establece cooperativamente 

 Implicaciones legales de un acuerdo multipartidario son definidas 

Arquitecto 

 

 Revisión de la constructibilidad realizada por el contratista durante el diseño 

 Posible renuncia a reclamaciones si se selecciona la asignación de riesgo adecuadamente 

 Limitación de responsabilidades establecida de acuerdo a la asignación de riesgo 

 Ganancias / pérdidas compartidas 

 El arquitecto ya no es el único asesor del propietario 

 Impacto desconocido de la relación contractual con el contratista 

Constructor 

 

 La compensación incluye el honorario del constructor que se compone de gastos generales 

y beneficios normales 
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 Posible renuncia a reclamaciones si se selecciona la asignación de riesgo adecuadamente 

 Limitación de responsabilidades establecida de acuerdo a la asignación de riesgo 

 Ganancias / pérdidas compartidas 

 Ofrecer servicios de diseño adicionales 

 IPD (INTEGRATED PROJECT DELIVERY) 

 

La  entrega  de  proyectos  integrados(IPD)  es  un  enfoque  para  proyectos;  en  el  cual  se  busca  la 

integración de las personas, sistemas, estructuras de negocio y prácticas en un proceso colaborativo 

utilizando  talentos  y  conocimientos  de  todos  los  participantes  para  optimizar  los  resultados  del 

proyecto en cada una de sus fases e incrementar el valor del mismo; maximizando su eficiencia en 

todo su desarrollo (AIA, 2007).  

Los proyectos integrados se caracterizan por la colaboración altamente eficaz entre el propietario 

del proyecto,  los diseñadores y el constructor comenzando en una etapa temprana del proyecto 

involucrándolos a todos y durante todo el desarrollo del mismo hasta la entrega final(AIA, 2007). 

Para contextualizar de una manera más sencilla  los proyectos tradicionales se diferencian de  los 

proyectos  con  enfoque  de  IPD  en  aspectos  como  los  equipos  de  trabajo,  procesos,  riesgo, 

compensación/remuneración, comunicaciones/tecnología y acuerdos. 



 
 

Página |  16 
 

Tabla 1. Proyectos Tradicionales VS Proyectos IPD(AIA, 2007) 

 

Figura 9.Diagrama Proyecto tradicional VS Proyecto Integrado(Schopp, 2010) 
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Los proyectos  con enfoque  IPD  tienen un  impacto positivo dentro del proyecto ya que,  al  estar 

totalmente  enfocados  y  alineados  hacia  las  metas  propuestas  claramente  desde  el  principio, 

establecidas por el equipo de trabajo y estructurando el mismo integralmente; el diseño dentro de 

este marco de los proyectos IPD es fundamental. Supone al inicio del proyecto una coordinación y 

uso de recursos elevada. Completando unos diseños a un detalle que al ser ejecutados suprimen 

muchos problemas que se presentan generalmente en procesos de proyectos tradicionales. Estos 

diseños tempranos, coordinados e incluyendo a todos los actores participes del proyecto; realmente 

causan un impacto importante y son factores para toma de decisiones acertadas y que en el futuro 

en la ejecución son realmente valorados al ver los efectos positivos que esta planeación previa y 

coordinada genera ahorros dentro del proyecto. Esto se puede ver reflejado en la siguiente figura: 

 

 

Figura 10.Diseños IPD vs Diseños Tradicionales(AIA, 2007) 
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Figura 11. Proceso de diseño en proyectos integrados(Mihic, Sertic, & Zavrski, 2014) 

 

 PRINCIPIOS IPD 

 

Los  proyectos  integrados  se  basan  en  la  colaboración,  que  a  su  vez  se  basa  en  la  confianza. 

Efectivamente estructurada, la colaboración basada en la confianza alienta a las partes a centrarse 

en los resultados del proyecto en lugar de sus objetivos individuales.(El Asmar, Hanna, & Loh, 2013). 

Sin  la  colaboración  basada  en  la  confianza,  los  proyectos  IPD  no  tendrían  una  base  sólida  y  los 

participantes se mantendrían en relaciones adversas y antagónicas que en la actualidad afectan a la 

industria de  la construcción. El enfoque  IPD promete mejores resultados, pero  los resultados no 

cambiaran  a  menos  que  las  personas  responsables  de  los  resultados  cambien.  Por  lo  tanto,  la 

consecución de  los beneficios del  IPD en un proyecto requiere que todos  los participantes en el 

proyecto sigan los Principios del IPD.(AIA, 2007). 

 

4.3.1.1 RESPETO MUTUO Y CONFIANZA 

 

En  un  proyecto  integrado,  el  propietario,  diseñador,  consultores,  constructor,  subcontratistas  y 

proveedores entienden el valor de la colaboración estando cada uno de ellos comprometido como 

un equipo para los mejores intereses del proyecto.(AIA, 2007). 



 
 

Página |  19 
 

 

 

4.3.1.2 BENEFICIOS MUTUOS Y RECOMPENSAS 

 

Todos los participantes de los proyectos IPD se benefician del mismo. Como los proyectos integrados 

requieren  que  las  partes  participantes  se  involucren  de  manera  temprana,  la  estructura  IPD 

reconoce y recompensa este involucramiento temprano de las partes. La compensación está basada 

en valor agregado que genera una organización y las recompensas se asocian a ello, como por el 

ejemplo el crear incentivos por cumplir metas específicas en el proyecto. Los proyectos integrados 

en ese orden de ideas utilizan modelos de negocio que benefician la colaboración y eficiencia.(AIA, 

2008; O’Connor Jr, 2009) 

 

4.3.1.3 INNOVACIÓN COLABORATIVA Y TOMA DE DECICIONES 

 

La  innovación  es  estimulada  cuando  los  participantes  en  los  proyectos  tienen  libertad  de 

intercambiar de ideas. En un proyecto integrado, las ideas son evaluadas de acuerdo a su valor real 

y no por la importancia de quien aporto esta o su rol dentro del proyecto. Las decisiones claves que 

se toman dentro del proyecto son evaluadas por el equipo en conjunto y en la medida de lo posible 

por unanimidad del mismo.(AIA, 2009b). 

 

4.3.1.4 PARTICIPACIÓN TEMPRANA DE PARTICIPANTES CLAVE 

 

En los proyectos integrados, los participantes claves están incluidos desde el primer momento. La 

toma de decisiones se realiza de una mejor manera por la influencia, conocimiento y experticia de 

los  participantes  claves.  El  conocimiento  combinado  del  equipo  es más  poderoso  en  las  etapas 

tempranas del proyecto en donde las decisiones tienen un efecto mayor.(Cohen, 2010) 
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4.3.1.5 DEFINICIÓN TEMPRANA DE METAS 

 

Las  metas  del  proyecto  son  desarrolladas  desde  una  etapa  muy  temprana  del  proyecto, 

consensuadas y respetadas por todos los actores dentro del proyecto. La visión de cada participante 

es valiosa en una cultura que promueve la innovación y rendimiento excepcional.(AIA, 2009a). 

 

4.3.1.6 PLANEACIÓN AVANZADA 

 

El enfoque IPD reconoce que un mayor esfuerzo en la planificación de los resultados incrementara 

la eficiencia en la ejecución del proyecto y en los ahorros durante la ejecución. Por lo tanto, la idea 

de este enfoque no es reducir el esfuerzo en los diseños y planificación; sino más bien mejorar estos 

en  la mayor medida  posible.  Teniendo  en  cuenta  que  reducir  los  tiempos  necesarios  para  esta 

planificación puede conllevar a esfuerzos costosos en la etapa de construcción.(AIA, 2007). 

 

4.3.1.7 COMUNICACIÓN ABIERTA 

 

La comunicación abierta, directa y honesta entre todos los participantes es fundamental dentro del 

IPD. Las  responsabilidades están claramente definidas en una cultura donde no se culpa de una 

manera sistemática cuando las cosas salen mal. Sino más bien un reconocimiento de las dificultades 

y resolución rápida de las disputas que se puedan generar dentro de un proyecto.(AIA, 2007). 

 

4.3.1.8 TECNOLOGÍA APROPIADA 

 

Los  proyectos  integrados  tienen  como  premisa  siempre  utilizar  la  tecnología  más  avanzada 

disponible para su desarrollo; esto con el objeto de maximizar los resultados y la funcionalidad del 

proyecto.(AIA, 2007) 
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4.3.1.9 ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO 

 

La organización y el liderazgo son fundamentales; al definir los roles de cada uno de los miembros 

del equipo y de la persona más capaz para realizar cada una de las tareas en el proyecto este fluirá 

de la manera más adecuada cumpliendo las metas propuestas. 

 

 HERRAMIENTAS IPD 

 

Dentro de las herramientas IPD lo primero es la firma de un contrato integrado que se firma por el 

propietario  (Knapp, Long, & Howell, 2014) y  todas  las principales empresas que participan en el 

proyecto. Estos "contratos relacionales" permiten a cada parte centrarse en lograr los objetivos del 

proyecto en lugar de los éxitos individuales. Las metas de costo del proyecto se establecen utilizando 

el  Análisis  de Valor  de Meta.  Las  contingencias  y  los  riesgos  son  compartidos.  Los  honorarios  y 

beneficios  están  en  riesgo.  Los  ahorros  de  costos  también  se  comparten  en  porcentajes 

predeterminados. 

IPD utiliza una variedad de herramientas incluyendo métodos avanzados de planificación, modelado 

de información de construcción (Building Information Modeling, BIM) y fabricación modular para 

lograr la reducción de costos y horarios. Las Pull Sessions frecuentemente se hacen para priorizar y 

programar  tareas  en  tablas  de  tamaño  de  pared  en  una  oficina  consolidada  del  proyecto.  A 

continuación, se enumeran las herramientas utilizadas en el enfoque de proyectos IPD: 

 METODOS AVANZADOS DE PLANEACION 

o Planeación de Recursos de la empresa (Clientes y Proveedores) 

o Programación avanzada  

o Información en tiempo real para la planeación que involucran de manera 

conjunta  todos  los  procesos  de  la  cadena  para  toma  de  decisiones más 

rápidas y certeras 
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Ilustración 1. Planeación Vs Tiempo (Bermudez, 1998) 

 GMP 

 KPIs (Key Performance Indicators) 

 BIM(Burcin Becerik‐Gerber, Ku, & Jazizadeh, 2012) 

 PRINCIPIOS IPD 

 MULTI PARTY AGREEMENT 

 

Los métodos IPD han ganado mayor aceptación en Europa y Australia. Este concepto se ha utilizado 

con éxito en la atención de los proyectos de salud y proyectos comerciales similares en los EE.UU. 

Proyectos en el norte de California se utilizan con frecuencia como ejemplos de IPD. Las aplicaciones 

a proyectos industriales están en aumento.(Schopp, 2010) 

El compromiso exitoso de IPD comienza con un propietario fuertemente comprometido con este 

enfoque de entrega de proyectos. Se seleccionan empresas de diseño y contratistas de construcción 

con casos de éxito de IPD.(Schopp, 2010) Varios contratos están disponibles para usar como punto 

de partida. Las firmas de abogados tienen personal centrado en la creación y ejecución de contratos 

integrados y las compañías de seguros están desarrollando nuevos productos para servir al mercado 

de IPD. 
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Los proyectos se pueden completar de manera más eficaz centrándose en objetivos clave con un 

equipo  integrado.  La  satisfacción  del  propietario  puede  ser  mejorada  recopilando  información 

valiosa de todos los participantes a principios del ciclo de vida del proyecto. (Sacks, 2013) 

 

 GUARANTEED MAXIMUM PRICE(GMP) 

 

El Guaranteed Maximun Price(GMP) o precio máximo garantizado(Chan, Chan, Lam, & Chan, 2010; 

Chan, Chan, Lam, & Wong, 2010; Dziadosz, Tomczyk, & Kapliński, 2015). Es uno de los elementos 

más  importantes que quedan definidos en el marco de un contrato  IPD. Básicamente el GMP se 

define como una meta económica del proyecto en la cual después de una ardua planeación de todos 

los actores incluidos dentro del contrato IPD, diseños muy bien definidos, fuentes de financiación, 

la  distribución  de  riesgo  de  los  actores  y  todos  los  demás  elementos  asociados  al  proyecto  se 

estipula un precio del proyecto el cual es contractual y claro para el propietario teniendo la certeza 

de que no existirán desviaciones y que si las hubiera este riesgo debe ser asumido por los actores 

que estructuraron el proyecto. Por otro lado, si existen ahorros después de fijado este valor máximo 

estas  utilidades  adicionales  son  repartidas  entre  todos  los  actores  siendo  un  incentivo  para 

desarrollar los proyectos de la manera que fueron planeados. 

Este tipo de garantía requiere de las mejores prácticas de estimación de costos(Chan, Chan, Lam, & 

Wong,  2010).  Supone  también  que  al  estimar  un  precio  máximo  este  incluye  provisiones  para 

imprevistos  o  cualquier  tipo  de  desviación  que  pudiere  haber  en  el  desarrollo  del 

proyecto(Boukendour & Bah, 2001). 
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 BENEFICIOS IPD 

 

PROPIETARIO 

 

Intercambio  temprano  y  abierto  de  conocimientos  del  proyecto;  agiliza  las  comunicaciones  del 

proyecto y permite a los propietarios equilibrar eficazmente las opciones del proyecto para cumplir 

con las metas de su empresa. La entrega integrada refuerza la comprensión del equipo del proyecto 

de los resultados deseados del propietario, mejorando así la capacidad del equipo para controlar 

los costos y administrar el presupuesto, todo lo cual aumenta la probabilidad de que las metas del 

proyecto,  incluyendo  el  programa,  los  costos  del  ciclo  de  vida,  la  calidad,  la  sostenibilidad  y  la 

rentabilidad esperada. 

 

CONSTRUCTOR 

 

El proceso de IPD permite a los constructores aportar su experiencia en las técnicas de construcción 

a principios del proceso de diseño, lo que se traduce en una mejora de la calidad del proyecto y del 

rendimiento financiero durante la fase de construcción. La participación del constructor durante la 

fase  de  diseño  brinda  la  oportunidad  de  una  sólida  planificación  previa  a  la  construcción,  una 

comprensión  más  oportuna  e  informada  del  diseño,  la  anticipación  y  resolución  de  problemas 

relacionados con el diseño,  la visualización de la secuencia de construcción antes del  inicio de  la 

construcción,  Todo  lo  cual  aumenta  la  probabilidad de que  se  alcancen  las metas del  proyecto, 

incluyendo el cronograma, los costos del ciclo de vida, la calidad y la rentabilidad. 

 

DISEÑADORES 

 

El proceso de entrega integrada permite al diseñador beneficiarse de la contribución temprana de 

la  experiencia  de  los  constructores  durante  la  fase  de  diseño,  tales  como  estimaciones 

presupuestarias  precisas  para  informar  las  decisiones  de  diseño  y  la  resolución  previa  a  la 
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construcción de problemas relacionados con el diseño. El proceso de  IPD  incrementa el nivel de 

esfuerzo durante las primeras fases del diseño, lo que reduce el tiempo de documentación y mejora 

el control de costos y la gestión presupuestal, lo que aumenta la probabilidad de que las metas del 

proyecto, incluyendo cronograma, costos del ciclo de vida, calidad y rentabilidad sean logradas. 

 FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja es el más importante de los estados financieros en un proyecto o en una compañía, 

este describe como es el comportamiento del dinero a través del tiempo. Se utiliza inicialmente para 

estimar cómo será el comportamiento del flujo de efectivo en un proyecto que se quiere realizar; 

mostrando los flujos de efectivo que este determinado proyecto generaría para los inversionistas; 

al  definir  el  flujo  de  caja  de  un  proyecto  determinado,  un  inversionista  es  capaz  comparando 

proyectos  de  acuerdo  a  los  flujos  de  caja  de  los mismos  determinar  en  cuál  de  ellos  invertiría 

teniendo en cuenta las utilidades que estos generen, la inversión que tenga que realizar y el riesgo 

asociado al proyecto. Por lo tanto, un inversionista elige el proyecto de inversión de acuerdo a la 

capacidad  de  inversión  que  posea,  la  maximización  de  utilidades  que  este  genere  debido  a  la 

inversión, el riesgo asociado al proyecto siendo el máximo que el inversionista podría tomar para su 

inversión  relacionado a  su costo de oportunidad o  tasa de descuento mínima para su  inversión. 

Definido  finalmente  como  la  creación  de  valor  para  el  inversionista.  (Christersson,  Vimpari,  & 

Junnila, 2015). 

Los flujos de caja deben ser capaces de pagar las deudas necesarias asociadas a un proyecto para su 

realización,  los  inversionistas  teniendo  en  cuenta  el  capital  colocado  por  ellos  y  el  rendimiento 

esperado por los mismos y adicionalmente los impuestos generados por los excedentes de caja. Se 

puede observar en  la siguiente  figura como es el  flujo entre  los activos que genera un proyecto 

pagan las deudas, los inversionistas y los impuestos.(Almeida, Campello, & Weisbach, 2004). 
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Figura 12. Relaciones del flujo de caja(Ross, Westerfiled, & Jaffe, 2013) 

 

Adicionalmente este estado financiero es una herramienta muy importante al evaluar proyectos; de 

él  se  pueden  obtener  indicadores  financieros  que  establecen  el  valor  de  determinada  inversión 

como son la TIR o el VPN(Kang, O’Brien, & O’Connor, 2015). Indicadores que nos indican el valor y 

lo que se proyecta que determinado proyecto puede generar al inversionista teniendo en cuenta el 

costo  para  el  inversionista  que  el  dinero que  coloca  en  el  proyecto  tiene para  él.  Este  costo  es 

llamado costo de oportunidad o tasa de descuento(Christersson et al., 2015; Lu, Won, & Cheng, 

2015).   

 

 INDICADORES DE BONDAD ECONÓMICA 

 

Estos evalúan la pertinencia o no de realizar una inversión. Los indicadores de bondad económica 

se pueden obtener a raíz del flujo de caja. Estos indicadores son fundamentales a la hora de evaluar 

proyectos  y/o  empresas. En  términos  generales,  todos  los  indicadores  cumplen  con  el  mismo 

propósito. Es decir, apuntan a responder sobre la pertinencia (conveniencia) económica de realizar 

un  proyecto  (inversión)  o  sobre  el  ordenamiento  de  un  portafolio  (paquete)  de  alternativas  de 

inversión (proyectos).(Villareal Navarro, 2013) 
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4.4.1.1 VALOR PRESENTE NETO(VPN/NPV) 

 

El  VPN  es  el  cálculo  que  se  realiza  a  los  flujos  presentes  y  futuros  de  dinero  de  un  proyecto  o 

inversión. Que son descontados con la tasa del costo de oportunidad para obtener su valor en dinero 

del momento en que se evalúa(Villareal Navarro, 2013), calculándose de la siguiente manera:   

 

Figura 13. Cálculo del VPN(Villareal Navarro, 2013) 

 

 

4.4.1.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR/IRR) 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un indicador de bondad económica que busca responder a la 

necesidad de saber la rentabilidad efectiva periódica de un proyecto/inversión. Para su cálculo se 

utilizan  los flujos de caja del proyecto, pero sin  incluir el costo de oportunidad; sino únicamente 

teniendo en cuenta el resultado periódico de la caja del proyecto(Villareal Navarro, 2013). Dando 

como resultado la rentabilidad del dinero que se encuentra invertido en el proyecto/inversión: 

 

 

 

Figura 14. Formula Cálculo TIR(Villareal Navarro, 2013) 
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 IMPLICACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EN PROYECTOS IPD 

 

Dentro del marco de los proyectos IPD el flujo de caja en un inicio se concibe de una manera distinta. 

Ya que desde el primer momento  incluye o  trata de  implementar  todo para que el  proyecto  se 

realice de una manera óptima. Esto supone una planeación avanzada y que en términos temporales 

se extiende mucho más que un proyecto convencional. Esto se traduce que un proyecto que se está 

gestando desde este enfoque requiera un capital pre operativo mayor que uno tradicional y refleja 

dentro del flujo de caja una necesidad inicial mucho mayor de recurso por parte de los promotores 

del proyecto o la inversión(Baiden & Price, 2011). 

 

 ESTRUCTURA DE CAPITAL 

 

La estructura de capital es la forma en que una compañía o un proyecto se financia. A través de la 

combinación entre deuda y Equity. Para cada sector esta combinación varia y tiene una composición 

entre deuda y Equity distinta que depende de los factores y como operativamente funciona el sector 

para definir su estructura de capital, al iniciar un proyecto es uno de los factores más importantes a 

definir ya que de acuerdo a esta estructura es posible realizar las proyecciones y tener en cuenta los 

supuestos  y  el  cálculo  del WACC,  a  continuación  se muestra  una  ilustración  en donde  se  ven  2 

compañías con estructuras de capital diferentes: 

 

Figura 15. Estructura de capital para diferentes empresas(Ross et al., 2013) 
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En la siguiente tabla se enseña la estructura de capital para diferentes sectores económicos y su 

costo de capital para un país como Estados Unidos, adicionalmente se resaltan los relacionados 

con el sector inmobiliario y la construcción: 

 

Tabla 2. Estructural de Capital y WACC por Sector(Damodaran, 2016) 

 

 

 

 

Industry Name Cost of Equity E/(D+E) Cost of Debt2 D/(D+E) Cost of Capital(WACC)

Advertising 8.74% 64.00% 2.71% 36.00% 6.57%

Bank (Money Center) 8.93% 31.60% 2.11% 68.40% 4.27%

Banks (Regional) 5.34% 55.99% 2.11% 44.01% 3.92%

Beverage (Soft) 9.19% 81.32% 2.41% 18.68% 7.92%

Broadcasting 10.02% 51.35% 2.11% 48.65% 6.17%

Brokerage & Investment Banking 10.36% 25.94% 2.11% 74.06% 4.25%

Building Materials 9.33% 75.10% 2.11% 24.90% 7.54%

Business & Consumer Services 9.40% 73.89% 2.41% 26.11% 7.58%

Computer Services 9.30% 77.60% 2.41% 22.40% 7.75%

Drugs (Biotechnology) 9.96% 87.50% 3.91% 12.50% 9.20%

Drugs (Pharmaceutical) 8.37% 88.49% 2.71% 11.51% 7.72%

Education 8.59% 68.38% 2.41% 31.62% 6.63%

Electronics (General) 8.42% 83.48% 2.41% 16.52% 7.43%

Engineering/Construction 10.17% 70.47% 2.41% 29.53% 7.88%

Entertainment 9.55% 76.96% 2.41% 23.04% 7.90%

Environmental & Waste Services 8.90% 72.04% 2.71% 27.96% 7.17%

Farming/Agriculture 9.77% 56.91% 2.11% 43.09% 6.47%

Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) 6.16% 6.95% 2.11% 93.05% 2.39%

Food Processing 7.59% 79.26% 2.11% 20.74% 6.45%

Food Wholesalers 6.65% 80.02% 2.41% 19.98% 5.80%

Furn/Home Furnishings 9.65% 76.37% 2.11% 23.63% 7.87%

Green & Renewable Energy 12.01% 42.93% 2.41% 57.07% 6.53%

Healthcare Products 8.43% 83.68% 2.41% 16.32% 7.45%

Healthcare Support Services 8.57% 77.75% 2.41% 22.25% 7.20%

Oil/Gas (Integrated) 11.49% 85.84% 2.41% 14.16% 10.20%

Power 7.05% 54.51% 2.11% 45.49% 4.81%

Precious Metals 10.03% 66.65% 4.66% 33.35% 8.24%

Publshing & Newspapers 10.95% 66.86% 2.41% 33.14% 8.12%

Real Estate (Development) 10.71% 61.39% 2.11% 38.61% 7.39%

Real Estate (General/Diversified) 9.57% 79.70% 2.11% 20.30% 8.05%

Real Estate (Operations & Services) 11.24% 60.78% 2.11% 39.22% 7.66%

Software (Entertainment) 10.77% 90.72% 2.41% 9.28% 10.00%

Software (Internet) 10.30% 95.76% 2.41% 4.24% 9.97%

Steel 10.83% 52.15% 2.41% 47.85% 6.80%

Telecom. Services 7.94% 56.15% 2.41% 43.85% 5.52%

Tobacco 13.75% 83.45% 2.11% 16.55% 11.82%

Transportation 10.74% 76.27% 2.11% 23.73% 8.69%

Total Market 9.06% 58.31% 2.41% 41.69% 6.29%
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 EVALUACIÓN DE PROYECTOS/EMPRESAS 

4.5.1.1 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC) 

 

El WACC es el  rendimiento mínimo que una empresa necesita ganar para satisfacer a  todos sus 

inversionistas,  incluidos accionistas,  tenedores de bonos y  accionistas preferentes.  En 2007, por 

ejemplo, BASF estabilizó su WACC en 9% e incrementó esta cifra a 10% en 2008. En este capítulo 

aprenderemos a calcular el costo de capital de una empresa y averiguar lo que significa para ésta y 

sus inversionistas. También aprenderemos cuándo usar el costo de capital de la empresa y, quizá lo 

más importante, cuándo no usarlo.(Ross Westerfield Jaffe, 2013). 

 

 

Figura 16. Cálculo del WACC(Brealy, Myers, & Allen, 2014) 

 

 

4.5.1.2 MODELO DE VALUACIÓN DE ACTIVOS DE CAPITAL (CAPM) 

 

El CAPM postula que la tasa esperada de retorno de cualquier tipo de activo es igual a la tasa libre 

de riesgo sumando él beta (riesgo del activo) del activo a evaluar por la prima de riesgo del mercado 

definido de la siguiente manera: 
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Figura 17. Cálculo de CAPM(Koller, Goedhart, & Wessels, 2010) 

 

 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Los  instrumentos  financieros  son  activos  que  pueden  ser  negociados  dentro  del  mercado  de 

capitales. También pueden ser vistos como paquetes de capital que pueden ser comercializados. La 

mayoría de los tipos de instrumentos financieros proporcionan un flujo eficiente y la transferencia 

de  capital  a  todos  los  inversores.  Estos  activos  pueden  ser  efectivo,  un  derecho  contractual  de 

entrega o recibir efectivo. Tienen el fin de ayudar a la financiación de los proyectos o intentar reducir 

el riesgo asumido por un inversionista. 

 

 TITULARIZACIÓN 

 

La  titularización  es  un  proceso  de  estructuración  de  valores  que  permite  vender  activos  o  los 

derechos sobre los flujos futuros de activos que, por su naturaleza, no son líquidos o poseen una 

lenta realización, permitiendo así que las empresas capten los recursos que necesitan para generar 

nuevos negocios de una  forma que no hubiera  sido posible  con el  financiamiento alternativo al 

tradicional(Regional  Invesment  Corporation,  2010).  Es  decir,  permite  obtener  hoy  los  ingresos 

futuros generados por los activos a titularizar, permitiendo optimizar los activos de la empresa. En 

general las titularizaciones podrían agruparse en dos tipos:  
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 Titularización de flujos futuros: se debe detectar algún flujo que ha demostrado en el tiempo 

tener un comportamiento estable, el  cual  se espera continúe de  forma predecible en el 

tiempo, por ejemplo: impuestos, peajes, venta de electricidad, etc.  

 Titularización  por  venta  de  activos:  se  identifica  un  activo  capaz  de  generar  un  flujo 

financiero  futuro,  el  cual  pueda  ser  vendido  por  la  empresa  sin  afectar  su  capacidad 

operativa. Por ejemplo: cartera de créditos. 

 BONOS 

 

Las empresas y gobiernos con frecuencia piden dinero prestado mediante  la emisión o venta de 

valores de deuda denominados bonos.  

Un bono es normalmente un préstamo de tasa de interés, esto significa que el prestamista pagará 

los intereses en cada periodo según se haya realizado el contrato, pero el capital prestado no es 

pagado sino hasta el final del contrato contraído entre las partes.(Ross et al., 2013). 

 

Figura 18. Ejemplo de flujo de pago de un bono 
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Figura 19. Diferencia entre 2 bonos a diferentes tasas de interés (Ross et al., 2013) 

 

 DERIVADOS FINANCIEROS 

 

Los derivados financieros son instrumentos muy utilizados como medidas de mitigación del riesgo 

en  las  inversiones de proyectos o portafolios. Con  instrumentos derivados, tales como forwards, 

swaps  y opciones,  una empresa puede  transferir  los  riesgos particulares  a  terceros que pueden 

llevándolos  a  un  costo  menor.  Por  ejemplo,  muchas  compañías  aéreas  cubren  sus  costos  de 

combustible con derivados para tener una exposición menor a los cambios repentinos en los precios 

del petróleo. Por supuesto, esto no hace inmune a las compañías aéreas en períodos prolongados 

de altos precios del petróleo,  ya que  las posiciones de derivados deben ser  renovados en algún 

momento en el tiempo. Pero al menos los derivados dan a las aerolíneas algún tiempo para preparar 

medidas de negocios tales como la reducción de costes o los aumentos de precios. Los derivados no 

son relevantes para todas las empresas, y hay muchos ejemplos en los que la complejidad en torno 

a la utilización de derivados ha sido mal manejada. En general, los derivados son instrumentos útiles 

para  los  administradores  financieros  cuando  los  riesgos  están  claramente  identificados,  los 



 
 

Página |  34 
 

contratos de derivados están disponibles a precios razonables porque de mercados líquidos, y las 

exposiciones totales de riesgo son tan grandes que podrían perjudicar seriamente la salud de una 

sociedad.(Brealy et al., 2014; Koller et al., 2010).  

4.6.3.1 OPCIONES 

 

Una opción es un contrato que da a su titular el derecho a comprar o vender un activo a un precio 

determinado en o antes de una fecha determinada. Por ejemplo, una opción en un edificio podría 

dar al comprador el derecho de comprar el edificio por $ 1 millón en o en cualquier momento antes 

de que el sábado antes del tercer miércoles de enero de 2015. Las opciones son un tipo único de 

contrato financiero porque dan al comprador el derecho, pero no la obligación, de hacer algo. El 

comprador utiliza la opción sólo si es ventajoso hacerlo; de lo contrario la opción no se ejerce y es 

desechada.(Ross et al., 2013) 

Definición de algunos términos asociados a las opciones: 

1. El ejercicio de  la opción:  El  acto de  comprar o vender el  activo  subyacente a  través del 

contrato de opción. 

2. Precio de Ejercicio: El precio fijado en el contrato de opción a la que el titular puede comprar 

o vender el activo subyacente. 

3. Fecha de caducidad: La fecha de vencimiento de la opción; después de esta fecha, la opción 

es muerto. 

4. Opciones  de  tipo  americano  o  europeo:  Una  opción  americana  puede  ejercerse  en 

cualquier momento hasta la fecha de caducidad. Una opción europea se diferencia de una 

opción americana en la que sólo puede ejercerse en la fecha de vencimiento. 

 

4.6.3.1.1 OPCIONES CALL 

 

El tipo más común de la opción es una opción call. Una opción call le da al propietario el derecho a 

comprar un activo a un precio  fijo durante un período determinado. No hay ninguna restricción 

sobre el tipo de activo, pero los más comunes son negociadas en las bolsas; opciones sobre acciones 

y bonos. 
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4.6.3.1.2 OPCIONES PUT 

 

Una opción put se puede ver cómo el contrario de una opción call. Al  igual que una call  le da al 

tenedor el derecho a comprar las acciones a un precio fijo, una opción put da al tenedor el derecho 

a vender las acciones a un precio de ejercicio fijo. 

 

4.6.3.2 FUTUROS Y FORWARDS 

 

4.6.3.2.1 FORDWARDS 

 

Los contratos forward ocurren todo el tiempo dentro de un negocio. Cada vez que una firma ordena 

un elemento que no se puede entregar  inmediatamente, un contrato forward se  lleva a cabo. A 

veces. Hay que tener en cuenta que un contrato forward no es una opción. Tanto el comprador y el 

vendedor están obligados a cumplir los términos del contrato. Por el contrario, el comprador de una 

opción  decide  si  ha  de  ejercer  la  opción.  Un  contrato  forward  debe  ser  contrastado  con  una 

transacción en efectivo, es decir, una transacción donde el intercambio es inmediato. Generalmente 

los contratos forward se realizan de manera privada no son públicos dentro del mercado; siendo los 

principales emisores las entidades financieras como bancos. 

 

4.6.3.2.2 FUTUROS 

 

Los contratos  futuros en su  funcionamiento básicamente son similares a  los  forwards.  La mayor 

diferencia entre ellos es que se negocian de manera pública dentro del mercado de capitales; a 

continuación, se muestra la diferencia entre uno y otro: 
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Tabla 3. Diferencias Futuros VS Forwards 

 

4.6.3.3 CONTRATOS SWAPS 

 

Los swaps son contratos muy parecidos a  los forwards y  los contratos de futuros. Los swaps son 

acuerdos entre dos contrapartes para intercambiar flujos de efectivo a través del tiempo. Existe una 

enorme flexibilidad en las formas que pueden adoptar los swaps, pero los tres tipos básicos son los 

swaps de tipos de interés, swaps de divisas y permutas de riesgo de crédito. A menudo, estos se 

combinan cuando  los  intereses  recibidos en una moneda se  intercambian por el  interés en otra 

divisa.(Ross et al., 2013). 

 

Figura 20. Estructura de un Swap de tasa de interés (Koller et al., 2010) 
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5 METODOLOGÍA TRABAJO 

 

 Hacer una revisión bibliográfica del estado del arte para tener información actualizada sobre 

el  tema, aclarar  conceptos de  la Ejecución  integrada de proyectos,  su  implementación y 

conceptos financieros. 

 Tomar un caso de estudio el cual será desarrollado eligiendo un proyecto que se desarrolla 

de forma tradicional. Tener en cuenta su estructura de capital, las fuentes y usos que tiene 

un  análisis  al  presupuesto  que maneja  y  de  cómo  este  ha  cambiado  en  el  tiempo  para 

extraer la información más relevante que pueda ayudar a configurar la metodología. 

 Analizar  el  flujo  de  caja  del  proyecto  y  sobre  este modelo  desarrollar  los  flujos  de  caja 

asociados a la implementación IPD, IPD de forma total, IPD sin profundizar en su totalidad 

y aplicar en el proyecto algunas estrategias para analizar cómo afecta su flujo de caja, al 

desarrollar estos flujos se tendrá la información del proyecto y con el estudio del caso del 

mismo ver los elementos que ayuden a la mitigación del flujo de caja.   

 Proponer ante las conclusiones del caso de estudio una metodología en la planeación para 

la solución del impacto de la implementación de proyectos integrados sobre el flujo de caja. 

6 CASO ESTUDIO TEÓRICO (DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL) 

 INTRODUCCIÓN 

 

Después del esbozo de todo el marco que agrupa un proyecto integrado se analizará un caso real el 

cual  se  está  ejecutando  de  manera  tradicional,  y  al  cual  se  incluirán  estrategias  del  enfoque 

integrado  de  y  los  efectos  que  estos  generan  en  el  flujo  de  caja,  se  analizará  su  concepción, 

estructura financiera, su flujo caja y las alternativas del mismo flujo pero incluyendo el enfoque IPD 

sobre  el  mismo  proyecto  para  posteriormente  poder  comparar  los  flujos  entre  ellos  y  sacar 

conclusiones de este estudio. 
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 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN PROYECTO 

 

En el 2003 el Grupo Lab empieza la construcción y comercialización del Centro Comercial Diverplaza 

en Álamos, donde quedaba un antiguo Almacén Febor, en el 2004 se inaugura el Centro Comercial 

con un área de 16.000 m2 y 280 parqueaderos, una grande superficie como Vivero y la inauguración 

de 7 salas de cines.(Diverplaza Centro Comercial, 2015). El esquema financiero del proyecto hasta 

el día de hoy ha sido de renta en contraposición a la venta de locales que para el año 2003 era lo 

usual en Colombia siendo pioneros en Centro Comerciales con modelo de renta que es la tendencia 

actual. 

 

Figura 21. Ubicación Proyecto Centro Comercial Diverplaza(Google, 2016) 
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Figura 22. Centro Comercial Diverplaza en sus inicios(Centro Comercial Diverplaza, 2016) 

 

En la actualidad el Centro Comercial Diverplaza presenta una ambiciosa ampliación que extenderá 

su área comercial, pasando de 26.000m² a 51.000m² de GLA (Gross Leasing Área) en renta. Con una 

inversión  final  de  más  de  $200.000  millones,  que  incluye  un  apalancamiento  de  largo  plazo, 

Diverplaza contará en total con 51.000m² de GLA en 2017. 

Serán 200 locales comerciales entre los que se destaca una nueva tienda Falabella de 7.000m², 1.100 

parqueaderos y el complemento de un gran mix comercial enfocado en la diversión una perfecta 

unión de moda, gastronomía, naturaleza y diversión, complementado con una estrategia integral 

de responsabilidad social con la comunidad. 

El  centro  comercial  fue  diseñado  por  John  Clark,  reconocido  como  uno  de  los  diseñadores 

internacionales  líderes en el sector del comercio minorista y ganador de 10 premios del  ICSC en 

Diseño y Desarrollo es quien desde hace ya varios años viene asesorando a LAB y que en esta ocasión 

ha liderado el plan maestro de Diverplaza. Adicionalmente, el equipo de Arquint está asegurando 

que la experiencia de compra esté dentro de los nuevos objetivos estratégicos del centro comercial. 
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El Centro Comercial Diverplaza hace parte de LAB DESARROLLO que, junto con DiverExpress, Metro 

127, El Pedregal, y la serie de 10 proyectos residenciales KUBIK, son algunos de los más destacados 

complejos  arquitectónicos  realizados  por  la  empresa  que,  además,  es  especialista  en  la 

comercialización y operación de centros comerciales en renta. 

Adicionalmente,  se  está  llevando  a  cabo  todo  el  proceso  para  obtener  la  Certificación  LEED 

(Leadership in Energy & Environmental Design ‐ Liderazgo en Diseño de Energía y Medio Ambiente). 

El proyecto tiene una estructura de capital en la cual esta apalancado en un 90% con unas garantías 

hacia los bancos de las rentas de los locales.  

 

 CARACTERISTICA DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

Tabla 4.Características del proyecto 

 

TIPO COMERCIAL

AREA(m2) 51000

ESQUEMA INGRESO RENTA

SECTOR ENGATIVA

APALANCAMIENTO 95%

EQUITY 5%

INVERSION(MILLONES) 83000

LOTE  APORTADO

TIEMPO DEUDA 30 AÑOS

WACC COMPAÑÍA 12.80%

TIR 16%
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 PRESUPUESTO PROYECTO AMPLIACIÓN 

 

Tabla 5. Presupuesto Ampliación Centro Comercial Diverplaza 

A1- OBRA GRIS CONINSA 47,775,955,924 

A2 - OBRA GRIS EQUIPOS 
- CONINSA

1,494,082,513 

A3 - IMPREVISTOS OBRA 
GRIS INICIALES - MP 

285,675,739 

A4 - OBRA GRIS EQUIPOS 
MP

2,158,972,444 

A5 - OBRA GRIS MP 753,524,780 

 A  - SUB TOTAL OBRA 
GRIS, EQUIPOS E 
IMPREVISTOS  

52,468,211,400 

B1 - ACABADOS ZONAS 
COMUNES
 COSTOS DIRECTOS

2,894,857,574 

B2 - ACABADOS MEJORES 
ESPECIFICACIONES

3,094,953,747 

B - SUBTOTAL ACABADOS 5,989,811,321 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 
A+B 58,458,022,720 

C- FONDO DE 
CONTINGENCIA N. 2

1,000,000,000 

TOTAL COSTO DIRECTO 
MAS FONDOS DE 
CONTIGENCIA 

59,458,022,720 

D1 - DISEÑOS Y 
ESTUDIOS AMPLIACION 
ETAPA 4 Y 5

1,506,691,694 

D2 - HONORAR, Y 
REEMBOL.  AMPLIACION
  ETAPA 4 Y 5

3,893,257,790 

D3 - IMPUESTOS Y 
DERECHOS

3,086,099,927 

D4 - REEMBOLSABLES MP 
OBRA GRIS, 
ACABADOS/REUBICACION
ES /ECOP(MP)

1,342,000,000 

D - COSTOS INDIRECTOS 
SIN FINANCIEROS

9,828,049,411 

E- GASTOS FINANCIEROS 9,022,358,470 

F - COSTOS INDIRECTOS 
MAS FINANCIEROS

18,850,407,881 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO AMP- MP
A + B + C + D + E

78,308,430,601 

REUBICACIONES (MP) 2,031,330,000 
DOTACION - DP 1,300,000,000 
TI - DP 750,000,000 
PUBLICIDAD Y EVENTOS - 
DP 75,000,000 

MATERIAL MERCADEO - DP 75,000,000 

TOTAL OTROS MPO + DP 4,231,330,000 
TOTAL PROYECTO 
AMPLIACION 82,539,760,601 

CONTROL PRESUPUESTAL 
PROYECTO

 PROYECCION 
COSTO 

DEFINITIVO 
[b]
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 CAMBIOS PRESUPUESTALES A TRAVÉS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Tabla 6. Cambios Presupuestales en el desarrollo del proyecto 

 

P
R
E
S
U
P
U
E
ST

O
 

E
N
E
R
O
 2
0
14

D
IF
E
R
E
N
C
IA
S

P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
 

JU
N
IO
 2
1
0
5

D
IF
ER

EN
C
IA
S

P
R
E
S
U
P
U
E
ST

O
 

D
E
FI
N
IT
IV
O

D
IF
ER

EN
C
IA
S

FI
N
A
L 

P
R
O
Y
EC

TA
D
O

D
IR
EC

TO
S

5
1
,1
69

$
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

5,
6
62

$
   
   
   
  

5
6
,8
3
1

$
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1
,6
2
7

$ 
   
   
   
 

5
8
,4
5
8

$ 
   
   
   
  

‐
$
   
   
   
   
   
   
   
 

58
,4
5
8

$
   
   
   
   
   
   
   

FO
N
D
O
 D
E
 C
O
N
T
IG
E
N
C
IA

1,
0
00

$
   
   
   
  

1
,0
0
0

$
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

‐
$ 
   
   
   
   
   
   

1
,0
0
0

$ 
   
   
   
   
 

‐
$
   
   
   
   
   
   
   
 

1,
00

0
$
   
   
   
   
   
   
   
   

IN
D
IR
E
C
T
O
S

6
,5
97

$
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

1,
7
35

$
   
   
   
  

9
,2
3
2

$
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

5
9
6

$ 
   
   
   
   
 

9
,8
2
8

$ 
   
   
   
   
 

‐
$
   
   
   
   
   
   
   
 

9,
82

8
$
   
   
   
   
   
   
   
   

FI
N
A
N
C
IE
R
O
S

2
,9
75

$
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

4,
7
54

$
   
   
   
  

7
,9
5
9

$
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

7
0
5

$ 
   
   
   
   
 

8
,6
6
4

$ 
   
   
   
   
 

2
,4
3
0

$
   
   
   
   
  

11
,0
9
4

$
   
   
   
   
   
   
   

R
EU

B
IC
A
C
IO
N
E
S

1
,6
53

$
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

3
78

$
   
   
   
   
  

2
,0
3
1

$
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

1
2
8

$ 
   
   
   
   
 

2
,1
5
9

$ 
   
   
   
   
 

‐
$
   
   
   
   
   
   
   
 

2,
15

9
$
   
   
   
   
   
   
   
   

T
O
T
A
L

6
2
,3
9
4

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
3
,5
2
9

$
  
  
 

7
7
,0
5
3

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3
,0
5
6

$
  
  
  
 

8
0
,1
0
9

$
  
  
  
  

2
,4
3
0

$
  
  
  
  
  

8
2
,5
3
9

$
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

Página |  43 
 

 ANALISIS CAMBIOS PRESUPUESTALES 
 

 

Figura 23. Cambios Presupuestales 

 

Figura 24. Diferencias Presupuestales Proyecto 
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El presupuesto del proyecto ha cambiado desde su inicio en una manera generaliza desde su inicio 

hasta  la  actualidad  a  sufrido de  incrementos  sistemáticos  por  no  tener  un  proyecto  totalmente 

definido incluyendo muchos imprevistos y gastos financieros no contemplados originalmente. 

   

Figura 25. Cambios en Costos Directos 

 

Figura 26. Diferencias entre presupuestos costos directos 
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Figura 27. Cambios en Costos Indirectos

 

Figura 28. Diferencias entre presupuestos Indirectos 
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Figura 29. Cambios Costos Financieros 

 

Figura 30. Diferencias presupuesto entre costos financieros 
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Figura 31. Proyecto y desglose de costos 

 

Figura 32. Diferencias entre Costos 
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Figura 33. Porcentajes Presupuesto enero 2014 

 

Figura 34. Porcentajes Presupuesto junio 2015 
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Figura 35. Porcentajes Presupuesto definitivo 

 

Figura 36. Porcentajes Presupuesto Final Proyectado 
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Con los análisis previos se puede observar que el presupuesto del proyecto ha variado mucho a lo 

largo del tiempo en todos sus costos siendo uno de los que tuvo un mayor aumento los financieros 

que  crecieron  casi  en  un  10%  al  presupuesto  inicial.  Los  costos  directos  también  tuvieron  un 

incremento importante lo que denota que la fase de diseño no fue lo suficientemente extensa para 

tener un proyecto totalmente definido como nos propone la implementación IPD. 

 ESCENARIOS A ANALIZAR PARA LOS FLUJOS DE CAJA 

 

En este apartado se eligieron cuatro maneras para evaluar los flujos de caja del proyecto; cada uno 

de estos escenarios refleja una realidad diferente en cuanto a cómo se desarrolló o se hubiera 

desarrollado el proyecto. En primera instancia el flujo de caja real y los demás escenarios con 

estrategias IPD. Quedando definidos de la siguiente manera: 

 

 FLUJO DE CAJA PROYECTO ORIGINAL 

 FLUJO DE CAJA CON IMPLEMENTACIÓN IPD COMPLETA 

 FLUJO DE CAJA CON IMPLEMENTACIÓN IPD LIGHT 

 FLUJO DE CAJA CON ESTRATEGIAS PARCIALES (APLICADAS AL PROYECTO) 

 FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO A ANALIZAR 

 

En base a las características del proyecto se montaron diferentes escenarios en los cuales este se 

desarrollaría. Primero teniendo en cuenta el desarrollo que lleva en la actualidad y a partir de ahí, y 

teniendo en cuenta la implementación de una propuesta IPD dentro del mismo. Se Construyeron 

los modelos de los flujos de caja arrojando diferentes modelos y necesidades de caja especificas en 

el proyecto. 
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 FLUJO DE CAJA PROYECTO ORIGINAL 
 

 

Tabla 7. Flujo de Caja real del proyecto (cifras en millones) 

Este modelo basado en el proyecto original muestra las necesidades de caja desde su concepción 

con costos asociados a diseños iniciales bajos definidos en un proyecto tradicional. Pero a lo largo 

de su desarrollo se observa como esta planeación inicial corta o con un alcance no definido impacta 

directamente en los costos del proyecto y en incertidumbre en los flujos futuros que en resumen 

lleva a el aumento de los costos del proyecto. 

 

 FLUJO DE CAJA CON IMPLEMENTACIÓN IPD COMPLETA 
 

Este modelo implementa los siguientes factores: 

 

 PLANEACIÓN AVANZADA 

 GMP 

 KPIs (Key Performance Indicators) 

 BIM(Burcin Becerik‐Gerber, Ku, & Jazizadeh, 2012) 

 PRINCIPIOS IPD 

 MULTI PARTY AGREEMENT 

 ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO 

 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

DIRECTOS 0 0 617 11317 29392 15945 3890 0 61161

INDIRECTOS 76 372 716 2014 3056 2072 624 898 9828

FINANCIEROS 0 0 40 310 1239 9961 0 0 11550

76 372 1373 13641 33687 27978 4514 898 82539

EQUITY 76 372 550 400 300 2000 800 400 4898

DEUDA 823 13241 33387 25978 3714 498 77641

E(%) 100% 100% 40% 3% 1% 7% 18% 45% 6%

D(%) 0% 0% 60% 97% 99% 93% 82% 55% 94%
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Tabla 8. Flujo de caja Implementación IPD Completa (cifras en millones) 

Este flujo es el que tiene requerimientos de caja más elevado de todos los flujos propuesto al inicio 

del proyecto. Esto debido a que la implementación completa del enfoque IPD requiere que en su 

inicio  la caja disponible para planeación y todo el proceso sea mayor. En contraparte al  tener el 

enfoque IPD el flujo a lo largo del desarrollo del proyecto se reduce y el costo total final del proyecto 

se reduce substancialmente en comparación al flujo de proyecto que se estaba realizando de forma 

tradicional.  Se  puede  observar  que  los  costos  se  ajustan  a  12000  millones  menos  con  una 

implementación completa del enfoque. 

 

 FLUJO DE CAJA CON IMPLEMENTACIÓN IPD LIGHT 
 

Este modelo implementa los siguientes factores: 

 

 PLANEACIÓN AVANZADA 

 

 PRINCIPIOS IPD 

 MULTI PARTY AGREEMENT 

 ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO 

 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

DIRECTOS 0 0 617 8972 22936 13600 3104 49229

INDIRECTOS 450 800 916 1558 2489 1616 624 898 9351

FINANCIEROS 0 0 40 310 1239 9961 0 11550

450 800 1573 10840 26664 25177 3728 898 70130

EQUITY 450 800 550 400 300 2000 800 400 5700

DEUDA 0 0 1023 10440 26364 23177 2928 498 64430

E(%) 100% 100% 35% 4% 1% 8% 21% 45% 8%

D(%) 0% 0% 65% 96% 99% 92% 79% 55% 92%
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Tabla 9. Flujo de Caja implementación IPD Light (cifras en millones) 

 

Este flujo implementando estrategias IPD desde el comienzo del proyecto, pero no completamente 

muestra  como  la  caja  inicial  aumenta  por  la  implementación  del  enfoque.  Pero  a  lo  largo  del 

desarrollo del proyecto los requerimientos de caja son menores y existe al final un costo total mucho 

menor en aproximadamente 7000 millones por la implementación del enfoque y sus estrategias. 

 

 FLUJO DE CAJA CON ESTRATEGIAS PARCIALES (APLICADAS AL PROYECTO) 
 

Este modelo implementa los siguientes factores: 

 

 PLANEACIÓN ADICIONAL EN LA FINALIZACION DEL PROYECTO 

 PRINCIPIOS IPD 

 ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO 

 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

 

Tabla 10. Flujo de Caja Estrategias Parciales (Cifras en millones) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

DIRECTOS 0 0 617 11317 25036 13989 3890 54849

INDIRECTOS 250 550 816 1758 2626 1870 624 898 9392

FINANCIEROS 0 0 40 310 1239 9961 0 11550

250 550 1473 13385 28901 25820 4514 898 75791

EQUITY 250 550 550 400 300 2000 800 400 5250

DEUDA 923 12985 28601 23820 3714 498 70541

E(%) 100% 100% 37% 3% 1% 8% 18% 45% 7%

D(%) 0% 0% 63% 97% 99% 92% 82% 55% 93%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DIRECTOS 0 0 617 11317 29392 15945 1540 1000 59811

INDIRECTOS 76 372 716 2014 3056 2072 624 898 9828

FINANCIEROS 0 0 40 310 1239 8991 0 10580

76 372 1373 13641 33687 27008 2164 1898 80219

EQUITY 76 372 550 400 300 2000 500 400 4598

DEUDA 823 13241 33387 25008 1664 1498 75621

E(%) 100% 100% 40% 3% 1% 7% 23% 21% 6%

D(%) 0% 0% 60% 97% 99% 93% 77% 79% 94%
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Este flujo muestra como con algunas estrategias IPD y con parte de la metodología a proponer fue 

posible en el desarrollo del proyecto ajustar costos y reducir  la caja final para la culminación del 

mismo sobre todo en los rubros financieros e indirectos. 

 

 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta los análisis previos en cuanto a los cambios presupuestales y la construcción de 

los diferentes flujos de caja esta sección analizara estos resultados. 

 

 CAMBIOS PRESUPUESTALES 
 

Analizando los resultados de los cambios del proyecto a través del tiempo se pueden ver cambios 

importantes a lo largo del tiempo.  

 

6.5.1.1 COSTOS DIRECTOS 
 

Uno de los capítulos con mayores cambios es este apartado. El presupuesto aumento en lapso de 2 

años de 51000 millones a 58500 millones, por consiguiente, en la concepción del proyecto no hubo 

una  clara  coordinación  ni  un  diseño  claro  con  el  cual  se  pudiera  configurar  un  presupuesto 

realmente ajustado. Los imprevistos en este capítulo son muy altos debido a que desde un principio 

no se tuvieron en cuenta por no haber claridad en el diseño. Estas  indefiniciones no solo cargan 

contra este  rubro adicionalmente al no  tener proyecciones  claras  las  fuentes de  financiación no 

están  proyectadas  para  cubrir  estas  desviaciones  por  lo  cual  la  estructura  de  capital  se  vuelve 

inestable y directamente castiga el aumento de los costos financieros, ya que la deuda es la fuente 

de donde más fácilmente se pueden obtener recursos adicionales, no siendo así con el Equity. Se 

puede observar también que los aumentos fueron graduales otro indicio de que se seguía teniendo 

problemas con los diseños. 
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6.5.1.2 COSTOS INDIRECTOS 
 

Los costos indirectos en relación de los demás fueron los que menos desviación tuvieron. Aunque 

del presupuesto  inicial estos aumentaron en 3000 millones. Pero ya a  lo  largo del desarrollo del 

proyecto su desviación fue mucho menor. El aumento en sí mismo de estos costos no es  la gran 

desviación en el costo del proyecto no siendo así en la ejecución de los mismos. Esto debido a que 

los  indirectos  son  los  responsables  de  la  contratación  de  diseños  que  al  ver  el  aumento  de 

financieros y directos es fácilmente determinar que no se ejecutaron de la mejor manera y se o no 

se realizaron en el tiempo justo en el que el proyecto lo solicitaba. 

 

6.5.1.3 COSTOS FINANCIEROS 
 

Otro  de  los  costos  más  castigados  por  la  indeterminación  del  proyecto  son  estos  costos. 

Adicionalmente a esto son obligaciones que el proyecto debe cumplir en todo momento según el 

contrato de  la deuda contraída. Este costo dentro de este proyecto refleja con claridad como al 

proyecto gestarse de una manera disgregada y con múltiples indefiniciones su aumento exponencial 

en el tiempo a tener que todo el tiempo pedir caja adicional de deuda para cubrir los imprevistos 

del mismo afectando además de la misma forma la estructura de capital inicia de la factibilidad del 

proyecto,  y  representados  al  final  en  un  retorno  de  la  inversión  para  el  propietario  o  los 

inversionistas mucho menor. Su aumento fue de un 373% en tan solo 2 años del desarrollo de la 

construcción del proyecto, adicionalmente como es obligatorio el pago de esta deuda es caja que el 

proyecto deja de recibir para actividades realmente de la construcción generando retrasos por falta 

de caja. 
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 FLUJOS DE CAJA 
 

 ORIGINAL DEL PROYECTO 

 

Este  refleja  la  proyección  del  proyecto  desde  la  perspectiva  tradicional  como  se  concibió, 

contemplando el valor final de las desviaciones de presupuesto y las necesidades de caja hasta su 

finalización. Lo más importante de este flujo es que nos enseña como en el comienzo del proyecto 

las necesidades de caja son mucho menores que en los otros escenarios y que en su desarrollo es 

evidente que la falta de inversión inicial en la estructuración y planificación del proyecto supuso en 

el transcurso del tiempo incertidumbre en el mismo que finalmente se reflejan en aumentos en el 

costo del proyecto que no estaban contemplados desde un principio y distorsiona la promesa de 

valor a los inversionistas posiblemente obteniendo menores rentabilidades futuras. 

 

 IPD COMPLETO 

 

COMPARATIVOS PROYECTOS 

ORIGINAL  IPD FULL  DIFERENCIA  % 

EQUITY PLANEACION  1821 2823 1002  155%

PRESUPUESTO FINAL  82539 70130 ‐12409  85%

EQUITY/ TOTAL (%)  2.21% 4.03% 1.82%  182%

AHORRO FINAL   0 ‐11407 ‐11407    
Tabla 11. Comparativo IPD FULL VS ORIGINAL 

 

Este escenario que contemplaba una estructuración de proyecto con estrategias completas de IPD 

evidencia  que  en  cuanto  al  Equity  inicial  hay  un  aumento  de  1000  millones  representados  en 

planeación adicional, un equipo completo de profesionales enfocados en un proyecto totalmente 

definido  asegurando  mínimos  imprevistos  y  contingencias,  posiblemente  un  precio  máximo  de 

proyecto que no afectaría si aumenta al propietario. En un principio es una caja adicional que deben 

tener  los  inversionistas  del  proyecto  como  capital  pre  operativo  que  ya  en  la  metodología  se 

abarcara el tema de la mitigación, pero que representado en el ahorro de 12409 millones respecto 

al  presupuesto  original  y  que  quitando  de  esa  cifra  el  capital  adicional  del  que  llamamos  de 

planeación los 1002 millones; el ahorro final se convierte en 11407 millones que teniendo en cuenta 
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el  costo  adicional  de  la  planeación  son  evidentemente  muy  beneficiosos  en  el  proyecto  y 

seguramente en las rentabilidades finales del proyecto siendo mucho más seguras y seguramente 

ante  la  búsqueda  de  capital mucho más  fácil  de  recaudar  al  ser más  atractivo  un proyecto  con 

rentabilidades más seguras.  

 

 IPD LIGHT 

COMPARATIVOS PROYECTO  
ORIGINAL  IPD LIGHT  DIFERENCIA  % 

E. PLANEACION(MILLONES)  1821 2273 452  125%

TOTAL(MILLONES)  82539 75791 ‐6748  92%

EQUITY/TOTAL (%)  2.21% 3.00% 0.79%  136%

AHORRO FINAL (MILLONES)  0 ‐6296 ‐6296    
Tabla 12. COMPARATIVO IPD LIGHT VS ORIGINAL 

Este  escenario  que  contemplaba  una  estructuración  de  proyecto  con  estrategias  IPD,  pero  no 

completamente  evidencia  que  en  cuanto  al  Equity  inicial  hay  un  aumento  de  452  millones 

representados  en  planeación  adicional,  un  equipo  completo  de  profesionales  enfocados  en  un 

proyecto bien definido asegurando pocos imprevistos y contingencias, un precio de proyecto muy 

ajustado. L caja adicional en el inicio es necesaria para gestar el proyecto. Representando un 0.79% 

de Equity adicional, pero que representado en el ahorro de 6748 millones respecto al presupuesto 

original y que quitando de esa cifra el  capital adicional del que  llamamos de planeación  los 452 

millones; el ahorro final se convierte en 6292 millones que teniendo en cuenta el costo adicional de 

la planeación son muy buenos para en el proyecto. La diferencia entre aplicar IPD completamente 

o solo algunas estrategias representa una diferencia de 5000 millones a favor de implementar IPD 

completamente. 

 ESTRATEGIAS PARCIALES 

 

COMPARATIVOS PROYECTO 

ORIGINAL  E. PARCIALES  DIFERENCIA  % 

E. PLANEACION(MKLLONES)  1821 1821 0 100% 

TOTAL(MILLONES)  82539 80219 ‐2320 97% 

EQUITY/TOTAL (%)  2.21% 2.27% 0.06% 103% 

AHORRO FINAL (MILLONES)  0 ‐2320 ‐2320   
Tabla 13. COMPARATIVO E. PARCIALES VS ORIGINAL 
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Este flujo muestra la proyección del proyecto aplicando estrategias IPD, pero al final del proyecto, 

se mejoró la contratación final, se evaluaron y eliminaron los sunk costs y rubros presupuestales 

que estaban completamente inflados en los indirectos, se hicieron arreglos en la financiación y se 

realizó una planeación para el cierre del proyecto obteniendo que era posible ahorrar en el proyecto 

2320  millones  solo  realizando  unos  cambios.  Esto  en  su  gran  mayoría  en  costos  financieros  e 

indirectos solamente aplicando las estrategias y evaluando muy bien la planeación final. 

El Equity de planeación no cambia porque solo se evalúa la parte final del proyecto como un plan 

de contingencia para optimizar la caja disponible dentro del mismo. 
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7  METODOLOGÍA PROPUESTA MITIGACIÓN EN EL  FLUJO DE 

CAJA POR IMPLEMENTACIÓN DE IPD 

 

 PROPUESTA METODOLOGIA 

 

Teniendo en cuenta  los  resultados obtenidos, es  fácilmente  identificable que  las estrategias y  la 

aplicación del enfoque IPD en los proyectos puede generar que los presupuestos se ajusten y se 

optimicen. Generando para el propietario flujos de caja menores a los que obtendría desarrollando 

el proyecto de una manera tradicional. Cabe aclarar que este enfoque se puede aplicar a proyectos 

de gran envergadura y de un tiempo prolongado en el tiempo debido a la planeación previa que 

debe comprender un proyecto que se realice con este enfoque. 

Por otro  lado,  también se puede observar en  los resultados que  la  implementación de  IPD en el 

proyecto suponen un  incremento en  la  inversión  inicial ya que contempla un equipo profesional 

planeando desde una etapa mucho más temprana en comparación a un proyecto tradicional y otras 

estrategias adicionales mencionadas en la formulación de cada uno de los flujos de caja, y es en este 

aspecto en que se enfocará esta metodología. 

 ESQUEMA DEL PROYECTO/PARAMETROS DEL PROPIETARIO 

 

Es muy importante en esta etapa que el propietario tenga muy claro el esquema de proyecto que 

va a manejar (Renta, Venta, Project Finance). Esto con el fin que al establecer los requerimientos 

del proyecto el futuro equipo de trabajo tenga claros los parámetros para desarrollar el mismo; y 

esta decisión depende del tipo de proyecto, área, tipo de inversionistas. Etc. Con el esquema y los 

parámetros. 
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 PREFACTIBILIDAD 

 

Ya teniendo el esquema del proyecto y parámetros definidos (Incluyendo los parámetros IPD) se 

realizan  unos modelos  preliminares  teniendo  en  cuenta  las  características  del  proyecto  que  se 

quiere ejecutar; esto con el fin de presentarlo a posibles inversionistas e ir pensando la estructura 

de  capital  que  tendrá  el  proyecto.  Esto  junto  a  las  proyecciones  de  caja  de  proyector 

preliminarmente,  índices  de  TIR,  VPN  y  WACC  propio  del  proyecto  para  que  sea  fácilmente 

identificable por los inversionistas y se pueda mostrar el proyecto de una manera atractiva tanto 

para  inversionistas  como  para  bancos  o  fondos  de  inversión  que  pudieren  desear  invertir  en  el 

proyecto.  En  esta  pre  factibilidad  se  tiene  en  cuenta  de  una  vez  el  costo  adicional  al  inicio  del 

proyecto de necesidad de caja por la implementación IPD lo que da a los inversionistas una idea de 

las necesidades de caja y de cómo va a ser el requerimiento en el desarrollo del proyecto. 

 

 ESTRUCTURA DE CAPITAL 

 

Según el esquema definido y la prefactibilidad en este apartado se busca que el propietario defina 

la  estructura  optima  de  deuda  y  Equity  del  proyecto  para  su  ejecución.  Adicionalmente  al 

complementarse  con  la  prefactibilidad  le  es  fácil  cambiar  los  escenarios  para  determinar  la 

combinación óptima para el proyecto en específico. 

 

 PROVISION FINANCIERA DE INVERSIONISTAS PARA INCLUSION EQUIPO DEL 

PROYECTO 

 

Al tener clara la prefactibilidad y la estructura de capital del proyecto; como primera medida de 

mitigación al flujo de caja del proyecto se estima un rubro de provisión para el equipo de trabajo 

que iniciara el proyecto desde mucho antes para la planeación y la definición de proyecto que 

exige el enfoque IPD. Por tal motivo en el momento de la necesidad de caja para los inversionistas 

va a estar proyectado y siempre tenido en cuenta desde un primer momento en las inversiones a 

realizar para al proyecto en la fase de planeación. 
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 INCLUSION TEMPRANA EQUIPO DEL PROYECTO 

 

Siendo los lineamientos del enfoque IPD es imperativo incluir lo más pronto posible al equipo de 

trabajo que tendrá el proyecto para definir y planear el mismo de la mejor manera. Este equipo 

incluye en primera instancia al Arquitecto diseñador y el Constructor, y a raíz de estos todas las 

demás disciplinas que sean necesarias para tener un proyecto exitoso y totalmente coordinado. El 

arquitecto entregará los principios básicos del proyecto que en conjunto con el constructor podrá 

estructurar de una manera monolítica los parámetros de diseño y costo teniendo en cuenta los 

parámetros establecidos por las directrices del propietario. Este equipo estará conformado casi 

para cualquier tipo de proyecto de las siguientes disciplinas: 

 ARQUITECTURA 

 CONSTRUCTOR 

 ESTRUCTURAL 

 SUELOS 

 HIDRAULICO 

 ELECTRICO 

 MECANICO 

 PAISAJISMO 

 COMMIOSING PARA EFICIENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO (FUNDAMENTAL EN 

ESQUEMA DE RENTA) 

 TECNOLOGÍA 

 COMERCIAL 

 MERCADEO 

 

 DEFINICION TIPO DE CONTRATO IPD A UTILIZAR 

 

Otra parte fundamental del enfoque IPD el contrato de acuerdo entre las partes; anteriormente se 

mencionaron los tipos de contrato y sus diferencias. El contrato que se considera optimo es el que 
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involucra a  todas  las partes  involucradas entre sí  con comunicación en todas  las vías para  tener 

siempre la información de primera mano en todo momento de todos los profesionales. Siendo este 

apartado otra forma de mitigación en el flujo de caja ya que según el tipo de contrato elegido este 

según su definición de riesgos y beneficios puede ayudar a mitigar los efectos en el flujo según el 

proyecto lo requiera contractualmente. 

 

 DISEÑOS PRELIMINARES 

 

Con el equipo ya definido y el  tipo de contrato a trabajar  los profesionales del proyecto pueden 

empezar a configurar una propuesta de proyecto (desde el diseño) para que el constructor mediante 

su experiencia y herramientas pueda iniciar a dar forma en sentido del costo. 

 

 PRESUPUESTO INICIAL 

 

El constructor con un diseño preliminar ya es capaz de configurar una propuesta de presupuesto 

según los parámetros de los diseñadores. 

 

 FACTIBILIDAD 

 

Teniendo los ejercicios anteriormente expuestos desde la parte financiera se puede arrojar ya una 

factibilidad  del  proyecto  con  los  datos  de  entrada  con  el  presupuesto  que  viene  de  un  diseño 

preestablecido según los requerimientos del propietario. En este sentido se pueden ajustar los flujos 

y la manera de financiamiento del proyecto. 
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 DISEÑO DETALLADO Y PRESUPUESTO FINAL 

 

Ya con una factibilidad que da por hecho que el proyecto es beneficioso para los inversionistas y/o 

propietarios y el equipo de  trabajo del proyecto.  Se entra en una etapa en  la  cual  el equipo de 

trabajo planea,  refina  los diseños y ajusta el presupuesto a su etapa final para tener  totalmente 

coordinado desde el enfoque IPD lo que va a ser el producto a producir por el proyecto que se está 

gestando. 

 

 ESTRATEGIAS DE FINANCIACION Y PLANEACION DE USO DE 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Con  un  proyecto  ya  totalmente  definido  se  pueden  buscar  las  alternativas  de  financiación más 

adecuadas que en este caso el propietario y los inversionistas según la estructura de capital que se 

definió  al  principio  tendrán  en  cuenta  con  el  proyecto  totalmente  estructurado.  Buscando  las 

mejores formas de apalancamiento y teniendo en cuenta las contingencias que se pudieren producir 

a  lo  largo  del  ciclo  de  vida  del  proyecto.  Aquí  se  define  si  el  proyecto  puede  llegar  a  producir 

participación  como  acciones,  bonos  del mismo  proyecto  contra  unos  flujos  de  caja  definidos  y 

rentabilidades  que  pudieren  pagar  la  deuda.  Y  el  uso  de  derivados  financieros  para mitigar  los 

efectos a futuro de condiciones macroeconómicas como el riesgo cambiario, cambio en precios de 

productos y proteger o proyectar desde la parte financiera los cambios en la tasa de interés con la 

conformación de SWAPS u Opciones que pueden  reducir  el  riesgo del  incremento en  la  tasa de 

apalancamiento o en el cambio de moneda extranjera ya que por ejemplo los equipo especiales se 

tasa con moneda extrajera y pueden según el proyecto ser un porcentaje importante representativo 

en el proyecto. Todo esto de nuevo teniendo en cuenta la estructura de capital para el proyecto. 
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 GMP Y BENEFICIOS EQUIPO DE TRABAJO  

 

Teniendo muy claro el panorama de lo que será el proyecto se define un GMP en el cual hay un 

precio máximo del proyecto establecido y una asignación de riesgo en la cual el propietario está 

protegido y puede planear fácilmente el desarrollo de la inversión en el mismo. Los beneficios para 

el  equipo  de  trabajo  que  según  sean  definidos  también  son  necesidades  de  caja  impositivas  e 

inherentes al enfoque IPD. Pero que estando contemplados es posible buscar la manera de reducir 

su impacto dentro del flujo de caja del proyecto llegando a acuerdos con el equipo de trabajo no 

retirando los beneficios sino estando amarrado a entregables y éxito del proyecto como tal. 

 

 

 NEGOCIACIÓN FINAL CON EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO 

 

Finalmente  al  tener  un  acuerdo  previo  con  el  equipo  de  trabajo  y  los  beneficios  que  recibirán 

contractualmente  se  pueden  establecer modelos  de  compensación  en  los  cuales  el  equipo  sea 

participe  de  las  utilidades  del  proyecto  como  se  mencionó  anteriormente;  con  asignación  de 

acciones del mismo al que lo desee o llegando a acuerdos con ellos para que las necesidades de caja 

iniciales puedan estar bajo control para el  inversionista prometiendo en  lapsos de ejecución del 

proyecto  los  beneficios  firmados  en  el  contrato  multipartidario  esto  con  el  fin  de  asegurar 

completamente  los  recursos  del  proyecto  y  dando  a  entender  que  un  proyecto  exitoso  traerá 

beneficios  mucho  más  grandes  que  los  inmediatos  al  tener  un  proyecto  controlado.  Cerrado 

financieramente y con los requerimientos óptimos según los parámetros del propietario. 

 

 EJECUCION DEL PROYECTO DESPUES DE LA PLANEACION Y DEFINICION  

 

Con toda la estructura metodológica definida, el proyecto definido y cerrado financieramente con 

las  necesidades  de  caja  se  espera  que  el  proyecto  inicie  su  fase  de  ejecución  y  que  los  riesgos 

contemplados por el equipo y asignados, adicionalmente a un presupuesto de detalle y planeación 
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previa generen un proyecto con las menores contingencias posibles y que se pueda desarrollar de 

manera exitosa para todas las partes involucradas en el proyecto. 

Esta  sería  la  propuesta  metodológica  en  la  cual,  con  una  serie  de  herramientas  financieras, 

definición clara del proyecto tanto como para el propietario como para el equipo de trabajo del 

proyecto en cuanto a beneficios y riesgos y negociación se puede mitigar el efecto inicial al flujo de 

caja en el proyecto con enfoque IPD 

 VALIDACIÓN 

 

Esta metodología debe ser validada con expertos o en una aplicación práctica directa en un proyecto 

ya que en el caso de estudio se aplicó de forma indirecta y no en su totalidad. Adicionalmente que 

fue sobre los flujos finales lo cual puede ser no representativo. La formulación del flujo de caja como 

estrategias parciales fue un intento de proyección en la cual la metodología se ponía en práctica y 

reducía o mitigaba la caja requerida. 
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8 LIMITACIONES 

 

 

 La metodología parte de modelos  financieros  con proyecciones a  futuro de  los  flujos de 

efectivo  del  proyecto  de  inversión  teniendo  en  cuenta  una  serie  de  variables  con  la 

implementación  del  IPD  por  lo  tanto  su  proyección  es  teórica  y  siendo  implementada 

parcialmente en el proyecto caso de estudio por lo tan sería necesario que la validación del 

modelo por lo menos en una primera instancia se pudiera dar mediante la evaluación de la 

misma en un Grupo Focal. Aunque la mejor manera es en la aplicación de un caso real. 

 La metodología  que  acá  se  propone  podría  perder  efectividad  si  no  se  aplica  sobre  los 

parámetros del proyecto caso de estudio, esto debido a que se hizo sobre un proyecto en 

específico con condiciones específicas. 

 Para  un  país  como  Colombia  puede  existir  resistencia  al  cambio  en  la  forma  que  se 

desarrollan los proyectos tanto en IPD como en la metodología. 
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9 RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

Uno  de  los  objetivos  de  este  trabajo  es  la  comprensión  de  la  experiencia  de  la  industria  de  la 

construcción y  las actitudes con respecto a  IPD y cómo afecta esta propuesta a  la estructura de 

capital y flujos de caja del proyecto, hay varias otras vías que investigarse para entender mejor a 

que nos enfrentamos con esta forma de desarrollar los proyectos. A medida que la industria de la 

construcción  se  desplaza  hacia  la  adopción  de  la  IPD,  el  sistema  educativo  debería  adoptar  un 

enfoque más  colaborativo  en  la  enseñanza  y  la  investigación.  Los  programas  de  ingeniería  civil 

necesitan  abordar  nuevos  conceptos  de  procedimiento  y  tecnológicos  en  los  programas  de 

postgrado, en cursos de nivel de maestría más sofisticados y como objetivos de investigación para 

estudiantes de doctorado. 

Las  investigaciones  futuras  deberían  responder  algunas  otras  preguntas  relacionadas  con  IPD 

adentrándose o pudiendo validar otras diferentes metodologías en los proyectos. En sí mismo el 

tema  IPD  es muy  amplio,  pero  en  la  parte  financiera  la  información  no  es  extensa  y  es  posible 

adentrarse mucho más para tener otro tipo de resultados en la evaluación de este tipo de proyecto. 

Otra línea podría ser dedicada a los modelos contractuales actuales para IPD, evaluando si estos son 

óptimos o hay opción de mejora en ellos. Los métodos de diseño/construcción  si  pueden  ser 

mejorados  con  respecto  a  los  propuestos  en  el  IPD.  En  este  estudio  se  hizo  de  una  manera 

tangencial, pero evaluar realmente el retorno de la inversión sobre estos proyectos. 

La entrada a este modelo IPD será difícil a menos que haya pruebas fehacientes de que mejorará 

los beneficios, reducirá los costos operativos y ahorrará dinero a largo plazo. Una de las mayores 

dificultades consiste en definir los riesgos, las responsabilidades, las expectativas, los objetivos del 

proyecto y los pasivos al negociar los contratos de IPD. Y la única forma de tener estas pruebas es 

aplicando los modelos a la vida real en una amplia gama de proyectos; en este caso la evaluación 

solo se realizó a uno en específico y la información es sesgada por esta misma razón.  

Adicionalmente la investigación que se haga relacionada con IPD ayudaría a los profesionales que 

no están familiarizados con IPD para obtener la garantía de cómo los beneficios han jugado tanto 

en ejemplos de proyectos exitosos y sin éxito para comparar la progresión del cambio a medida que 

la industria se vuelve más proficiente y experimentada con IPD. 
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Finalmente, y teniendo en cuenta las limitaciones de esta metodología que está basada en un único 

proyecto  de  características  definidas  y  en  modelo  de  renta  con  un  área  y  valor  específicos; 

seguramente es posible evaluar la misma hipótesis de este trabajo, pero mirando hacia proyectos 

con características distintas como un modelo de vivienda que sea de ventas, proyectos industriales 

en los cuales pueda que la metodología no sea efectiva y sea necesario implementar otro tipo de 

solución para resolver la hipótesis, esto teniendo en cuenta que la metodología es teórica. Teniendo 

en cuenta esto un posible trabajo sería implementar la metodología en un proyecto y observar los 

resultados que este arroja pudiendo compararlos posteriormente. 
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10 CONCLUSIONES 

 

 

 Según  las  proyecciones  de  caja  de  este  trabajo  los  procesos  IPD  implementados  en  los 

proyectos generan confiabilidad, proyectos bien detallados, presupuestos, reducción de la 

incertidumbre, asignación de riesgos bien defina a los actores del proyecto lo que genera al 

final un proyecto exitoso en todos los aspectos económico, sostenible y funcional según los 

requerimientos del propietario. Teniendo esto como base sería importante que en Colombia 

los proyectos empezarán a realizarse con este enfoque ya que como se vio históricamente 

se realizan de manera tradicional y los que no funcionan completamente de esta manera no 

aplican completamente un enfoque integrado perdiendo mayores posibilidades en cuanto 

eficiencia en la ejecución de proyectos, calidad y márgenes del mismo. 

 

 Los proyectos que quieran implementar IPD deben tener como una condición indispensable 

ser proyectos a largo o mediano plazo con presupuestos grandes; ya que IPD requiere un 

alto grado de planeación que en proyectos pequeños no es un objetivo ya que los recursos 

y la caja son limitados. Buscando rentabilidades rápidas para reinversión, cortos plazos de 

ejecución y  seguramente nichos de mercado específicos,  los proyectos pequeños por  su 

propia estructura no pueden desviarse infinitamente tendencia contraria a un proyecto de 

características grandes donde  la  incertidumbre es mayor.  IPD puede  funcionar mejor en 

proyectos grandes,  con grandes  incertidumbres que  requiera de verdad una planeación, 

estimación  de  costos  y  definición  de  diseños  muy  específica  para  evitar  desviaciones 

exponenciales. 

 

 Debe existir para la aplicación del enfoque IPD y de esta metodología para un proyecto en 

Colombia un cambio en la mentalidad de cómo se ejecutan los proyectos. Esta puede ser 

una de las razones de más peso por la cual no se implementan este tipo de enfoques para 

realizar un proyecto; la resistencia al cambio es un factor fundamental que debe cambiar 

para creer en otras soluciones que las que están por tradición o por el hecho que siempre 

sean  realizado de determinada manera  sin  explorar otras opciones que podrían  llevar  a 

resultados mucho mejores. 
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 Es  inherente  al  enfoque  IPD  que  la  caja  inicial  para  un  proyecto  sea mayor  que  en  un 

proyecto  tradicional,  sin  embargo,  también  se  pudo  evidenciar  que  en  el  desarrollo  del 

proyecto este optimiza sus costos  lo que supone rentabilidades mucho mayores para  los 

inversionistas  al  final  del  ejercicio  y  además  que  la  caja  adicional  requerida  para  una 

implementación IPD completa es mucho menor que el presupuesto adicional por realizar el 

proyecto  de  forma  tradicional,  pero  la  decisión  finalmente  de  cómo  se  ejecuta  es  del 

propietario  quien  es  el  que  tiene  su  estructura  de  capital  clara,  puede  que  realizar  un 

proyecto de forma tradicional se deba al costo de oportunidad de no tener esa caja adicional 

para el proyecto. 

 

 La  metodología  aquí  propuesta  como  resultado  del  análisis  de  los  flujos  de  caja;  fue 

determinada sobre un único proyecto con condiciones específicas. Por tal motivo para su 

aplicación para un proyecto de características totalmente distintas es necesario realizar un 

estudio previo de las condiciones de entorno o poder validar mediante otro estudio si es 

aplicable a otro tipo de proyectos. 

 

 Los modelos de renta pueden ser muy compatibles con un enfoque IPD; esto porque un 

proyecto en donde las condiciones sean inciertas como en el caso de la renta requiere de 

tener muy bien especificados los costos del Capital Expenditure para modelar a largo plazo. 

Al tener certeza en los costos y los riesgos este enfoque puede en gran medida reducir el 

riesgo del proyecto. Adicionalmente aplicando  la metodología propuesta el  inversionista 

puede estar preparado para acometer un proyecto de este tipo con una mayor seguridad y 

confianza. 

 

 Un contrato multipartidario claro y la definición de beneficios y participaciones dentro del 

proyecto son fundamentales para la reducir la caja inicial del proyecto entre los actores. En 

la metodología propuesta estos aspectos más  la definición del GMP del proyecto son los 

factores más importantes. 

 

 Es  fundamental  para  el  éxito  del  proyecto  y  la  metodología  en  el  mismo  respetar  los 

acuerdos y que el alcance de cada uno de los del equipo de trabajo del proyecto este bien 
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definido. La metodología propuesta se basa en el enfoque IPD por lo tanto en si misma esta 

respeta los principios del Enfoque por transitividad.  

 

 La metodología  es un  acercamiento a preguntas mucho más  interesantes  y  validaciones 

reales de  la misma por tal motivo sería  importante que esta sea validada en un futuro y 

definitivamente pueda mutar para mejorar después de que se haya validado o motive a 

buscar otras diferentes que aseguren el bienestar del inversionista. 
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