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1.El concepto de proyecto: 
     
 

El diccionario de la real academia de la lengua española introduce cinco 
acepciones para la definición del término proyecto. Algunas de ellas, sin embargo, no 
acaban de amoldarse al concepto que se pretende estudiar en este trabajo, de manera que 
se opta por otras definiciones mas especificas de este ámbito, que definen proyecto 
como: 

 
 "La combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una 

organización temporal para conseguir un propósito determinado". (Cleland & 
King, 1975) 

 "Conjunto de actividades relacionadas, en las cuales se transforman un conjunto 
de recursos en un conjunto de resultados que tienen un sentido para alguien" 

 "Es un encargo especifico, dirigido y ad hoc, que encarga una organización a un  
grupo interno o externo de personas, que se configura para su ejecución “(D. L.      
Olson) 
 
Hay una serie de características que ayudan a conceptualizar el termino 

proyecto, entre las cuales cabe destacar las siguientes: 
 

1. Un proyecto tiene un objetivo, un producto o resultado especifico. 
2. Un proyecto tiene una duración, un inicio y un final. La temporalidad pasa por  

ser una característica diferencial ante cualquier otro proceso. 
3. Un proyecto es único y diferente. Algunas fuentes consultadas distinguen entre 

dos tipos de trabajos: el trabajo rutinario, denominado en algunas organizaciones 
de soporte o apoyo, de carácter repetitivo, y el trabajo de proyecto. Por otra 
parte, un proyecto puede ser similar a otro, pero no igual, ya que las 
circunstancias cambian, el entorno y las personas pueden variar de un proyecto a 
otro. 

4. Un proyecto es multidisciplinario, involucra recursos y habilidades de diversas 
partes de la organización. 

5. Un proyecto tiene recursos limitados, y por tanto, una serie de costos directos,  
 indirectos y de oportunidad para la organización. 
 

 Teniendo en cuenta la convergencia existente entre los proyectos informáticos y 
los proyectos de empresa debido a la rápida evolución de la tecnología, se considera que 
cualquier proyecto informático es en realidad un proyecto de negocio, basado en mayor 
o menor grado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Por lo tanto, 
existe una línea cada vez mas difusa que convierte a los proyectos informáticos en un 
subconjunto de los proyectos de negocio. 
 ¿Que papel juegan los proyectos hoy en día en las empresas? Existen, a riesgo de 
simplificar, dos tipos de empresas, según su relación con los proyectos: 
 
 1. Las empresas orientadas totalmente en proyectos. Su trabajo diario se basa 
única y exclusivamente en proyectos. Son organizaciones muy técnicas que requieren 
mucha planificación, investigación y coordinación y orientadas totalmente al cliente. 
Nos encontramos con diversos diseños organizativos, entre los cuales cabe destacar el 
individual, el de asesoria, el entremezclado y el agregado. Son diseños realizados 
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expresamente para realizar una acción. Los miembros que componen un proyecto 
pueden formar parte de varios proyectos de la misma organización 

Una organización clásica, basada en grupos funcionales por ejemplo, tiene como 
ventaja la economía de medios, ya que hay grupos especializados en cada uno de los 
temas que contempla la organización. Sin embargo, su desventaja es la falta de 
flexibilidad, pues cada una de las áreas funcionales atiende a las prioridades dentro 
de su marco de competencia. Es muy posible que un departamento acometa tareas de 
baja prioridad mientras el departamento vecino se encuentra agobiado sin poder resolver 
el trabajo urgente que se le ha venido encima. 
 Una organización por proyectos está menos especializada en líneas generales, 
pero su flexibilidad es mucho mayor, de tal forma que quizá para alguna tarea concreta 
no sea la mas eficiente, pero si se adapta mejor a resolver las prioridades de la 
organización. Además, reparte las responsabilidades y  la autoridad, obtiene un mejor 
balance entre tiempos, costes y resultados, se pueden establecer políticas y 
procedimientos específicos para cada proyecto y  se consigue una respuesta rápida ante 
cambios, conflictos y necesidades de cada proyecto. Debido a esto, la organización por 
proyectos, se está valorando como una estructura organizativa apropiada para un mayor 
numero de empresas. 
 2.Las empresas que utilizan los proyectos para resolver unas necesidades o 
problemas concretos. Estos proyectos, al contrario que el primer tipo de empresas, se 
mantienen fuera del flujo de trabajo diario de la empresa. Por ejemplo, una empresa 
como Showa Europe, que fabrica amortiguadores, utiliza los proyectos para resolver 
problemas en la línea de producción o para introducir una mejora en un departamento 
determinado. 
 

. Se puede decir en general, que un proyecto es un fracaso cuando: 
 

 Se ha sobrepasado el tiempo asignado 
 Se han sobrepasado los costes previstos 
 No se han conseguido los objetivos previstos 
 No se ha conseguido la plena satisfacción de la persona o entidad que ha 

encargado el proyecto 
 

Otro tipo de factores relacionados con la gestión, que abocan a un proyecto al 
fracaso son: 

 
- Incapacidad del jefe del proyecto en delegar 
- Falta de conocimiento respecto a los objetivos del proyecto 
- Incorrecta descomposición en actividades del proyecto 
- Mala definición del alcance 
- Evaluación errónea de las personas que forman el equipo 

(conocimientos, competencia, espíritu de cooperación, etc.) 
- Falta de capacidad de decisión. Muchas preguntas sin respuesta. 

 
Y debido a esto se puede concluir que los factores que determinan el éxito en un 

proyecto son los que aparecen en la siguiente figura: 
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Figura 1.1 Factores de éxito de un proyecto 
 

  
   

2. Ciclo de vida de un proyecto 
 

Cualquier tipo de proyecto está sujeto a una planificación y a un control. Esto 
nos lleva a una evolución ordenada del proyecto mediante fases, las cuales constituyen 
el ciclo de vida del proyecto. Los objetivos principales de cualquier ciclo de vida de un 
proyecto son tres:  

 Definición exacta de las actividades a realizar 
 Introducción de coherencia en el proyecto 
 Establecer puntos de control para la gerencia y para responder a 

la pregunta de “ continuar o no”.  
 

             Existen diversos ciclos de vida, pero todos tienen en común, como mínimo, las 
siguientes secciones:  
 

 Información: Se compone de la definición del problema, un 
estudio de la situación actual, los requisitos a considerar y el 
estudio de viabilidad. 

 Planificación: Plan de acción que recoge lo que hay que hacer, en 
el orden necesario y con los medios disponibles para alcanzar los 
objetivos tanto de costes como de plazos. 

 Realización: Diseño físico. Materialización del plan anterior.  
 Producción: Formación del usuario, implantación y explotación 

del proyecto. Mantenimiento. 
 

Un ciclo de vida que se adapta perfectamente a los proyectos en general, 
intentando mostrar claramente la importancia de las fases anteriores y posteriores a la 
realización del proyecto, y visualizando el peso que tiene cada fase en el conjunto del 
proyecto, es el formado por las siguientes fases: 
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 Aprobación : Se identifica el problema, la necesidad o la oportunidad y se 
interpreta como un proyecto. Se analiza su viabilidad técnica, operativa, 
económica y legal. Se aplican técnicas de priorización y elección de proyectos 
en los casos necesarios. El resultado final se documenta mediante formatos 
propios presupuestarios de la compañía o del departamento relacionado. La 
imagen 2.a nos muestra los elementos relacionados en la presentación de un 
proyecto requerido por unos clientes externos: 
      

 
 

Figura 2.a Presentación de una propuesta 
 

  Definición: Se constituye una memoria o propuesta de trabajo que incluye la 
definición del proyecto. La definición ha de responder a las preguntas de que, 
cuando y cuanto, además de encontrar el equilibrio entre los parámetros que 
estas implican: aspectos técnicos, tiempo de ejecución y coste respectivamente.  
Se analizan los requerimientos del producto/servicio y los objetivos del proyecto 
(que), se estimarán las horas necesarias y el plazo de ejecución del proyecto 
(cuando), se recogerá el presupuesto final del proyecto, obtenido a partir de la 
suma del coste, los riesgos y el margen de beneficio (cuanto). Se tiene en cuenta 
la situación actual de la organización, identificando y analizando los riesgos 
inherentes al proyecto. 

 Planificación: Se realizan las siguientes acciones: 
 

-Identificación de actividades o tareas: Desglosar el trabajo, cuidando el 
nivel de detalle. 

-Secuenciación de actividades: Actividades paralelas, interdependencias, 
retrasos. 

-Estimación de la duración/esfuerzo de las actividades por parte del 
responsable de la realización de esa tarea. 

-Estimación de las necesidades de recursos. Cada recurso debe ir 
asignado a una o varias actividades e incluso de forma simultanea, siempre que 
no sobrepase el 100% de dedicación 

-Estimación de los costes de las actividades. 
-Diagrama de Gantt. 
-Constitución del equipo y asignación del trabajo correspondiente a cada 

uno de ellos. 
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Una vez finalizada la planificación, se intenta la optimización de esta, mediante 
la reducción de los siguientes aspectos: 
 

  -Duración: Modificando el camino, asignando mas recursos, etc. 
 -Sobreasignación: Modificando la secuencia de tareas, cambiando la 
asignación de tareas al recurso, etc. 

-Costes: Eliminando tareas de baja prioridad, reemplazando recursos 
caros por otros menos costosos, etc. 

 
 Ejecución: Se lleva acabo lo planificado en la etapa anterior. Se realizan trabajos 

de seguimiento técnico, controlando el avance de las tareas, es decir, lo 
realmente conseguido, y de seguimiento económico: de las horas invertidas, 
compras realizadas, subcontrataciones y otros gastos de forma que la suma de 
todos ello no supere la asignación realizada al proyecto. Las acciones para llevar 
a cabo el proceso de control y seguimiento de un proyecto son principalmente: 

 
-Recolección de datos mediante informes, reuniones internas o externas o 

herramientas informáticas especializadas. 
-Análisis de los datos referentes al esfuerzo realizado, costes, plazos y 

avances, generando a ser posible información gráfica. 
-Conclusiones mediante la comparación de los datos reales con los 

planificados 
-Información mediante reports de seguimiento de forma periódica, 

puntual y concisa, presentando soluciones en el caso de desviaciones respecto a 
lo planificado. 

-Toma de decisiones en caso de ser necesario, replanificando el proyecto 
y justificando la decisión mediante los datos recopilados. 
   

 Cierre: Se realizan las pruebas de rendimiento y estabilidad en los casos 
necesarios. Se comprueba la consecución de los objetivos definidos 
inicialmente, y se efectúa una primera evaluación económica del proyecto. Se 
entrega el producto con la documentación concertada: planes de mantenimiento, 
revisiones, manuales de usuario, etc, eliminando la documentación inútil 
generada durante la realización del proyecto. Se intentará aprovechar tanto los 
aspectos técnicos para otros proyectos de la organización. 

 
La imagen 2.b nos muestra la relación entre las fases una vez aprobado y 

seleccionado el proyecto: 
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       Figura 2.b Fases de un proyecto 
 

En la siguiente figura se puede observar el esfuerzo asociado a cada una de las fases 
mencionadas anteriormente: 
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        Figura 2c Relación esfuerzo / etapas proyecto. 

 
La necesidad de tener documentada toda la información referente al proyecto, nos 

lleva a la creación de un dossier. Este dossier se puede dividir en dos partes: la primera 
hará referencia a las actividades ya cerradas del proyecto y la segunda, es la que el jefe 
de proyecto actualiza día a día. 

Generalmente, un buen dossier debe contener la siguiente documentación: 
 

- Definición general del proyecto. Objetivos, limites y restricciones. 
- Estructura del proyecto. Actividades y organización interna. 
- Estimaciones iniciales. Riesgos, costos y carga de trabajo. 
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- Planificación inicial o de referencia y planificación actual 
- Seguimiento. Hojas de trabajo con las actividades activas, su grado 

de desarrollo e incidencias. 
- Comunicación interna. Correspondencia, notas e informes. 
 

Durante todas estas etapas, la organización del proyecto se puede dividir en dos 
ámbitos: la gestión del equipo y la gestión del cambio. La primera hace referencia a 
todo lo que pasa en el interior del grupo que realiza el proyecto: comunicaciones 
internas, trabajo en equipo, etc. La segunda se ocupa de la relación entre el proyecto y 
su entorno: el cliente, posibles cambios organizativos o de procesos de trabajo, 
asegurando que la empresa consiga los beneficios esperados del proyecto. 

En la etapa de selección y aprobación de un proyecto, la alta dirección, entendida 
como un rol externo al proyecto, desarrolla un papel clave, ya que decide en ultima 
instancia que proyecto se va a desarrollar, los dota de recursos, asigna el jefe de 
proyecto y asegura la estructura de organización apropiada. Esta estructura de 
organización  nos indica los roles que desempeñaran los miembros del proyecto, sus 
responsabilidades, la distribución del trabajo y se establecen unos sistemas de gestión y 
de recursos humanos. 

En la primera etapa del ciclo, la gestión de todas las personas u organizaciones que 
tienen alguna clase de interés en el proyecto también influye de una forma crucial. Un 
proyecto puede salir adelante o no debido a los intereses de una determinada parte de la 
organización.  
 

3. La fase de aprobación de un proyecto 
 

Un proyecto, ya sea de investigación básica o aplicada, de desarrollo, de 
innovación tecnológica o de prestación de servicios,  nace ante la identificación de un 
problema, necesidad o oportunidad de negocio, siendo su objetivo final mejorar la 
posición competitiva de la organización y maximizar los beneficios a través del 
aumento de ingresos (ganar cuota de mercado, recortar el tiempo de entrega de un 
producto...) o de la reducción de gastos (reducir plantilla, mejorar la calidad del 
servicio...) 
 Para conseguir sus objetivos, la mayoría de proyectos necesita financiación, y 
dependiendo de esta, se pueden dividir en cinco tipos de proyectos: 
 

 Proyectos con financiación externa aprobados tras la presentación de propuestas 
a algún programa en el que se participa bajo diferentes modalidades, como por 
ejemplo la concurrencia competitiva. 

 Proyectos con financiación externa solicitados y/o aprobados directamente por 
entidades privadas (empresas, fundaciones, etc.) o por instituciones públicas tras 
ganar un concurso o por adjudicación directa. 

 Proyectos con financiación externa coordinados o cooperativos entre entidades. 
 Proyectos con financiación interna solicitados y/o aprobados por entidades 

privadas 
 Proyectos con financiación interna y externa simultáneamente. 

 
Ante los problemas originados por la limitación de recursos disponibles se 

impone la selección y aprobación de estos mediante unos criterios que tienen en cuenta 
tanto el análisis de viabilidad del proyecto como la calidad del proyecto en si mismo. 
Teniendo en cuenta que la aprobación de los proyectos supone el reconocimiento por 
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parte de la organización de una actividad como proyecto, se hace necesario contar con 
un procedimiento que articule su selección y aprobación.  

 
4. Etapas en la aprobación de un proyecto 

 
      Habitualmente se descompone la fase inicial de un proyecto en tres etapas:  
 

 Diagnostico y conceptualización: Periodo en el que se lleva a cabo la 
identificación y documentación del problema, necesidad o oportunidad de 
negocio analizando el entorno en el que se sitúa la empresa mediante diagramas 
causa-efecto, técnicas estadísticas, etc. 

 Análisis de viabilidad: Análisis que permite evaluar las garantías de llevar a 
termino con éxito el proyecto objeto del estudio, repasando las soluciones 
conceptuales propuestas al problema. Define los requisitos de los usuarios y 
evalúa los costos y beneficios asociados a cada una de las potenciales 
soluciones. La documentación elaborada en el análisis sirve de guía para definir 
los objetivos del proyecto. 

 Selección y aprobación  Para seleccionar un proyecto, en primer lugar,  es 
necesario disponer de una serie de criterios para realizar una valoración. Estos 
criterios no pueden ser subjetivos, de elegancia técnica ni de actualización 
tecnológica, sino que se han de basar en los resultados y costes asociados. Existe 
una división lógica de criterios a seguir en la valoración de proyectos: criterios 
de negocio y criterios de gestión de proyectos, siendo estos últimos los que se 
están imponiendo en los últimos años. 

 
  

4.1 Diagnostico y conceptualización del problema: 
 
 

  ¿Que es un problema? Es el lazo de unión entre una situación real y  la situación 
que cabria esperar o desear. El problema esta afectando a afectara a la calidad que 
percibe el cliente del producto o servicio, o bien eleva los costes de producción, lo cual 
acarrea un descenso en los beneficios, implicando una perdida de competitividad. 
La conceptualización del problema consta de una introducción a la naturaleza del 
problema, las acciones necesarias y el efecto del proyecto. En la fase de diagnostico y 
conceptualizacion de problemas, se realizan dos actividades, frecuentemente de forma 
simultanea: 
 

 Identificación del proyecto: Se utiliza para recoger la información que se 
necesita para analizar y evaluar la situación. La investigación es extensiva y 
bastante general. A menudo pasa por la utilización de expresiones numéricas, 
como son la frecuencia de aparición, el coste económico, numero de personas 
afectadas, etc. Esto nos ayudara al reconocimiento e identificación del problema, 
la acotación y el reconocimiento como tal, y posteriormente la fijación del grado 
de importancia asociado al problema. Sin embargo, cuando no existe  un 
problema concreto, si lo que se pretende es la identificación de posibles 
problemas en un proceso de mejora continua, es en esta fase cuando se utiliza 
alguna de las técnicas de generación de ideas (brainstorming, diagrama de las 
seis preguntas, diagrama de flujo, etc.) 



Sistemas de información. Gestión de proyectos Juan Fonta Oliván 

Desarrollo detallado de la fase   Página 11 de 54 
de aprobación de un proyecto 

Como fuentes de datos se utilizan registros de mediciones, tabulación de 
frecuencias, diagramas de localización e informes. Se utilizan también toda la 
bibliografía disponible tanto interna como externa al entorno del proyecto. Se 
debe decidir la cantidad de datos necesaria, la forma de recopilación de datos, la 
ubicación de los datos recogidos y su disponibilidad.  En definitiva, la consulta, 
la discusión y la observación son las acciones clave a realizar. 

 
 Diagnostico del proyecto: Validación de los datos y conclusiones recogidos en la 

acción anterior.  
 
Frecuentemente el esfuerzo hecho durante la etapa de diagnostico de un proyecto no 

se lleva a las siguientes etapas. En parte, esto se debe a que muchos proyectos se quedan 
en la etapa del diagnostico, sin entrar en el detalle sobre como desarrollar un plan de 
acción a partir de la información recolectada. El plan de acción abordara los problemas 
identificados durante el diagnostico, deberá describir la intervención mas adecuada para 
ayudar a solventar los problemas, necesidades o acciones. 

 
4.1.1 Técnicas de identificación de problemas: 
 
 

    Entre las técnicas que nos van a ayudar a identificar problemas, tenemos: 
     

 Técnica de informadores-clave: No es una técnica de grupo ni de intercambio de 
ideas. Se basa en entrevistas estructuradas o semiestructuradas en forma de 
cuestionario, con el fin de que los resultados puedan ser valorados en su 
conjunto. El procedimiento consiste en: 

 
• Definir la información que queremos conseguir con las entrevistas. 
• Elaborar el cuestionario o guía que servirá de base para las 

entrevistas. 
• Organizar las entrevistas teniendo en cuenta los dos apartados 

anteriores. 
• Seleccionar los informadores-clave. 
• Conocer la actitud de las personas seleccionadas y considerar la 

conveniencia de su participación. 
• Realización de las entrevistas. 
• Resumen de las entrevistas. Agrupación de comentarios.  
• Identificación de temas. 
• Informe final.  
 

Esta técnica involucra a los participantes en la solución, es simple y de bajo 
coste. Puede originar resultados erróneos si no ha existido una buena selección 
de participantes o el cuestionario no se ha desarrollado correctamente. 
 

 Método Delphi. Método desarrollado por Rando Corporation. Inicialmente fue 
considerado como una técnica de previsión de acontecimientos difícilmente 
cuantificables. Los pasos a seguir son: 
 

• Definición del problema a considerar 
• Selección de expertos 
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• Confección y envió del cuestionario inicial para recoger  
información 

• Determinación de los aspectos a valorar 
• Diseño y envió del cuestionario definitivo 
• Análisis estadístico del resultado 
• Información a los participantes del resultado obtenido,  

solicitando justificación de las desviaciones extremas. 
• Repetición de los pasos 5,6 y 7 hasta conseguir una  

dispersión pequeña en los resultados. 
 

      Como se puede apreciar, el método Delphi es un método de predicción 
basado en la opinión de expertos. Estos expertos no se conocen entre si, evitando 
influencias psicológicas entre ellos. La información que reciben los expertos esta 
totalmente controlada por un moderador y gracias al análisis estadístico, los 
resultados obtenidos cuentan con alto grado de fiabilidad. Es un método  
flexible y cómodo, pero de larga duración. 
 

 Técnica del diagrama causa-efecto: Descrita por Ishikawa en 1943 para explicar 
a un grupo de ingenieros de Kawasaki la clasificación y relación entre diversos 
factores. Conocida también como diagrama de espina de pescado, diagrama de 
Ishikawa o diagrama de las 4M: maquina, material, mano de obra y método, 
forma clásica de agrupar las causas.  Aunque ha sido una herramienta de análisis 
de gran aceptación, actualmente se utilizan mas a menudo dos variantes, las 5M, 
añadiendo el medio y el método PEM-PEM (personal, entorno y método-planta, 
equipos y materiales).  

        Su objetivo final es desglosar problemas en componentes elementales 
para permitir una mayor facilidad de manejo e interpretación de sus causas. El 
efecto es el resultado obtenido y las causa el factor que contribuye al efecto 
obtenido. Cualquier efecto puede tener varias causas. Este método fomenta la 
reflexión, relaciona exhaustivamente y de forma jerárquica las causas que  
concurren en un problema, investiga estas causas siguiendo el orden jerárquico 
establecido y verifica los resultados. 

        Para la construcción de este diagrama, es necesario la realización de una 
serie de acciones: 

 
• Selección de características a mejorar o el problema a resolver, que 

constituirá el denominado efecto.  
• Dibujo de una flecha horizontal que termine en un rectángulo que 

contenga el efecto. 
• Confección de una lista con las causas posibles mediante técnicas de 

generación de ideas como brainstorming, NGT, etc. Ordenación, 
estratificación y clasificación de estas posibles causas en base a criterios 
de las 5M. 

• Realización de unas ramas principales incidentes en la línea horizontal. 
En los extremos de cada una se escriben las causas principales dentro de 
otros tantos rectángulos (medio, material, maquina, método y mano de 
obra). 

• Determinación de causas secundarios o menores, también denominadas 
concretas, que dan lugar las causas principales. Se agrupan alrededor de 
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la causa principal. Se buscan el máximo numero de causas, sin descartar 
ninguna hasta la realización de su análisis. 

• Análisis exhaustivo de todas las causas. Eliminación, mediante pruebas 
de aquellas que no afectan al problema. Para la realización de este 
análisis se puede utilizar el método QQDCCP o método de las seis 
preguntas, descrito en los siguientes apartados del trabajo. De este 
análisis se obtienen las causas mas probables, procediendo 
posteriormente a la toma de acciones que se consideren oportunas.               

     Para aumentar la creatividad, conviene disponer de un grupo heterogéneo, 
con perspectivas diferentes. Se debe desarrollar de forma sistemática y concisa, 
no teniendo mas de 6 o 7 causas principales. Debido a su naturaleza grafica, se 
debe facilitar su lectura, teniendo la precaución de subdividir el problema en 
subproblemas con gráficos independientes, en los casos necesarios.  

 
 Técnica del árbol de causas y efectos: Técnica cuyo procedimiento se basa en la 

realización de un rectángulo con el problema a estudiar. A la izquierda se anotan 
las causas que originan el problema y a la derecha los efectos que produce el 
problema. De la misma forma se analizan las causas y los efectos de  
segundo orden (causas y efectos derivados de los primeros efectos). 
          A continuación se identifican las causas y efectos mas importantes sobre 
los que se puede influir. El resultado final debería ser una síntesis clara de la 
situación y sus problemas reales, permitiendo un nuevo acercamiento al 
problema para encontrar la solución mas adecuada.  
 

 
 Diagrama de flujo: Método grafico utilizado para conocer el camino real que ha 

seguido cualquier producto o servicio, estableciendo las relaciones que se 
producen entre las diferentes fases del camino y de esta forma detectar las 
posibles desviaciones que se producen a lo largo del proceso para, finalmente, 
optimizarlo. 

Ofrece una visión global del proceso, facilitando el establecimiento de 
los limites de las fases que lo componen y dando oportunidades de mejora. Un 
primer paso seria desarrollar el diagrama con las diferentes fases que deberían 
realizarse si todo funcionara a la perfección y compararlo con el diagrama donde 
se contemplan los diferentes pasos tal y como se ejecutan en la realidad.  

 
4.1.2 Brainstorming 

 
La técnica del brainstorming o tormenta de ideas, pertenece a un grupo 

de técnicas de generación de ideas en grupo, en el cual también podríamos 
englobar otras técnicas como por ejemplo la del embalse de ideas o think tank, la 
técnica del brainwriting, la técnica del 6-3-5, la técnica del cuaderno colectivo o 
el método de las seis preguntas (que, quien, como, cuando, donde, porque). 

Aunque todas estas técnicas tienen como objetivo final el análisis e 
identificación del problema y la exploración de diferentes alternativas de 
solución, el brainstorming es la técnica que se emplea con mayor frecuencia. 
Ideada por Alex Osborn en 1954, es particularmente útil para generar un gran 
numero de ideas, buscando soluciones, aunque se puede aplicar en otras 
situaciones, como por ejemplo en la determinación de las causas del problema a 
estudiar. 
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Esta técnica consiste en la creación de un grupo compuesto entre seis y 
diez personas, estableciendo un coordinador encargado de anotar las ideas que 
van generando los miembros del grupo, siguiendo un turno preestablecido, con 
el fin de conseguir una mayor eficacia. Si existen momentos en que nadie 
sugiere una idea, el coordinador puede participar, sugiriendo nuevas ideas o 
modificando las ya existentes. La reunión dura entre treinta y sesenta minutos. 

En una segunda reunión se realiza una selección de los problemas o 
soluciones, añadiendo si se cree necesario, posibles nuevas ideas surgidas en el 
periodo de maduración existente entre las dos reuniones.  

 

 
                                    Figura 4.a Brainstorming 

 
              Esta técnica alcanza todo su potencial si se cuidan una serie de detalles: 
 

 No hay límite en la cantidad de ideas. Las ideas se pueden combinar, 
ampliar o modificar ideas ya aparecidas. Cuanto mayor sea el numero de 
ideas expuestas, la probabilidad de que aparezca la mejor idea aumenta. 

 Espontaneidad. Una idea solo se puede valorar después de analizarla, 
nunca antes. Una idea puede generar la aparición de nuevas y mejores 
ideas. La imaginación es una pieza clave en esta técnica. 

 Ambiente apropiado. Un ambiente relajado facilitará la participación de 
todos los miembros. 

 Problema planteado de una forma concisa. Todos los miembros del 
grupo deben estar totalmente de acuerdo en que el problema está 
claramente definido. 

 Igualdad de oportunidades. Cualquier idea es buena en el periodo inicial 
de generación de ideas. No se debe discriminar a nadie por el hecho de 
tener una visión mas reducida o alejada del tema. La monopolización de 
la reunión por una parte de los miembros del grupo debe evitarse. 

 Anotación de ideas. Se recomienda la utilización de una pizarra en las 
sesiones de brainstorming, para que aprovechando los posibles estímulos 
de las ideas expuestas, se puedan generar nuevas ideas. Todas las ideas 
se recogen en un documento para su análisis posterior. 

 Maduración de ideas. después de la primera reunión, donde se han 
generado unas ideas, es necesario un periodo de maduración o 
incubación. Este periodo permitirá la concreción o aparición de nuevas 
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ideas, ya que, de forma inconsciente, estas pueden aparecer en cualquier 
momento. Normalmente se deja para una segunda reunión la valoración 
de las ideas generadas. 

 
4.1.3 Técnicas de priorización. Análisis de Pareto. 

 
 

El proceso de determinación de prioridades no solo tiene como objetivo 
identificar aquellos problemas que son prioritarios, sino diferenciar entre los que 
se deben seguir analizando y los que se deben aplicar las soluciones oportunas. 
Para determinar estas prioridades, se debe seleccionar los problemas y elegir 
posteriormente algunos de ellos. Esta etapa se parece al proceso de toma de 
decisiones, mediante el cual se estima y se compara un problema, decidiendo 
posteriormente en función de los resultados obtenidos si el problema debe ser 
elegido o rechazado. 

 Los procesos de priorización exigen la utilización de criterios, es decir, 
características de referencia que permitan discernir entre elementos 
comparables. Estos criterios pueden ser medibles, asignándoles valores 
normativos, o bien, a falta de estos, juicios de valor. Deben ser aceptados por 
todos los implicados, ya que justificaran las decisiones tomadas. 

 Se pueden distinguir cuatro etapas en los procesos de determinación de 
prioridades: 

 
 Definición de los criterios de decisión. Cuando es difícil obtener 

un consenso sobre los criterios, puede resultar de ayuda la técnica 
del grupo nominal (NGT) para conseguirlo. Esta técnica creada 
por Klein, McCormak y Markson en 1977 es parecida al método 
Delphi, pero sin la imposición de la separación física por parte de 
los expertos. De este modo, se gana en rapidez de ejecución, ya 
que en una sesión de dos a cuatro horas se pueden obtener 
resultados fiables.  

 Preselección de problemas. En el caso de tener una lista 
demasiado grande de problemas, se procede a una selección 
inicial, estudiando los problemas uno a uno teniendo en cuenta 
los criterios definidos en la primera etapa, se comparan los 
resultados y se genera una lista mas reducida de problemas 

 Estimación y comparación de problemas. Los problemas que han 
quedado en la preselección se vuelven a estudiar como en la fase 
anterior, generando una lista de problemas por prioridades. 

Estas dos ultimas fases, pueden combinarse para conseguir un mejor 
resultado. Se pueden preseleccionar una serie de problemas 
utilizando un criterio, por ejemplo en función de su importancia. En 
la segunda fase se puede utilizar otro criterio, por ejemplo, la 
existencia de soluciones. Por el contrario, se pueden aplicar todos los 
criterios a todos los problemas, facilitando en el ejemplo anterior, la 
aparición de problemas poco importantes pero con soluciones de mas 
fácil implantación. 

 Análisis de la importancia del problema. La prioridad de 
implantar una solución o bien de continuar con el análisis del 
problema se determina añadiendo a la lista de problemas 
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prioritarios generada en la fase anterior, los criterios de 
importancia del problema y de la capacidad para solucionarlo.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Proceso de selección de prioridades. Figura 4.b 
 

Existen diversas formas de determinar las prioridades, y en cada una de 
ellas, la intuición y el razonamiento ocupan diferentes posiciones. Se resumen a 
continuación las mas importantes, prestando especial atención al análisis de 
Pareto: 

 
- Técnica de la criba preliminar: Utilizada sobre todo en la preselección, se 

dirige a eliminar las propuestas menos importantes. Clasifica las propuestas 
en tres categorías: las mas importantes, las menos importantes y las 
residuales, siendo estas ultimas las que no se pueden incluir en las dos 
primeras categorías. A continuación y en función de un criterio dado, se van 
escogiendo de manera alternativa los mas importantes y los menos 
importantes. Tras utilizar todos los criterios establecidos inicialmente se 
obtiene una selección preliminar de las propuestas mas importantes de forma 
general. 

- Diagrama de la curva ABC o área de resultados clave ARC: Basándose en el 
principio de Pareto, J.H. Dickie describió una curva denominada ABC 
dividida en tres partes:  

 
 - Zona A, donde con el 20 % de los elementos causales se puede    
controlar el 80 % de los problemas. 
 - Zona B, donde cada elemento tiene un interés intermedio. Esta 
zona no es interesante hasta que no se haya controlado la zona A 

Definición de criterios 

Preselección mediante 
un método de selección 
en caso necesario. 

Estimación y 
comparación de 
problemas mediante 
métodos de clasificación

Problemas prioritarios 

Determinación de 
prioridades de acción e 
investigación mediante 
análisis de importancia y 
capacidad de resolución.
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  - Zona C, con un gran numero de elementos que tienen una 
repercusión muy pequeña en la solución final de problemas.  

 
- Análisis del campo de fuerza: Ilustra los pros y los contras de una propuesta 

después de su evaluación. En la representación gráfica mediante vectores, los 
pros o fuerzas impulsoras son flechas ascendentes y los contras o fuerzas 
restrictivas son flechas descendentes. La intensidad de las fuerzas es 
proporcional al grosor de las flechas. En primer lugar se representan el 
máximo de fuerzas posibles y posteriormente se ordenan hasta alcanzar un 
consenso. Por último, se realiza un diagrama que nos permitirá clasificar las 
propuestas. 

- Técnica de la parrilla de análisis: Se clasifican las propuestas de forma 
positiva o negativa respecto a cuatro criterios de decisión: importancia del 
problema, relación demostrada entre causa y problema, capacidad técnica de 
actuar y posibilidad de éxito. De esta forma obtenemos prioridades de 
actuación. 

- Matrices de impacto: Se elaboran matrices donde las dimensiones de estas 
indican la valoración de los criterios establecidos, como pueden ser por 
ejemplo el nivel de calidad de un proceso, el impacto en el negocio, periodos 
de recuperación de la inversión, etc. Las propuestas se introducen en las 
matrices mediante círculos, cuyo diámetro nos indica el volumen de recursos 
involucrados. 

- Análisis de Pareto: Este análisis esta basado en la regla clásica 80/20 (el 80% 
de problemas son causados por el 20 % de factores).. Fue J. P. Juran quien 
aplicó las bases de Pareto a la calidad. La representación grafica de los 
diagramas de Pareto son un tipo especial de histogramas (ordenados por 
frecuencias, importancia, etc.) y que se utilizan normalmente para mostrar 
los problemas sobre los que se deben centrar los esfuerzos de mejora, es 
decir, para priorizar problemas. 
Para la realización de esta técnica deben realizarse los siguientes pasos: 
 

1. Clasificación y organización de la información. Se clasifican 
las apariciones de un problema dependiendo de los factores 
causantes. 

2. Planificación de la recogida de datos, especificando la 
periodicidad. Se utiliza un muestreo para comprobar el 
alcance y los factores que producen el problema. Este 
muestreo dependerá de la frecuencia de aparición del 
problema.  

3. Resumen de la información. Se resumen los datos obtenidos 
en una tabla o cualquier otra forma (histograma por ejemplo), 
que refleje visualmente las diferentes causas del problema, 
ordenando estos datos por orden de frecuencia. 

4. Calculo de las frecuencias acumuladas para deducir 
fácilmente el peso relativo de cada factor causante del 
problema. 

 
       Existen una serie de aspectos a tener en cuenta la utilizar el diagrama 

de Pareto: 
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o Es preferible utilizar el coste económico del problema en lugar de la 
frecuencia de la causa del problema. 

o El objetivo principal del diagrama es mostrar las categorías de causas 
que aparecen con mayor frecuencia o que originan un mayor coste. 

 
 Un ejemplo sencillo seria el siguiente: 
 
 Generación de tabla: 
  

Descripción Ocurrencia
Problema 1 115 
Problema 2 25 
Problema 3 50 
Problema 4 5 
Problema 5 5 
Problema 6 15 

   
 Ordenación de la tabla: 
 

 

 
                      
                    Agregación del porcentaje total acumulado: 
 
      

Descripción Ocurrencia  % acumulado 
Problema 1 115 53 % 
Problema 3 50 77 % 
Problema 2 25 88 % 
Problema 6 15 95 % 
Problema 4 5 98 % 
Problema 5 5 100 % 

 
 
De este ejemplo podemos sacar la siguiente conclusión:  Aunque hay seis 

problemas identificados, solo se necesita resolver los problemas uno y tres para 
solventar el 77 % del total, logrando de esta forma un mayor impacto. Si no se 
realizara este análisis, y se decide solventar primero los problemas cuatro y 
cinco, el resultado del esfuerzo seria poco significativo. Esto no quiere decir que 
no deban resolverse todos los problemas, solo nos indica el orden en que se 
deberían afrontar. 

 
 

Descripción Ocurrencia
Problema 1 115 
Problema 3 50 
Problema 2 25 
Problema 6 15 
Problema 4 5 
Problema 5 5 
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4.2 Análisis de viabilidad 
 
El resultado de la etapa anterior suele ser un grupo de problemas junto con 

sus soluciones, candidatos a convertirse en proyectos. Para que el ente decisor 
actúe, le hace falta también un estudio de la viabilidad de las soluciones 
propuestas, acompañado de una primera estimación de objetivos, costes y 
resultados esperados. A veces, en este proceso se involucran consultores o 
proveedores de servicios informáticos, que ofrecen una visión externa y/o 
complementaria. Cabe resaltar que el estudio de viabilidad puede no estar 
justificado para algunos anteproyectos de poca dimensión o donde la viabilidad 
es obvia (riesgos asociados mínimos, plataforma especificada, requerimientos 
claramente definidos, etc.) 

En este apartado se tratarán los estudios de viabilidad, los cuales pueden 
ser definidos de dos formas: 

 
 Análisis que permite evaluar las garantías de llevar a término con 

éxito el anteproyecto objeto de estudio. 
 Evaluación de costos y beneficios asociados a cada una de las 

potenciales soluciones. 
 

Un estudio de viabilidad se descompone en varios factores: viabilidad 
técnica, viabilidad económica, viabilidad operativa, y viabilidad legal. La 
viabilidad operativa nos ha de indicar las restricciones a la puesta en marcha, 
el funcionamiento y rendimiento requerido, requisitos de mercado y 
competencia y ampliaciones futuras. El estudio de viabilidad legal ha de 
determinar cualquier posible infracción, violación o ilegalidad que pudiera 
resultar del desarrollo del proyecto, así como el cumplimiento de todas las 
normativas vigentes. El contenido típico de un análisis de viabilidad es el 
siguiente: 

 
 Resumen ejecutivo 
 Descripción de la oportunidad o problema. 
 Evaluación inicial del potencial de mercado o mejora de las 

operaciones. Resultados esperados. 
 Evaluación de capacidades propias o alienas. Recursos humanos 

y base tecnológica. 
 Evaluación inicial de coste-beneficio. 
 Identificación inicial de los principales riesgos. 
 Visión preliminar de los objetivos y contenidos del proyecto. 
 Evaluación inicial de tiempo y coste. 

 
 

Proyecto viable + Proyecto rentable = Proyecto iniciable 
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4.2.1 Viabilidad económica 

 
Se entiende como estudio de viabilidad económica de un proyecto, aquel 

que analiza económicamente los recursos utilizados y los potenciales beneficios 
que se deriven de la ejecución del proyecto, permitiendo de esta forma 
determinar la rentabilidad del proyecto. 

Según Esther Lillo de Consultora Diagram S.L., “ este tipo de estudios 
solo se piden cuando los proyectos son productivos, es decir, cuando se espera 
que generen ingresos y que al final se autofinancien. Si el proyecto es 
asistencial, por ejemplo, no procede la realización de dicho estudio”. 

Si embargo, según Agustín Asís Orta, asesor de la Fundación Lluís Vives “ 
los estudios de viabilidad económica se han de realizar incluso en proyectos no 
productivos, para determinar aspectos tales como: 

 
 Calcular el costo de funcionamiento del proyecto y preveer las 

posibles vías de financiación. 
 Decidir la posibilidad de cobrar una cantidad determinada por el 

servicio prestado. 
 Calcular lo que se conoce como “precios sombra” o lo que es lo 

mismo, el dinero que una entidad u organismo se está ahorrando 
al estar realizando un servicio.” 

 Una parte muy importante del estudio de viabilidad económica, 
es establecer los costes, especificando el periodo de tiempo que cubren, 
describiendo de forma clara y concisa el elemento que origina el coste, así como 
la unidad que se utiliza para contabilizarlo. También hay que tener en cuenta la 
actualización de los costes, ajustando al máximo todos los costes susceptibles de 
cambio en el valor adquisitivo. Por último, cabe destacar que es importante 
señalar todas las suposiciones realizadas en el calculo de costes.  

Entre los elementos mas importantes que originan los costes en un 
proyecto, destacan los siguientes: 

 
 Materiales, equipos y obras. 
 Instalación, costo de parada y puesta en marcha. 
 Horas incurridas. 
 Imprevistos. 
 Costos de formación. 
 Servicios auxiliares. 
 Costos financieros. 
 Ingeniería 

 
Por otra parte, se analizan los posibles ahorros , el flujo de caja y las 

condiciones de financiación en caso necesario. 
El objetivo final del estudio de viabilidad es calcular la eficiencia 

económica del proyecto, entendiendo esta como el logro máximo de resultados 
tomando como base un conjunto de costes. Se ha de tener en cuenta que esta 
eficiencia económica es una de las consideraciones de mayor peso al evaluar la 
propuesta del proyecto. Para calcular dicha eficiencia existen unos índices que se 
presentan de forma habitual en la memoria del estudio económico: 
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- Periodo de recuperación o pay-back: Tiempo que se tarda en recuperar la 
inversión inicial. Teniendo en cuenta la suma de los costes que componen la 
inversión inicial y los flujos netos de caja (cobros- pagos), se calcula el 
periodo de recuperación. Normalmente se establece un periodo de corte 
como criterio de selección, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Si el 
periodo de recuperación es mayor que el periodo de corte, se rechaza 
automáticamente el proyecto. Este índice se ha de utilizar con precaución, ya 
que no tiene en cuenta la cronología de los diferentes flujos de caja, es decir, 
los utiliza como si fuesen cantidades recibidas en un mismo momento. Aún 
así, es útil en determinadas situaciones, como por ejemplo periodos de 
inestabilidad política y económica. 

            
              Periodo de recuperación =  Inversión inicial / Flujos netos de caja 
 
- Valor Actual Neto o Valor Capital: Es la diferencia entre los cobros y pagos 

esperados, llevados al presente mediante un tipo de interés, teniendo en 
cuenta el pago por la inversión en el proyecto, . Normalmente se utiliza este 
índice para determinar si la inversión que se realiza en el presente queda 
compensada por los flujos de caja futuros. Se utilizan las diferentes 
cantidades a un tipo de interés, que es el precio que se da en el tiempo al 
hecho de disponer o no del capital.  Si el Valor Actual Neto (VAN) es mas 
grande o igual a cero, se considera a priori la inversión conveniente. Entre 
dos proyectos con un VAN positivo, se escogerá a aquel con un VAN 
superior. Si el VAN es inferior a cero, se considera el proyecto no 
conveniente, ya que no origina ningún tipo de beneficio. 

 
VAN =  Σn

j=1 ((Cj – Pj) / (1 + ik ) j )– P0 | Pn = Pagos en el momento n  ∧ Cn = 
Cobros en el momento n ∧ ik = Tipo de interés. 

 
- Tasa de rendimiento interno: Es aquel tipo de interés o actualización que hace 
que el VAN sea igual a cero. Si la tasa de rendimiento interna calculada es 
mayor que el tipo de interés del mercado, será conveniente llevar a cabo el 
proyecto. Si por el contrario la tasa de rendimiento interno es menor que el tipo 
de interés del mercado, será mejor invertir el dinero en el mercado y por lo tanto 
rechazar el proyecto.  
 

Se ha de tener en cuenta que estos tres índices son algunos de los muchos 
sistemas utilizados para calcular la rentabilidad de un proyecto, pero no existe 
uno mejor que otro. El momento, las circunstancias, la calidad y cantidad de la 
información disponible y una correcta elección de los índices a utilizar nos 
llevarán al éxito o fracaso en la cuantificación realizada en el estudio de 
viabilidad económica de un proyecto. 

 
4.2.2 Viabilidad técnica 

 
 
El estudio de viabilidad técnica analiza las condiciones que hacen posible 

el funcionamiento del proyecto al que califica, atendiendo a sus características 
tecnológicas. Determina si es posible llevar a cabo el proyecto satisfactoriamente 
y en condiciones de seguridad, con la tecnología disponible, verificando factores 
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diversos como la resistencia estructural, durabilidad, operatividad, implicaciones 
energéticas, etc. según el campo a tratar por el proyecto. 

Este análisis aborda principalmente preguntas tales como ¿ puede 
realizarse el proyecto con el equipo actual, con la tecnología existente y el 
personal disponible?, si se necesita nueva tecnología, ¿cuál es la posibilidad de 
desarrollarla?. 

Este parte del análisis de viabilidad es frecuentemente el área mas difícil 
de conseguir, debido a los objetivos, funciones y rendimiento son de alguna 
manera difusos. Cualquier cosa parece posible si se asumen los elementos 
necesarios.  

En definitiva, el estudio de viabilidad técnica incluye el análisis de los 
factores técnicos involucrados, tradicionalmente englobados en tres campos: 
riesgo de desarrollo, disponibilidad de recursos y tecnología. Entre estos factores  
destacan: 

 
- Posibles cambios en la normativa de aplicación, es decir, si la legislación que 

previamente no era de aplicación en la empresa, con este proyecto, pasará a 
serlo, si son necesarios permisos o licencias y si es legalmente posible. 

- Definición del tipo de tecnología necesaria, si son necesarios nuevos equipos 
de proceso o instalaciones auxiliares.  

- análisis de las nuevas necesidades implicadas en el desarrollo del proyecto, 
como por ejemplo, mantenimiento, operaciones auxiliares, etc. 

- Posible nueva definición de procedimientos de producción, formas de 
actuación o instrucciones técnicas. 

- Especificaciones técnicas y comprobación de disponibilidad en el mercado 
de la tecnología requerida. 

- En los casos necesarios, se deberá definir nuevos puestos de trabajo, 
incorporando nuevo personal o formando al ya existente para el desarrollo 
del proyecto. 

- Se ha de tener en cuenta los efectos del proyecto sobre el producto o servicio 
resultante en cuanto a la calidad de este, la capacidad de producción y las 
consecuencias de una posible parada, mientras se pone en marcha el 
resultado del proyecto. 

 
 La viabilidad técnica de un proyecto se ha de realizar de forma justificada, 

pero se ha de tener en cuenta que un proyecto viable técnicamente no conlleva 
que sea adecuado ni conveniente.  

 
4.2.3 Estimación inicial de objetivos 

 
Casi todos los proyectos se estructuran alrededor de los objetivos. En cierta 

medida se podría considerar a los objetivos como el resumen del proyecto, es 
decir, “aquello que vamos a hacer lo vamos a desarrollar para conseguir esto (los 
objetivos”. Los proyectos no son mas que el medio para alcanzar los objetivos. 

Un principio básico es que los objetivos estén definidos a priori y con un 
alto grado de claridad y precisión. Existen proyectos donde esta definición es 
extremadamente difícil, lo cual no significa que no deba realizarse, puesto que 
cuanto mas abstracto sea un proyecto, mas necesario será contar con un marco 
de referencia. 



Sistemas de información. Gestión de proyectos Juan Fonta Oliván 

Desarrollo detallado de la fase   Página 23 de 54 
de aprobación de un proyecto 

El objetivo de un proyecto es siempre triple: resultado, coste y plazo. No 
basta con conseguir alguno de estos tres objetivos, ni hay uno mas importante 
que otro. 

 
-Resultado: Tradicionalmente considerado el mas importante, ya que es 

una condición ineludible, es el origen y justificación del proyecto. Pero se ha de 
tener en cuenta que la consecución del objetivo técnico no es suficiente. No se 
puede llevar a cabo un proyecto a cualquier precio ni en cualquier plazo. El 
resultado de un proyecto se basa en un objetivo general, que determina el 
impacto que se desea obtener con el proyecto, y de unos objetivos específicos, 
que expresan con precisión el o los propósitos del proyecto, indicando de forma 
concisa la situación deseada al final del mismo. 

-Coste: En el caso de proyectos externos, el coste suele estar predefinido 
mediante un  contrato y suele tener una gran importancia.  En proyectos 
internos, el objetivo de coste es frecuente que no figure de forma explicita, 
aunque siempre se debe intentar reducir. 

-Plazo: Es el objetivo sale perjudicado mas a menudo, siendo de esta 
forma, el que mejor mide el grado de calidad de gestión del proyecto. De esto se 
deriva el hecho que muchas veces se piense que el plazo de realización no debe 
valorarse excesivamente, ya que “casi nunca se respeta”. Pero existen proyectos 
donde este objetivo se convierte en el más importante, como por ejemplo, las 
obras de construcción de instalaciones deportivas en los juegos olímpicos, ¿ que 
pasaría si no estuviesen finalizadas el día de la inauguración? 

Algunos expertos en el tema establecen una relación triangular entre los 
objetivos para mostrar la necesidad de coherencia y proporción entre los 
mismos, ya que los tres son inseparables y forman un sistema donde una 
modificación en alguno de los objetivos afecta a los otros dos. Teniendo en 
cuenta que la maximización individual de los tres objetivos suele ser imposible, 
es necesario maximizar una combinación entre ellos, priorizando aquellos que se 
adapten mejor a las estrategias de la empresa. 

Esta combinación no es única, y se podría representar, como muestra la 
figura 4.a, una zona de validez del proyecto. Esta zona identifica la correcta 
movilidad del proyecto teniendo en cuenta los recursos existentes, dando a 
entender que no existe una forma única de gestión del proyecto satisfaciendo los 
requisitos básicos. Un ahorro de los costes dentro de la zona permitida, 
permitiría abordar otras actividades que mejoren por ejemplo, la satisfacción del 
cliente, aunque para ello se deba monitorizar de forma continua el cumplimiento 
de los objetivos identificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          Plazo Coste 

   Calidad 
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 Proyecto   Zona donde podría moverse el proyecto 
   Figura 4.c Objetivos del proyecto 

                  
    
 
Algunos expertos hablan de un cuarto objetivo, la satisfacción del usuario, 

indicando la importancia de que el trabajo realizado satisfaga las expectativas de 
este. Un proyecto que cumpla las especificaciones, se realice dentro del tiempo 
establecido y cumpliendo los costes asignados, pero que deje insatisfecho al 
cliente, no cumple sus objetivos. Últimamente se tiende a considerar este 
elemento como clave en la valoración del éxito de los proyectos. 

Existe un factor que influye de una forma importante en la consecución de 
los objetivos: el contexto del proyecto. Un proyecto no se puede concebir al 
margen del resto de actividades que se desarrollan en una empresa. Los 
objetivos del proyecto deben estar en sintonía con los fines generales expresados 
en las estrategias de la organización. Por ello, el tipo de organización, también 
influye en la definición de objetivos. Por ejemplo, estrategias que dan mas 
importancia a poner productos lo antes posible en el mercado o poner productos 
en el mercado con una calidad contrastada, darán mas peso a un objetivo o a 
otro. 

 
4.2.4 El papel de las consultorías hoy en día. 

 
 Hoy en día, la contratación de consultoras externas para la realización de 

estudios de viabilidad, gestiones de proyecto, desarrollos de proyecto o 
implantación de un proyecto desarrollado, es un hecho establecido en muchas 
estructuras organizacionales clásicas. Entre los proyectos relacionados con las 
tecnologías de la Información  que se suelen solicitar a consultoras externas, 
destacan los siguientes: 

 
- Planes para la implantación de las nuevas tecnologías de la información. 
- análisis y optimización de redes y sistemas. 
- Diseño particular de los planes de actuación y de contingencia. 
- Estudio de los flujos de información internos y externos. 
- análisis comparativos de las soluciones que ofrece el mercado. 
- Planteamiento de alternativas viables a soluciones concretas. 
- Optimización de los recursos informáticos ya implantados. 
- Consultoria sobre conectividad a Internet para usuarios y grupos. 
 

A parte de la realización de proyectos desde el inicio hasta el final, muchas 
consultorias ofrecen servicios sobre diferentes partes del proyecto, ayudando con 
la experiencia y know how que han ido acumulando: 

 
- Estudio de viabilidades.  
- Estudio de posibles fuentes de financiación. 
- Búsqueda de socios para la realización del proyecto. 
- Servicios de apoyo en control de plazos. 
- Servicios de apoyo en control de resultados. 
- Servicios de apoyo en control presupuestario. 
- Gestión de trámites administrativos. 
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- Actuaciones de promoción del proyecto. 
- Desarrollo del plan de comunicación. 
 

Cuando se examinan de forma rigurosa los costes totales de un proyecto, 
existe la posibilidad que un consultor externo pueda lograr mas en menos 
tiempo, bien por falta de especialización por parte de la organización, o bien por 
falta de recursos. Además, si se llega a pactar un contrato adecuado para el 
proyecto, el consultor es responsable de la calidad de los resultados obtenidos. 

A pesar de esto, la mayoría de gerentes de proyectos, coinciden en la 
opinión de que los consultores no deberían tener el control absoluto sobre un 
proyecto, siempre debe haber alguien de la organización que controle al 
consultor. Emplear consultores significa dar instrucciones y realizar un control. 

¿Como elegir a un consultor? La mayoría de veces se conecta con el 
consultor a través de recomendaciones, como el típico, “alguien conoce a 
alguien”. Otra forma es la lectura de artículos y publicaciones especializadas. 
Sea de una forma o de otra, siempre es interesante conocer la trayectoria del 
consultor, ya que nos podremos hacer una idea de la calidad que ofrece en sus 
servicios. Un consultor es tan bueno como lo haya sido su último trabajo.  

Existen también los llamados procesos de licitación, a través de los cuales 
se hace competir a varias consultoras, cada una de las cuales presentará una 
propuesta de cómo se ejecutará el proyecto y de sus costes. Hay dos clases de 
licitaciones: 

 
- Licitación pública: Se hacen públicos los requerimientos fijando las fechas 

para la presentación de propuestas. 
- Licitación privada: Se tienen referencias de varias consultoras y se les invita 

a que presenten sus propuestas para el proyecto. Este método es mas corte y 
reduce el campo de elección. A continuación se muestra un ejemplo de 
especificaciones para el consultor (Gestión por proyectos. Celia Burton 
1995) 

 
TITULO PROYECTO: Revisión del proceso contable. 
GERENTE DEL PROYECTO: Nombre. 
 
ANTECEDENTES: La división contable de esta organización está revisando 
los procesos contables con la intención de actualizar la tecnología existente 
dentro de la división. 
 
ALCANCE DEL TRABAJO: Elaborar con los usuarios una especificación 
que satisfaga los requerimientos de los usuarios de datos contables en 
diversos formatos, según se especifica en el apéndice I. También recomendar 
hardware y software adecuados; poner en marcha el sistema y transferir la 
capacitación pertinente a los usuarios, según se especifica en el apéndice II. 
 
PRODUCTOS:  

- Elaboración del proceso computacional. 
- Análisis de necesidades de hardware y software. 
- Determinación de criterios respecto del tipo de estación de trabajo y software 

requeridos. 
- Determinación de la mejor opción de compra. 
- Puesta en marcha del sistema. 
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- Elaboración, puesta a prueba y corrección del manual para el usuario que se 
adecue a las necesidades de estos. 

- Mantenimiento del programa durante un mes. 
- Transferencia de capacidad de operar a los usuarios. 

 
PLAZOS: El programa debe estar funcionando de forma satisfactoria para el 
cliente y el usuario con fecha......... 
  El manual de usuario debe estar completo según las pautas 
acordadas y la transferencia de capacidad debe estar concluida con 
fecha................ 
 
PROPUESTA DE CONSULTORAS: La propuesta es: 

- Demostrar haber comprendido los requerimientos del cliente, indicando el 
método propuesto para realizar el proyecto. 

- Definir quien realizará el trabajo: señalar su experiencia y adjuntar su 
curriculum y referencias. 

- Incluir análisis de costos según productos: Detalles de las tarifas diarias por 
categorías de consultor y estimación de horas. 

- Mencionar claramente cualquier trabajo que se considere necesario y que no 
haya sido incluido en los objetivos del proyecto. 

- Declarar la duración de la validez de las tarifas cotizadas. 
 

Las propuestas deben presentarse a mas tardar............................. 
No se aceptarán propuestas después de esta fecha. 
Cualquier pregunta relativa al proyecto debe dirigirse al director del 

proyecto. 
La decisión se notificará el ........................ 
Firmado: 
 
 
 
En Showa Europe S.A. se envió recientemente un formato parecido al 

anterior a 20 firmas consultoras para la realización de un proyecto con un alto 
grado de complejidad y un coste elevado. De las veinte respondieron 15. De esta 
15 se preseleccionaron 7. El director del proyecto realizó una sesión informativa 
donde presentó el proyecto e invitó a los asistentes a preguntar todas las dudas 
que tenían.  Dos firmas se retiraron en este punto. A las cinco restantes se les 
invitó a presentar una propuesta al cabo de tres semanas para analizarlas 
mediante rigurosos criterios determinados de antemano.  

Los factores que se utilizan actualmente para valorar una consultora son 
los siguientes: 

 
• Precio. 
• Experiencia. 
• Personal disponible. 
• Garantía. 
• Presentación. 
• Referencias. 
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A pesar de contar con una buena valoración inicial de la consultora y de las 
promesas realizadas en primera instancia por las consultorias, como por ejemplo 
“cumplimos las fechas en un 85%” o “reducimos los plazos medios de entrega 
en un 25%”, se ha detectado una gran cantidad de quejas por parte de los 
clientes. Algunos problemas están relacionados con los contratos-tipo ofrecidos 
por las consultorias. En general están redactados para favorecer a estas y son los 
primeros que proponen al negociar un contrato. Existen casos en que no se 
adecuan a las necesidades del cliente, siendo obligación de este que se supriman 
o enmienden las cláusulas perjudiciales. Otro tipo de problemas son las 
variaciones en el contrato, las cláusulas de liberación de responsabilidad y las 
relaciones de control entre los consultores y el cliente. 

 
4.3 Selección y aprobación de proyectos 

 
En las organizaciones normalmente se generan mas solicitudes para el 

desarrollo de proyectos de las que se pueden emprender. Por lo tanto alguien 
debe decidir que solicitudes aceptar y cuales rechazar. Esta decisión puede 
tomarse de formas diferentes y por distintos miembros de la organización (por 
un comité creado expresamente, por ejemplo)  

Una empresa decide iniciar un proyecto para mantener o mejorar su 
posición competitiva y maximizar sus beneficios a través de: 

 
- Un aumento de ingresos (ganar cuota de mercado, entrar en un mercado 

nuevo, etc.) 
- Una disminución de los gastos (simplificar la organización, reducir plantilla, 

etc.) 
 

En la etapa de selección y aprobación de proyectos, la empresa, mediante 
herramientas como por ejemplo FODA (Fortaleza, Oportunidad, Debilidad, 
Amenazas), identifica hacia donde debe orientar su estrategia. Dependiendo de 
la estrategia definida, se utilizarán unos criterios de selección de proyectos u 
otros, siempre teniendo en cuenta los resultados y el retorno de la inversión, 
nunca la elegancia técnica o actualización tecnológica. A pesar de esto, también 
se utilizan criterios relacionados con la gestión del propio proyecto, como por 
ejemplo la viabilidad o probabilidad de éxito del proyecto. En la siguiente tabla 
se puede apreciar la descripción de una empresa mediante FODA, utilizando a 
partir de ella los criterios de selección que se crean oportunos para aprovechar 
las ventajas y/o minimizar los defectos: 
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  D A F O 
MERCADO 1.Competencia Productos poco 

diferenciados 
Competencia 
de 
grandes 
cadenas 

Alta 
experiencia de 
la empresa 

Mercado de 
gran potencial

  Tamaño de la 
empresa 

Sector con 
crisis agudas 

  

  Marca poco 
conocida 

   

  Alta competencia 
en precios 

   

 2.Rápido 
desarrollo 
tecnológico 

Tamaño de la 
empresa 

Posibles 
stocks sin 
salida 

  

   Dependencia 
del proveedor 

  

 3. División del 
mercado entre 
particulares  y 
empresas 

Falta de 
especialización 

Pérdida de 
clientes ante 
otras 
empresas 

Diversificación 
del riesgo 

 

PRODUCTO 1. Gama de 
productos 

Falta de 
diferenciación 

Fuerte 
competencia 

Calidad alta Ampliación de 
la gama 

  Poca 
diversificación de 
la gama 

Concentración 
de riesgos 

Alianza con 
una empresa 
importante 

 

PRECIO 1. Nivel de 
precios 

Poca 
diferenciación. 
Alta competencia 

Competencia 
de grandes 
cadenas 

Acuerdos con 
proveedores 

Pocas 
oportunidades. 
Precios 
ajustados 

PROMOCIÓN  Marca poco 
conocida 

 Capacidad de 
inversión 

 

  Falta de un 
esquema 
promocional 

   

DISTRIBUCIÓN  Descentralización 
de distribuidores 

Conflictos 
con los 
distribuidores 

Red propia de 
distribución en 
las grandes 
ciudades 

Control total 
de la red de 
distribución 

  Problemas con el 
servicio postventa 

Pérdida de 
clientes 

Acuerdo con 
una gran 
empresa 

Captación de 
empresas para 
realizar el 
servicio 
técnico 

   Daños a la 
imagen de la 
marca 
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                             Figura 4.d  Análisis DAFO 

 
En concreto, toda política informática de cualquier organización debe considerar 

con los grados de importancia que se consideren necesarios, los siguientes aspectos 
sobre la información y la plataforma que la soporta: 

 
- Confidencialidad: Nivel de protección de la información que necesita. 
- Integridad: Precisión y suficiencia de la información. 
- Disponibilidad: Para qué usuarios estará la información disponible. 
- Información externa: Acceso a requerimientos de información formulados 

por otras instituciones. 
- Estrategia de capacitación. 
- Estrategia de software básico (Sistemas Operativos, Bases de Datos, etc.). 
- Estrategia de comunicaciones y redes (Protocolos, enlaces, arquitectura de 

redes, etc.) 
- Estrategia de recursos humanos: Unidad de informática y sus alcances. 
- Estrategia de arquitectura: Centralizada, distribuida o mixta. Sistemas 

propietarios o abiertos. 
- Estrategia de capacitación. 
- Clasificación de la información almacenada: Utilizando como criterio  su 

importancia. 
 

4.3.1 Criterios de selección 
 
 Existen unos criterios básicos para la selección de proyectos que son los 

siguientes: 
 

-  Calidad del proyecto: 
o Coherencia interna, objetivos, metodología y duración. 
o Capacidad de gestión del equipo de personas a cuyo cargo estará la 

ejecución del proyecto. 
o Definición clara de los resultados esperados e impactos del proyecto. 
o Grado de madurez del proyecto. 

- Pertinencia del proyecto: 
o Proyectos que se adapten a los intereses del organismo beneficiario o 

ejecutor 
o Existencia de estudios precedentes. 
o Iniciativa avalada por algún organismo. 

- Resultados previstos del proyecto: 
o Carácter original o innovador de la propuesta. 
o Grado de competitividad de los productos, procesos o servicios 

obtenidos como resultados directos o indirectos del proyecto. 
o Aporte a la consolidación de una área estratégica, una cadena productiva 

o un nuevo conocimiento científico y tecnológico. 
o Factibilidad técnica y financiera, rentabilidad económica. . 

- Impactos: 
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o Impactos científicos y tecnológicos del proyecto en las entidades 
beneficiarias o ejecutoras: 

 Formación de recursos humanos en nuevas tecnologías. 
 Registro y homologación de patentes. 
 Registro y documentación técnica del Know-How. 
 Grupos de Investigación y Desarrollo. 

o Impactos sobre la productividad y competitividad: 
 Acceso a nuevos mercados 
 Empleo generado 
 Mejoramiento de la productividad y calidad. 
 Mejoramiento del clima organizacional. 

. 
Los criterios de selección tienen como objetivo final ofrecer respuestas a 

preguntas relacionadas con el negocio de la entidad beneficiaria o con la propia 
gestión de proyectos: 

 
Criterios de negocio: 
            ¿Que valor añade el proyecto a nuestros clientes? 
            ¿Mejorará nuestra posición competitiva? ¿Durante cuanto tiempo? 
             ¿Cómo será percibido el proyecto por el publico en general?  

¿Es asumible el riesgo de no ejecución en contenido, tiempo y              
costo? 

 
Criterios de gestión de proyectos: 
  ¿Se ha llegado a un acuerdo con todos los departamentos 
involucrados? 
 ¿Estamos capacitados? ¿Hay proveedores cualificados? 
 ¿Está claro el alcance? ¿Existe una tecnología madura para 
desarrollar el proyecto? 
 

 El análisis multicriterio o análisis de objetivos múltiples 
conflictivos, es una técnica para la incorporación explicita de los diferentes 
objetivos y prioridades de la entidad en la selección de proyectos. Este análisis 
implica el establecimiento de un conjunto de objetivos y un subconjunto de 
atributos que representen las finalidades que deben ser satisfechas por los 
proyectos. Las personas que realizan la selección del proyecto participan en el 
establecimiento de los objetivos y atributos , así como en la jerarquización 
relativa de los mismos de acuerdo a su importancia. De esta manera, pueden 
evaluarse los proyectos en términos de su capacidad para satisfacer los objetivos 
establecidos. También permite el estudio de un proyecto individualmente o 
compara varios proyectos. El valor del análisis multicriterio, en contraste con 
otros métodos tradicionales de selección de proyectos, es que obliga a formalizar 
explícitamente los criterios de evaluación. 

 Respecto a los proyectos con un alto grado de relación con las 
nuevas Tecnologías de la Información, los criterios de evaluación han ido 
evolucionando de la siguiente forma: 

 
1. Primero solo tenia importancia la evaluación costo-beneficio. El costo en 

este tipo de proyectos involucra la implementación de la solución 
informática,  adquisición y puesta en marcha del sistema 
hardware/software y los costos de operación asociados. La eficiencia se 
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entiende como la relación entre bienes y servicios finales (resultados) y 
los insumos requeridos para ello (esfuerzo). De esta forma se trata de 
medir en que grado el gasto de recursos se justifica por los resultados. 
Estos dos elementos evaluados constituyen el análisis costo-eficiencia, 
estableciendo el costo por unidad de cumplimiento del objetivo. Este tipo 
de análisis, todavía es muy utilizado actualmente para la aprobación o 
rechazo de un proyecto informático, siempre y cuando esté bien 
justificado mediante los criterios cualitativos o cuantitativos que se 
explican en el siguiente punto y cumplan con los objetivos estratégicos 
de la organización. 

2. Luego se evaluaba además si se facilitaba la obtención de los objetivos 
de la organización y si las Tecnologías de la Información mejoraban la 
calidad de las inversiones. 

3. Posteriormente cobró importancia como las Tecnologías de la 
Información podían mejorar las tomas de decisiones y aumentar la 
participación de mercado. 

4. Actualmente, se da prioridad a como las Tecnologías de la Información 
pueden aumentar  la capacidad de la información (Datawarehouse, 
Internet, etc.) e innovación, orientado sobretodo a la generación de 
conocimiento y a una mayor satisfacción del cliente. 
 

4.3.2 Métodos cuantitativos y cualitativos 
 
 Partiendo de la base de que todos los proyectos responden a un objetivo 

de mejora en el negocio, se suele diferenciar entre los que aportan beneficios 
tangibles o intangibles. Entre los primeros se encuentran por ejemplo los ahorros 
de costo en operaciones de negocio o ingresos  generados a  partir del proyecto, 
y entre los intangibles, mas difíciles de medir en términos económicos, pueden 
figurar la satisfacción de los empleados en su trabajo diario o la lealtad de un 
cliente que dispone de mas información sobre un producto. Para los proyectos 
que ofrecen unos beneficios tangibles y por lo tanto fácilmente cuantificables en 
términos económicos existen una serie de métodos que se utilizan teniendo en 
cuenta la información disponible: 

 
1. Métodos de evaluación con información limitada: 
 

 Periodo de corte: Ideado por Mishan en 1982, quizá sea le 
método mas rudimentario. Es utilizado por organizaciones 
interesadas en la recuperación del capital mas que en el desarrollo 
a largo plazo. Los proyectos económicamente factibles deberán 
acumular suficientes beneficios para superar los costos del 
proyecto en relativamente pocos años. Dependiendo del grado de 
riesgo inherente al proyecto el periodo de corte puede oscilar 
entre los tres años para proyectos con un alto riesgo asociado y 
los treinta años de un proyecto con bajo riesgo ( se ha de tener en 
cuenta en este punto la obsolescencia que pueden sufrir las 
Tecnologías de la Información durante periodos tan largos, por lo 
que según el grado de influencia de las TI en el proyecto es 
descabellado pensar en periodos de corte de treinta años). La 
lógica de este método es que los beneficios y costos son tan 
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inciertos más allá de la fecha de corte, que pueden ser ignorados 
en la determinación de la factibilidad del proyecto.  
Este método tiene algunas limitaciones, entre las que destacan: 
 

• Una fecha de corte demasiado corta puede ignorar 
información económica asociada con gran parte de la vida 
del proyecto, ya que deja de lado toda la información más 
allá del periodo de corte.  

• Si los costos y beneficios son altamente variables hay 
métodos más apropiados que pueden considerar la 
variabilidad beneficio-costo. 

 
- Reajuste de la tasa de descuento: Otra forma de reflejar la incertidumbre en 

la evaluación del proyecto es añadir una tasa de riesgo a la tasa de interés 
calculada en el TIR. El efecto de aumentar el TIR es dar menos peso a la 
creciente incertidumbre de costos y beneficios en costos futuros (Anderson 
1977). Este método se basa en que los evaluadores requieren tasas internas 
más altas para proyectos con un grado de riesgo alto. La decisión subjetiva 
de la cantidad añadida al TIR puede incorporar la información disponible 
sobre las posibilidades de un lento desarrollo, peligros de impacto en la 
organización, etc. Este método es preferible al periodo de corte porque 
incluye información respecto a costos y beneficios futuros. Sin embargo el 
reajuste de riesgo de la tasa de descuento es arbitrario y el método no 
reconoce diferencias entre los diversos componentes del proyecto.  

- método maximin o de Wald: Este método se basa en el pesimismo del ente  
decisor. Se quiere asegurar la elección del proyecto con un VAN mas alto en 
el caso del peor escenario posible: maximiza el resultado mínimo. Es útil en 
situaciones de incerteza o cuando se quieren evitar riesgos. Para el análisis 
de este método y posteriores se introducen una serie de proyectos con sus 
VAN asociados y distintos escenarios futuros: 
 
Proyectos Demanda alta Demanda estable Demanda baja 
Introducir nuevo 
producto 

500 380 310 

Mejora de un 
producto 
existente 

450 420 350 

 
Al aplicar el método de maximin, se coge el resultado mas bajo de cada uno 
de los proyectos y se selecciona el mas alto, en este caso se selecciona el 
proyecto de mejora de un producto existente (350). 

- método maximax: Este método se basa, al contrario que en el anterior, en el 
optimismo del ente decisor. Maximiza el VAN máximo, escoge el VAN 
máximo entre los mejores de cada proyecto. En el ejemplo anterior se 
seleccionaría el proyecto de introducción de un nuevo producto (500). 

- método de Hurwicz o coeficiente de optimismo-pesimismo: Teniendo en 
cuenta que nadie es completamente optimista ni completamente pesimista, 
este método se sitúa entre los dos anteriores. Se establece un grado de 
optimismo y otro de pesimismo que están relacionados entre si de la 
siguiente forma: 
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coeficiente de optimismo = p 
coeficiente de pesimismo = 1- p = q 
 

Supongamos que p = 0,6 (optimista en un 60 %). Si lo aplicamos a los VAN 
esperados tenemos lo siguiente: 
 
 Proyecto nuevo producto: 0,6*500 + 0,4*310 =  424 
 Proyecto de mejora: 0,6*450 + 0,4*350 =  410 
 
Por lo tanto el proyecto seleccionado sería el primero. 

- método de Laplace o de principio de razón suficiente: Se espera que todas las 
situaciones futuras tengan la misma probabilidad de ocurrencia: 

 
 Proyecto nuevo producto: 500 + 380 + 310 / 3 =  396,6 
 Proyecto de mejora: 450 + 420 + 350 / 3 =  406, 6 
 
El proyecto seleccionado sería el de mejora de un producto ya existente. 

- método minimax o de Savage: Una vez seleccionado un proyecto la 
organización se ha decantado por unos costos y unos beneficios. La 
diferencia entre estos y los que hubiera podido obtener de haber seleccionado 
el proyecto mas adecuado teniendo en cuenta los posibles escenarios futuros, 
se denomina coste condicional de oportunidades. Estos costes son debidos 
principalmente a la falta de información en el momento de la toma de 
decisión. La tabla de costes condicionales de oportunidades para el ejemplo 
anterior es la siguiente: 

 
Proyectos Demanda alta Demanda estable Demanda baja 
Introducir nuevo 
producto 

0 40 40 

Mejora de un 
producto 
existente 

50 0 0 

 
Para calcular esta matriz se ha seleccionado el mejor VAN para cada estado. 
En los ceros, el ente decisor ni ganaría ni perdería nada por el hecho de haber 
seleccionado el mejor proyecto. En los otros casos, se nos indica lo que el 
ente decisor ha dejado de ganar por no haber seleccionado el mejor proyecto. 
A partir de esta matriz se propone un criterio similar al de Wald, siendo el 
resultado de la selección el proyecto de introducción de un producto nuevo 
(40). 

- Árbol de decisión: Es una técnica grafica que permite representar y analizar 
una serie de decisiones futuras de carácter secuencial a través del tiempo. A 
cada rama se le asigna una probabilidad de ocurrencia y de esta forma el 
árbol representa todas las combinaciones posibles de escenarios de decisión 
futuro, pudiendo decidir mediante un cálculo del valor esperado del resultado 
final. Sirva de ejemplo la selección de una propuesta que introduce Software 
a nivel nacional y otra a nivel regional: 
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Para cada rama que representa los posibles resultados del producto de las 

decisiones tomadas y comenzando desde el final, se calcula el VAN 
esperado mediante la expresión: 

 
                             VE (VAN) = ∑N

i=0 VANi * pi 

 
Para el ejemplo anterior tenemos lo siguiente respecto a la elección de 

ampliar  a nivel nacional, continuar a nivel regional, introducción regional e 
introducción nacional: 

 

      
Tabla 4.f Cálculo del VAN esperado 

 
Para cada decisión, representada en el árbol por medio de un cuadrado, se 

seleccionará aquella rama que presente un mayor VAN esperado. Para el 
ejemplo se selecciona la introducción regional, para luego, si es necesario, 
ampliar a nivel nacional. 

Esta técnica posee la ventaja de evaluar decisiones futuras y la desventaja 
principal radica en la dificultad de asignación de probabilidades a todos los 
posibles escenarios. 

- Simulación de Montecarlo: Técnica basada en la simulación de situaciones 
inciertas que permite definir valores esperados y variabilidad para variables 
no controlables, mediante la asignación aleatoria de valores, donde la 

0,6*4000=2400 0,6*2000=1200 0,7*1900=1330 0,5*5000=2500 
   0,1*1000=100 0,1*1500=150 0,1*2000=200 0,2*100=20 
0,3*-2000=-600 0,3*1000=300 0,2*1000=200 0,3*-3000=-900 
VE (VAN)=1900 

 

VE (VAN)=1650 VE (VAN)=1730

 

VE(VAN)=1650

DA 0,6 

  Continuar

    Ampliar 

1 

  Introducción regional

Introducción nacional

2 

DM 0,1 
DB 0,1 
DA 0,6 
DM 0,1 
DB  0,1 
DM 0,1 
DB 0,2 
DA 0,5 
DM 0,2 
DB  0,3 

4000
1000
2000
2000
1500
1000
2000
1000
5000
100
-3000

Figura 4.e Ejemplo Arbol de decisión
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probabilidad de elegir entre todos los resultados posibles está en estricta 
relación con sus distribuciones de probabilidades. 
La simulación de Montecarlo permite analizar las variables inciertas de una o 
más propuestas, siempre que estén relacionadas entre si, estudiando su 
distribución de probabilidad. Para cada prueba general de una o más 
variable, se puede calcular el valor esperado de la propuesta y la distribución 
de probabilidades de los resultados, que permite determinar por ejemplo, la 
probabilidad que algunas variables en estudio se encuentren bajo un 
determinado valor. Supongamos el siguiente ejemplo se analiza en la 
siguiente tabla la demanda de mercado de un sistema de Base de Datos. A 
partir de una lista de valores de la variable a analizar, en este caso la 
demanda, se calcula la probabilidad acumulada, asignando números 
representativos para el rango total de valores posibles. 
 
DEMANDA 
GLOBAL 

DISTRIBUCIÓN 
Pr 

Pr 
ACUMULADA

N° 
REPRESENTATIVOS

200000 0,1 0,1 00-09 
250000 0,25 0,35 10-34 
300000 0,35 0,7 35-69 
350000 0,15 0,85 70-84 
400000 0,1 0,95 85-94 
450000 0,05 1 95-99 
 

                    Figura 4.g Asignación de números aleatorios para la Simulación de 
Montecarlo 

 
A continuación, se genera una serie de números aleatorios y se procede a 

ver en que rango se ubican, obteniendo un valor de la variable. Esto se repite 
en un número ‘n’ de veces a partir de las cuales se puede obtener el valor 
esperado y la variabilidad de la variable según las siguientes formulas: 
 

µ = ∑N
i=0 xi / n                       σ = ( ∑N

i=1 (xi-x-)2 )1/2 
 

Este método permite reducir la incertidumbre que en una propuesta pudieran 
haber tenido los ingresos y a la vez el valor de los costos y de la inversión al 
entregar una buena aproximación de la demanda de mercado que el sistema 
de Base de Datos tendrá en el futuro. Sin embargo, posee el pecado de la 
subjetividad en la asignación de probabilidades a las variables inciertas por 
periodo. 

- Análisis de sensibilidad: Los flujos de caja sobre los que se basa la 
evaluación de proyectos son fruto de innumerables estimaciones acerca del 
futuro y debido a esto siempre es recomendable una sensibilización de los 
parámetros que son cruciales para la rentabilidad de un proyecto En el 
análisis de sensibilidad una cantidad de parámetros son variados en un 
determinado grado de incertidumbre, por lo que el calculo del VAN por 
ejemplo se moverá en ese rango. La sensibilidad del VAN a los cambios de 
dichas variables podrá ser una medida de evaluación del proyecto. De esta 
forma, se visualizan aquellas variables que tienen un mayor efecto en el 
resultado frente a los distintos grados de error en su estimación y permite 
decidir acerca de la necesidad de realizar estudios mas profundos de esas 
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variables para mejorar estimaciones y reducir el grado de riesgo por error. 
Un valor critico en un proyecto no es mas que “el grado de divergencia hacia 
arriba o hacia debajo de los valores originalmente estimados, sin que el 
correspondiente nivel de rentabilidad del proyecto se aleje de un determinado 
valor exigido” Cabe destacar que la sensibilización se puede aplicar tanto a 
variables económico-financieras como a variables técnicas o de mercado.  

 
2.Métodos de evaluación con información probabilística:  
 Si se tiene a disposición las distribuciones de probabilidad para las 

variables económicas determinantes, puede realizarse una evaluación mas 
rigurosa. Las distribuciones probabilísticas pueden basarse en evaluaciones 
subjetivas de expertos o en información histórica. Una manera de obtener 
probabilidades subjetivas es el método de distribución triangular. Los expertos 
pueden estimar el mas probable, el mejor y la peor de los índices económicos de 
un proyecto, como por ejemplo el VAN. La media y la varianza de la 
distribución de probabilidad pueden ser entonces estimadas (Anderson 1977). Al 
estimar la distribución de probabilidades de las medidas de factibilidad 
económica, sólo un número limitado de variables son consideradas como 
aleatorias, otras, sin embargo, son consideradas fijas para la evaluación. Las 
variables que se permite fluctuar suelen ser seleccionadas en base al análisis de 
sensibilidad, para identificar las mas importantes. Después del calculo de las 
distribuciones de probabilidades, el valor medio de cada distribución puede ser 
comparado para realizar la selección entre diferentes proyecto. Pero el uso de 
promedios exclusivamente ignora los riesgos relativos a los proyectos. Se 
sugieren dos métodos para compensar esto: Análisis de Media y Varianza y 
Análisis de Seguridad Primero: 

 
- Análisis de Media y Varianza:  Teniendo en cuenta datos históricos o 

frecuencias de ocurrencia los proyectos pueden ser comparados graficando 
las funciones de probabilidad del VAN. En la figura 1 el proyecto A y el 
proyecto B tienen distribuciones de probabilidades similares, pero la 
distribución para el proyecto B está mas hacia la derecha, indicando que el 
VAN es mayor. Además, el proyecto A tiene una dispersión un poco mayor 
alrededor de la media, representando un grado de riesgo superior al proyecto 
B.  Por lo tanto, el proyecto B es preferible al proyecto A.  
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      Figura 4.h Relación de Media y Varianza entre proyectos 
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 - método de la seguridad primero: El lado derecho de una distribución es casi 

siempre de mayor interés para el ente decisor, ya que este busca ante todo la 
reducción de perdidas en caso de equivocarse en la elección del proyecto. Si 
la distribución está correctamente balanceada, el análisis de media y varianza 
está justificado. Sin embargo, puede ocurrir que la distribución esté 
balanceada hacia un lado u otro de la media. En estos casos, el ente decisor 
puede orientar su criterio de decisión hacia la parte baja de la distribución, 
minimizando posibles perdidas. El criterio es maximizar el VAN esperado 
sujeto a la limitación de que sólo hay una pequeña probabilidad que caerá 
debajo de un valor constante. Por ejemplo, quien toma decisiones podrá 
escoger aquel proyecto con el VAN esperado mas alto, siempre que la 
probabilidad de que caiga debajo de cero sea menos del 5% (Pandey, 1983). 
 En la siguiente figura se ha establecido que no se puede aceptar una 
probabilidad mayor del 20% de que el VAN caiga por debajo de 2000 euros. 
Como indica el grafico, la probabilidad es del 40% para el proyecto A y del 
15% para el proyecto B. Se aceptaría el proyecto B. En el caso de que 
hubieran otros proyectos con menos de un 20% de probabilidades de tener 
un VAN inferior a 2000 euros, entonces el VAN mas alto nos indicaría el 
proyecto seleccionado: 
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Figura 4.i método de la seguridad primero 

 
Para los proyectos con beneficios intangibles o difíciles de cuantificar 

existen métodos de valoración cualitativos, aunque a veces, estos métodos son 
utilizados también para complementar los estudios cuantitativos citados 
anteriormente. Entre los métodos de valoración cualitativos destacan los 
siguientes: 

 
- Screening: Examen analítico que se basa en la revisión de los beneficios de 

un proyecto contra una lista de criterios evaluativos (check list o lista de 
chequeo) elaborada por la organización beneficiaria. Mediante este método 
se puede aceptar o rechazar un proyecto comparando los beneficios que 
aporta con los criterios evaluativos definidos por la entidad beneficiaria. Su 
uso no se restringe a la valoración de proyectos, sino que se usa ampliamente 
en estudios médicos o químicos por ejemplo, donde se necesita una respuesta 
binaria del tipo si/no para realizar la selección. .  
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- Scoring: método en el que se asignan unos porcentajes a cada criterio de la 
lista creada en el método anterior, valorando la medida en la cual cada 
proyecto presentado cumple los criterios de la lista. Este método 
matemático-estadístico se basa en modelos de regresión múltiple con 
intervalos de predicción y confiabilidad preestablecidos. La puntuación 
obtenida (score) por cada proyecto en base a los criterios de valoración 
definidos nos indicará los proyectos seleccionables. 

 
 

4.3.3 Formalización de las convocatorias de la 
presentación de propuestas 

 
Las convocatorias realizadas en una organización deben dar la información 

suficiente para que los posibles promotores de las propuestas puedan llevar a 
cabo su trabajo sin ningún tipo de problema por insignificante que pueda parecer 
y procurando ofrecer las mismas oportunidades a todos los participantes. 

Entre la información que debe figurar en todas las convocatorias destacan los 
siguientes puntos: 

 
- Objetivos del proyecto. Orientaciones y recomendaciones que ayuden a 

plantear el proyecto, por ejemplo una relación de las áreas temáticas 
susceptibles a ser elegidas. 

- Beneficiarios del proyecto. Órganos o entidades sobre las que deben 
repercutir los beneficios del proyecto. 

- Modalidad del proyecto. Proyectos individuales o en cooperación. 
- Plazo de presentación del proyecto. Normalmente la fecha de inicio es desde 

la presentación de la convocatoria hasta una fecha que debe figurar 
obligatoriamente en la convocatoria. 

- Formalización y presentación de las propuestas. Lugar, documentación a 
presentar, por ejemplo los requisitos del creador o creadores de la propuesta 
(capacidad funcional, titulación, etc.). 

- Adjudicación y criterios de selección. Se deben especificar los criterios 
selectivos, el sistema de selección (concurso por ejemplo), el órgano de 
selección (un comité con las personas que lo constituyen), las obligaciones 
que contrae el promotor de la propuesta si esta es seleccionada y la fecha de 
resolución de la convocatoria. 

- Motivos de exclusión de propuestas. Es importante la definición de todos los 
motivos de exclusión de propuestas para garantizar una convocatoria 
transparente y justa. 

- Recursos. Si existe la posibilidad de interponer algún tipo de recurso 
(contencioso-administrativo, potestativo, etc.) es interesante especificar ante 
quien se debe presentar el recurso y los plazos de presentación. 

.Un aspecto a destacar es la periodicidad de las convocatorias. Algunas 
convocatorias están abiertas durante un periodo de tiempo grande, como por 
ejemplo un año. Otras tienen unos plazos de entrega de propuestas relativamente 
cortos y otras convocatorias se lanzan en plazos regulares.. En la siguiente tabla 
se recogen los efectos derivados de la periodicidad de una convocatoria: 
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PERIODICIDAD DE LAS CONVOCATORIAS DE PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS 

Convocatoria  Plazos cortos Plazos largos 
Ventajas -Realización rápida 

-Importante     
movilización 

-Mayor flexibilidad 
-Ofrecen mas tiempo a 
los promotores no 
preparados a reunir los 
medios necesarios para 
poder responder a la 
convocatoria 

Inconvenientes -Poco tiempo para la 
preparación de la 
propuesta 

-La movilización puede 
diluirse con el tiempo 

Objetivos -Convocatorias dirigidas 
a grupos específicos 
-Restricción del numero 
de creadores de 
propuestas (cuando los 
recursos son limitados 
por ejemplo) 
-Necesidad de 
realización de la acción 
en un determinado plazo 

-Promoción de nuevas 
propuestas 
-Realizar acciones que 
son prolongación de 
otras 

 
  Figura 4.j Periodicidad de las convocatorias 
 
Cabe destacar que las convocatorias de proyectos, así como todas las 

actividades relacionadas con la selección y aprobación de proyectos en general, 
intentan aprender del pasado, adaptando los criterios y formas de selección en 
función de los problemas que se han ido produciendo, de la evaluación de los 
efectos obtenidos, de los cambios producidos dentro de la organización, etc, es 
decir, las convocatorias pueden evolucionar con el tiempo. Por ejemplo, en 
Showa Europe, se realizan convocatorias anuales para desarrollar círculos de 
calidad, que son pequeños grupos de empleados que realizan un trabajo similar 
en un área de trabajo común. Se reúnen voluntaria y periódicamente, y son 
entrenados para identificar, seleccionar y analizar problemas y posibilidades de 
mejora relacionados con su trabajo, recomendar soluciones y presentarlas a un 
comité, y,  si este lo aprueba, llevar a cabo su implementación. Hasta el año 
pasado existían tres criterios básicos para seleccionar los trabajos por parte del 
comité: los objetivos asociados al trabajo (beneficios económicos, mejora en 
seguridad, utilidad de la mejora, mejora de calidad, etc.), el campo de aplicación 
(la propuesta se puede aplicar en uno o varios lugares de trabajo) y el desarrollo 
de la propuesta (mientras mas datos, mas dibujos, etc. mejor). Este año se ha 
suprimido el tercer criterio debido a las quejas de los participantes por la 
subjetividad encerrada en este último criterio. En el comité, al realizar 
puntuaciones individuales, habían trabajos puntuados con la nota máxima por 
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parte de algunos miembros y, los mismos trabajos, puntuados con notas bajas 
por parte de otros miembros del comité. Para eliminar esta subjetividad se ha 
decido realizar un formato único de presentación de propuestas y eliminar este 
criterio de selección. Como se puede apreciar, los procesos implicados en la 
formulación y evaluación de estos trabajos son dinámicos, y deben proporcionar 
un feedback para lograr una mejora en los aspectos susceptibles a ella. 

 

 
 

Figura 4.k Feedback en los procesos de evaluación de proyectos. 
 

Respecto a las propuestas con un alto grado de relación con las nuevas 
Tecnologías de la información, además de todo lo indicado anteriormente en este 
apartado, se deberá hacer mención a tres características que deben ayudar al ente 
decisor a tomar su decisión: 

 
1.-Capacitación: La propuesta deberá informar que el promotor de la 

propuesta presente un plan de cursos regulares. Esta capacitación deberá 
considerar todos los niveles requeridos, incluyendo los ámbitos de operación, 
ingeniería de sistemas, etc. 

2.-Mantenimiento: La propuesta deberá contemplar responsabilidades sobre 
mantenimiento y reparación de las unidades del sistema. Periodo de garantía, 
mantenimiento preventivo, soporte técnico y consejeria informática.  

3.-Respaldo y prestigio: Se debe considerar si el promotor ofrece garantías 
de cumplimiento de plazos, soporte ante fallas, ampliaciones, compatibilidades 
con otros equipos, etc. lo que constituye el respaldo del promotor. Los 
indicadores de prestigio mas importantes son: la presencia en el mercado, 
nómina de equipos instalados y montos que estos representan. 

 
4.3.4 Métodos de difusión 

 
Existen principalmente dos tipos de difusión de convocatorias: la destinada 

al público en general y la difusión a un público determinado. 
El primer tipo recurre a los medios de comunicación ( prensa escrita, radio, 

televisión, etc.), a los carteles publicitarios o a las reuniones públicas de 
información. En este tipo de difusión se establece una relación proactiva con los 
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posibles agentes que pueden promover la propuesta, se intenta fomentar e 
incluso provocar la aparición de propuestas. 

El segundo tipo de difusión se basa en una acción “puerta a puerta”, dirigida 
directamente a los promotores de la propuesta. Normalmente se establece con 
estos promotores una relación reactiva, es decir, se espera a que surjan los 
proyectos sin aplicar ninguna estrategia de inducción. 

En muchos casos se utiliza una combinación de ambos tipos de difusión: la 
difusión más general permite garantizar la transparencia y evitar posibles 
presiones, mientras que las formas más personalizadas (visitas, reuniones 
informativas, apoyo metodológico, organización previa de acciones comunes, 
etc.) fomentan la movilización de los promotores de la propuesta y garantizan 
una mayor definición de las propuestas. 

Un ejemplo de las acciones emprendidas en enero del 2004 para la difusión 
de una convocatoria para un proyecto de la Comisión Europea en la Serralada 
del Cadí es el siguiente: 

 
- Elaboración y distribución de 2500 desplegables en los que se presenta la 

convocatoria. El texto hace especial hincapié en los criterios de selección. 
- Nueve anuncios en la radio local. 
- Tres anuncios publicitarios en tres periódicos locales. 
- Envío de una carta y un folleto a 97 organizaciones locales y a 200 

particulares. 
- Cinco reuniones informativas celebradas en diferentes partes del territorio. 
- Cuatro sesiones de información sectoriales. 
 

4.3.5 Formatos para la presentación de propuestas 
 

Con el objetivo de facilitar el trabajo al ente decisor y teniendo en cuenta 
que el tiempo dedicado por este elemento de la organización suele ser un recurso 
altamente valorado, cada empresa define unos formatos específicos para la 
presentación y posterior evaluación de los trabajos candidatos a convertirse en 
proyectos. En estos formatos, que varían dependiendo de los intereses 
organizacionales , se intenta que se muestre la información más importante para 
que el organismo decisor pueda tomar una resolución invirtiendo el menor 
tiempo posible, pero garantizando al mismo tiempo, que se ha tomado la 
decisión correcta. 

Las propuestas pueden tener un grado de detalle que puede variar según los 
intereses de quien realiza la convocatoria: pueden exigir propuestas muy 
detalladas o, por el contrario, preferir propuestas simplificadas, casi se podrían 
denominar intenciones de propuestas, realizando un estudio mas profundo una 
vez seleccionada la propuesta. Estas dos posibilidades tienen una serie de 
ventajas e inconvenientes que se recogen en la siguiente tabla: 
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PROPUESTAS DETALLADAS  O SIMPLIFICADAS 
Sistema Propuestas detalladas Propuestas simplificadas 
Ventajas - Mas información para 

facilitar la decisión 
-Se suelen presentar mas 
propuestas 
-Menor coste de 
tratamiento. 

Inconvenientes -Frustración por parte de 
algunos promotores 
-Las pequeñas propuestas 
pueden quedar eliminadas 
de antemano. 
-Favorece a los promotores 
mejor preparados. 
-Requieren mas recursos, en 
especial, tiempo. 

-Posible falta de 
información.. 
 

Objetivo previsto -Obtención de garantías 
-Menor numero de 
propuestas posibles. 

-Favorecer ideas nuevas 
-Implicar al máximo de 
promotores posibles. 
-Realizar una pre-selección.

 
  Figura 4.m Propuestas detalladas o simplificadas 
 

A pesar de existir  innumerables formatos de propuestas , casi tantas como 
organizaciones, hay una serie de elementos que, como mínimo, aparecen en 
todas ellas: 

 
- Nombre de la propuesta: Debe ser único e identificar la propuesta de manera 

inequívoca. También se ha de tener en cuenta que es un elemento que se 
mantiene durante toda la vida del proyecto. Se recomienda haber rellenado 
anteriormente todos los apartados en los que se describe el proyecto para 
determinar el nombre en base a ellos. Normalmente el nombre de la 
propuesta suele responder a una de estas tres preguntas: ¿Qué se va a hacer? 
¿Sobre qué? ¿Dónde? 

- Descripción del problema, necesidad u oportunidad. Aspectos generales: 
Se debe presentar, como mínimo, la siguiente información: 
o Presentación del lugar en el cual se manifiesta el origen de la propuesta. 
o Recopilación de la información que permite identificar los aspectos más 

importantes del problema, necesidad u oportunidad. Para indicar como se 
presentan estos aspectos en la actualidad y de una forma concreta, se 
pueden establecer una serie de indicadores, especificando las unidades de 
medición utilizadas. 

o Explicación de las posibles condiciones que llevaron a que el problema 
origine esta propuesta. Causas. 

Es importante en este apartado, no confundir el problema con la solución. 
Por ejemplo: Poner un cortafuegos en una Intranet es una posible solución 
ante un problema de virus encontrados en algunas estaciones de trabajo, que 
tiene como causa principal la deficiente seguridad implantada en la Intranet.  
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- Población objetivo: Identificado el problema, se necesita la descripción del 
conjunto de personas o elementos a los cuales se pretende solucionar el 
problema, satisfacer la necesidad o aprovechar la oportunidad a través del 
proyecto. 

- Objetivos de la propuesta: La identificación del problema, necesidad u 
oportunidad permite determinar el objetivo o situación que se persigue con la 
realización del proyecto. Dicho objetivo siempre está relacionado con la 
solución del problema, es decir, con el cambio esperado. 
Para la definición de los objetivos del proyecto, se expresan los resultados 
esperados mediante indicadores y sus correspondientes metas ( en cantidad, 
tiempo y si es posible calidad). Esta información facilitará de una forma 
significativa la evaluación y posterior verificación del logro de la situación 
final deseada.  
Si la propuesta apoya a otro proyecto en ejecución, forma parte de alguna 
estrategia o se realiza en cumplimiento de las funciones de alguna entidad, se 
debe hacer mención de esta situación en este apartado. 

- Estudio de alternativas: Si existen diferentes formas de solucionar el   
problema, de satisfacer la necesidad o de aprovechar la oportunidad 
(alternativas), se deben describir brevemente. A continuación se selecciona 
una explicando las razones técnicas, legales, operativas, económicas o de 
otra índole por las cuales se realiza dicha selección.  
Si existe una única alternativa, se describe brevemente y se indica por que se 
considera que no hay más alternativas. 

- Descripción de la propuesta: Descripción detallada de la alternativa 
seleccionada anteriormente, indicando sus principales características y sus 
aspectos mas importantes, como por ejemplo su duración, las características 
técnicas mas relevantes, que darán información sobre el tamaño o dimensión 
del proyecto, la tecnología propuesta y/o el tipo de recursos utilizados para 
su implementación. Se debe considerar también los efectos derivados del 
proyecto que se pueden producir sobre los diferentes elementos que 
constituyen la organización.: 

- Costos del proyecto: Por una parte, se deberá indicar el total de recursos 
económicos necesarios para la implementación del proyecto en la moneda 
especificada en la convocatoria, estructurando dicho presupuesto por el 
origen de los recursos. También los recursos humanos deberán reflejarse en 
este apartado utilizando las unidades especificadas por el organismo 
convocante, por ejemplo, horas/ empleado. 

- Financiación (en caso necesario): Un proyecto, aparte de ser viable técnica y 
económicamente debe, sobre todo, ser viable financieramente, es decir, 
deben estar disponibles los recursos necesarios para llevarlo a cabo. En caso 
contrario, en la propuesta, se debe especificar si se utiliza una financiación 
con créditos bancarios o una financiación por terceros. 

- Impacto del proyecto: Se establece el área de influencia, es decir, las 
organizaciones o departamentos que se verán beneficiados o influidos con la 
implementación del proyecto. También se deberá concretar los valores de los 
principales indicadores que resulten del estudio de evaluación que respalda a 
la propuesta. Estos indicadores los establece la entidad decisora teniendo en 
cuenta su relevancia en la organización. 

- Estudios que respaldan el proyecto: Son los estudios de viabilidad 
mencionados en los apartados anteriores de este trabajo: viabilidad 
económica, técnica, operativa y legal.: 
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- Justificación: Breve descripción de las razones que motivan y justifican la 
realización de la propuesta, indicando los principales cambios verificables 
intentados con la verificación del proyecto 

 
5. Selección de proyectos en Showa S.A. 

 
Hasta hace poco tiempo, se utilizaban las siguientes tablas para la 

selección y aprobación de propuestas en Showa S.A: 
 
(e) ESTIMACIÓN 
 

Puntuación Factor de corrección 
1  Operario hace propuesta no relacionada con su propio trabajo 
0,9 Jefe de equipo/Encargado de sección distinta a la de aplicación de 

la propuesta 
0,8  Jefe de equipo/Encargado de sección relacionada a la de la 

aplicación de la propuesta 
0,8 Operario que propone mejora relacionada con su propio trabajo 
0,7 Jefe de equipo/Encargado de sección en la que se aplica la 

propuesta 
0,5 Jefe de equipo/Encargado de sección en la que se aplica la 

propuesta formando parte de su trabajo 
 
(B) Beneficio 40% 
 

Puntuación Beneficio de la aplicación (euros/mes) 
10 >500 
9 300-499,99 
8  200-299,99 
7 100-199,99 
6 80-99,99 
5 60-79,99 
4 30-59,99 
3 20-29,99 
2 10-19,99 
1 <10 
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(U)/(S) Utilidad 40% / Aumento de seguridad 40% 
 

Puntuación Mejora Seguridad Nivel de utilidad 
10 Sirve para todos los departamentos 

y elimina un riesgo de accidente 
Se entiende con mucha 
facilidad y es manejable. 
Nuevo sistema que reduce la 
necesidad de destreza manual 
en varias partes de la fabrica 

9 Sirve a todos los departamentos y 
reduce al mínimo el riesgo de 
accidente 

Se entiende con mucha 
facilidad y es manejable 
Nuevo sistema que reduce la 
necesidad de destreza manual 
en varias partes de la fabrica 

8  Sirve para todos los departamentos 
y minimiza las consecuencias de un 
accidente 

Puede entenderse con 
facilidad, ser correcto y útil. 
Se aplica en una parte de la 
fábrica. 

7 Elimina el riesgo de un accidente Puede entenderse con 
facilidad, ser correcto y útil. 
Se aplica en una parte de la 
fábrica. 

6 Reduce al mínimo el riesgo de un 
accidente 

En toda la fábrica se mejora 
una operación y se mejora el 
clima laboral para los 
trabajadores. 

5 Minimiza las consecuencias de un 
accidente 

En toda la fábrica se mejora 
una operación y se mejora el 
clima laboral para los 
trabajadores. 

4  Se facilita la comprensión de 
la operación, fase o proceso, 
el uso de las herramientas o 
se mejora la funcionalidad en 
la sección. 

3  Se facilita la comprensión de 
la operación, fase o proceso, 
el uso de las herramientas o 
se mejora la funcionalidad en 
la sección. 

2  Se facilita la comprensión de 
la operación, fase o proceso, 
el uso de las herramientas o 
se mejora la funcionalidad en 
la sección. 

1  Se ha mejorado el entorno 
con respecto a la situación 
actual. 
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(A) Alcance 40% 
 

Puntuación Producto Instalación 
10 Puede patentarse Puede patentarse 
9 Aplicable a todas las piezas de la 

fábrica 
Aplicable a todo el grupo 
SHOWA 

8  Aplicable a varios tipos de piezas 
de la fábrica 

Aplicable a varias fábricas de 
SHOWA. 

7   
6 Aplicable en diversas piezas de la 

fábrica 
Aplicable a todas las 
secciones de la fábrica 

5 Aplicable a todos los modelos Aplicable a todo el 
departamento 

4   
3 Aplicable a varios modelos Aplicable en toda una 

sección 
2   
1 Solo aplicable a ese modelo Aplicable solo en 1 zona 

 
 (D) Desarrollo 20% 
 

Puntuación Desarrollo de la propuesta por parte del promotor 
10 Perfectamente acompañada por dibujos y datos necesarios. Puede 

aplicarse inmediatamente. 
9 Perfectamente acompañada por dibujos y datos necesarios. Puede 

aplicarse inmediatamente 
8  Acompañado por datos y dibujos necesarios pero debe modificarse 

algún aspecto. Puede aplicarse inmediatamente. 
7 Acompañado por datos y dibujos necesarios pero debe modificarse 

algún aspecto. Puede aplicarse inmediatamente. 
6 Acompañado por datos y dibujos necesarios pero debe revisar la 

propuesta un departamento especialista. Puede aplicarse 
inmediatamente. 

5 Acompañado por datos y dibujos necesarios pero debe revisar la 
propuesta un departamento especialista. Puede aplicarse 
inmediatamente 

4 No hay datos de valoración de eficacia pero puede aplicarse 
inmediatamente. 

3 No hay datos de valoración de eficacia pero puede aplicarse 
inmediatamente 

2 Debe modificarse la aplicación y luego modificarla para aplicar 
1 Debe revisarse la propuesta, modificarla, no pudiendo aplicarla 

inmediatamente. 
 
 

Un ejemplo de propuesta sin ahorro calculable seria la siguiente: 
 Un operario presenta una propuesta en la que se ha modificado un 
utillaje, mejorando la facilidad en la operación y la ergonomía del puesto, se 
puede aplicar en varios útiles de su sección y ha incluido datos y croquis para la 
correcta aplicación de la propuesta. Se puede aplicar inmediatamente: 
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  e = 1   
  4 * U = 4 * 4 = 16 
  4 * A = 4 * 3 = 12 
  2 * D = 2 * 9 = 18 
   
  1 * ( 16 + 12 + 18 ) = 46 puntos 
 

                     Un ejemplo de propuesta con ahorro calculable seria la siguiente: 
 Un jefe de equipo propone el cambio del método de trabajo, 
ahorrando 200 euros /mes. Esto es aplicable a todos los modelos que pasan por 
ese proceso y la propuesta se ha aplicado inmediatamente: 

 
  e = 0,7 
  4 * B = 4 * 8 = 32 
  4 * A = 4 * 5 = 20 
  2 * D = 2 * 4 = 8 
 
  0,7 * ( 32 + 20 + 8 ) = 42 puntos 
   

Si entendemos los proyectos informáticos como aquellos en los que las 
nuevas Tecnologías de la Información juegan un papel importante (sistemas de 
hardware, Bases de Datos, sistemas de ayuda a la toma de decisiones, etc.) y 
cuyos beneficios asociados mas importantes son los intangibles, como por 
ejemplo, un aumento en la velocidad de las transacciones, mejora en la atención 
al cliente, rapidez en la comunicación interempresarial, etc., Showa Europe S.A. 
no cuenta con una metodología especifica para la evaluación de estos proyectos.  

No obstante, se reconocen algunos problemas relacionados con los 
proyectos asociados a las nuevas Tecnologías de la Información, y son los 
siguientes: 

 
  - A nivel estratégico: Falta de definiciones estratégicas con respecto a la 

información y la tecnología que ayuda a administrarla dentro de la organización. 
  - A nivel táctico: Dejadez en el tema de calidad debido principalmente a 

que en los proyectos informáticos la principal variable de elección es el precio. 
           - A nivel operacional: Inexistencia de documentación de los sistemas, lo 
cual deriva en una dependencia casi absoluta con el proveedor del sistema. 
 

Por otra parte, también se reconoce el alto grado de incertidumbre y riesgo 
que están implícitos al abordar estos proyectos, de ahí la importancia de 
encontrar métodos de evaluación que se adapten mejor a estos factores que los 
métodos estudiados en los apartados anteriores de este trabajo. 

Un  método nunca utilizado hasta el momento en la empresa, pero 
altamente recomendable aunque no existe nada definitivo con respecto a que 
método es el mejor según el ex jefe del Departamento de Informática, Sr. 
Álvarez, , es el denominado Opciones reales: 

El concepto de opciones reales aplica las técnicas desarrolladas para el 
análisis de activos no financieros. Al igual que las opciones financieras, 
confieren el derecho, pero no la obligación, de tomar medidas en el futuro.  El 
enfoque de las opciones reales enfatiza el hecho de que muchas inversiones 
generan oportunidades importantes y de continuidad, que las empresas pueden 
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aprovechar o no en lo sucesivo. El valor estas opciones aumentan con la 
incertidumbre, igual que las opciones financieras, pero, sin embargo, a 
diferencia de estas, las opciones reales nacen de las oportunidades creadas por 
inversiones estratégicas de una empresa, puesto que los activos fundamentales 
de una empresa, generalmente, no se trazan en los mercados.  

Mediante el fenómeno de variación en su precio de ejercicio, el valor de 
una opción real es especifico y único para cada posible propietario. Una opción 
real plantea alternativas de realizar, esperar, agrandar, reducir o abandonar un 
proyecto, dependiendo del entorno y evolución de las variables que influyen en 
el resultado de un proyecto, agregando de este modo un alto grado de 
flexibilidad en las decisiones. 

Entre los diversos enfoques de esta metodología, destacan los siguientes: 
 

- Trigeorgis: Incorpora el concepto del VAN estratégico, el cual permite 
incorporar la flexibilidad en la evaluación de proyectos, mediante el premio a 
la opción (diferir, abandonar, etc.) 

 
  VAN estratégico = VAN + Premio a la opción 
 
      Sin embargo, pese al considerable avance logrado al evaluar la flexibilidad, 
nos encontramos con la subjetividad en la asignación de probabilidades a las 
opciones del proyecto. 
- Schwartz y Moon: Se establece que es posible dividir la incertidumbre de un 

proyecto en tres etapas. La primera, relacionada con la incertidumbre acerca 
del monto de inversión requerido para llevar a cabo el proyecto. La  segunda, 
relacionada con la incertidumbre acerca de las ganancias futuras que 
generará la inversión. La tercera, relacionada con la probabilidad de finalizar 
el proyecto debido a un evento catastrófico. 
Los retornos de una empresa siguen una expresión diferencial en la que 
aparecen la tasa esperada de crecimiento de los retornos y la desviación 
estándar de los retornos. 
Este modelo continuo es luego desarrollado mediante una aproximación que 
lo discretiza, llegándose a un modelo final con un alto número de variables y 
parámetros implicados. 
Posteriormente se procede a la estimación del resto de variables del modelo, 
lo cual requiere la observación exhaustiva de datos además de la 
interpretación y uso de razón para estimar algunos de sus valores. Por lo 
tanto, algunos valores son fácilmente obtenibles, mientras que otros quedan a 
juicio del evaluador, que debe realizar juicios y supuestos para obtenerlos. 
Por último, se procede a la simulación del modelo, aplicándose a un caso 
practico como es la valorización de empresas informáticas con y sin 
proyectos, determinándose en la empresa el valor de este. A continuación se 
aplica un análisis de sensibilidad para determinar el grado de influencia de 
cada variable en el modelo. 

- Shwartz y Zozaya. Se apoya sobre el enfoque anterior y en los postulados de 
Christiensen sobre Inversión en Tecnología innovadora. Estos autores 
proponen una metodología de evaluación mediante Opciones Reales, que da 
una idea sobre lo que deberá ser la evaluación de proyectos de innovación en 
ambientes competitivos e inciertos, como suelen ser los ambientes de las 
empresas informáticas. 
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Para ello dividen en dos partes al proyecto, una fase de mercado emergente y 
otra fase de mercado de corriente principal. 
 

 Fase de Mercado Emergente: Posee dos estados: 
 

Estado 1: Desarrollo y Testeo de tecnologías para mercados 
emergentes. 
Estado 2: Comercialización de tecnologías en mercados 
emergentes y Desarrollo de tecnologías para el Mercado 
Principal. 
 

 Fase de Mercado de Corriente Principal: La organización ha 
alcanzado el desarrollo para los clientes principales y comienza a 
competir por los clientes mas beneficiosos. 

 
 Se determina entonces la función de Costo general, la de Costo para el 
estado 1, la del Costo para el estado 2, la de los flujos de caja general, la de 
los flujos de caja para el estado 1 y la de los flujos de caja para el estado 2, 
quedando estas formulas como ecuaciones diferenciales. Posteriormente se 
determinan tanto el valor presente de los flujos de caja como el valor 
presente de los costos de desarrollo. Para esto se desarrollan expresiones 
matemáticas calculando los valores presentes de las funciones de costo en el 
estado 1 y 2, además de los flujos de caja para las fases 1 y 2. El 
inconveniente de estas expresiones, es que solo pueden ser resueltas 
mediante corridas de simulación computacional, por contener variables 
aleatorias que marcan el cambio de estado.  
 La principal ventaja de esta metodología es que incorpora la flexibilidad 
al evaluar proyectos, permitiendo evaluar distintas decisiones en forma de 
opción, cuantificando retornos, costos y valor de la propuesta. La mayor 
desventaja es que, producto de su complejidad, no es fácilmente abordable al 
evaluar proyectos. 

A pesar de que no se guarda ningún tipo de información sobre este tipo de 
proyectos, las tipologias mas comunes son: 

 
 Adquisición de hardware 
 Adquisición de software, ya sea de sistema ( Sistemas 

Operativos, Sistemas Gestores de Bases de Datos, etc.) o de 
aplicación. 

 Construcción de hardware. 
 Construcción de software. 
 Mantenimiento de software: 

- Mantenimiento correctivo (correcciones en el software). 
- Mantenimiento perfectivo (mejoras en el software). 
- Mantenimiento adaptativo (modificaciones en el software) 

 Contratación y control del desarrollo externo de nuevas 
aplicaciones. 

 Contratación y control de diversos servicios proporcionados por 
terceros: 

- Mantenimiento  
- Servicios de comunicaciones. 
- Servicios de datos, etc. 
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Los proyectos de construcción de software, son, de alguna manera, los mas 

característicos de la actividad profesional actual. Son muy habituales y 
evidencian la especificidad propia de los proyectos con un alto grado de 
relación con las nuevas Tecnologías de la Información. 

La gestión de un proyecto de esta tipologia, acostumbra a dividirse en 
cuatro etapas: 

 
 Inicio: Se establecen los requisitos y objetivos funcionales, dando 

origen al proyecto. 
 Calificación: Estimación global de la carga de trabajo teniendo en 

cuenta los recursos disponibles. Planificación de las actividades a 
realizar. 

 Desarrollo: Seguimiento y control, identificando posibles 
desviaciones y tomando las medidas de corrección oportunas. 

 Cierre: Finalización del proyecto. Se realiza un balance y se 
liberan los recursos asignados al proyecto. 

  
Las características y objetivos no difieren mucho de los proyectos en 

general que han sido descritos en los apartados anteriores. Como 
características podríamos citar la concreción, la excepcionalidad, la duración 
limitada y la flexibilidad. Los objetivos principales son las funcionalidades, los 
plazos y el presupuesto. 

Un problema asociado a los objetivos es que, a menudo, se respetan los 
plazos y el presupuesto pero se reduce le numero de funcionalidades a 
implementar, normalmente las que tienen que ver con la calidad interna del 
software ( buena documentación, facilidad de mantenimiento, etc.), dando 
lugar a una calidad deficiente en el software libre actual. 

Otro gran problema es el denominado “fenómeno de los requisitos 
crecientes”. Debido a la dificultad inherente a este tipo de proyectos, los 
requisitos, a veces, evolucionan constantemente, haciendo peligrar de esta 
forma los objetivos iniciales. 

Unos datos que nos sitúan en el estado actual de este tipo de proyectos, 
son: 

 
 Por cada 6 nuevos proyectos de desarrollo de software que son 

puestos en marcha, 2 son cancelados. 
 El 75% de estos proyectos tienen fallos de operación, no funcionan 

como se esperaba o no se usan. 
 El 50% sobrepasan su calendario en mas de la mitad de tiempo. 
 Las compañías y agencias del gobierno de EEUU gastan cada año 

alrededor de 480 millones de euros en proyectos cancelados. 
 El 52,7 % de los proyectos sobrepasan su coste inicial estimado en un 

189%. 
 El 31,1% de los proyectos son cancelados antes de su finalización 

 
Los recursos mas importantes que generalmente se asocian con estos 

proyectos son: 
 

 Hardware de las maquinas objetivo: Hardware en el que se ha de 
ejecutar la aplicación que se desarrolla. 
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 Hardware de las maquinas de desarrollo y pruebas: Lugar de 
trabajo del equipo técnico. 

 Software de las diversas herramientas de soporte: Ya sean 
orientadas a código (compiladores, editores, etc.) o al método 
(CASE, etc.). 

 Recursos humanos: De los cuales hay que conocer características 
como experiencia, conocimientos, habilidades, disponibilidad, 
etc. 

 
Si entendemos como métrica la asignación de valor a un atributo de una 

entidad propia del software, ya sea un producto o un proceso, para realizar una 
estimación de los costos del proyecto, se utilizan unas métricas que evalúan 
tres magnitudes generales del software: la calidad y tamaño del producto y la 
productividad del proceso de construcción. 

Las métricas del producto miden aspectos del software a partir de un 
lenguaje de programación determinado. Unas métricas asociadas al producto 
son las de calidad, que junto con las métricas de funcionalidad, complejidad, 
eficiencia, fiabilidad, etc. del producto, forman las denominadas medidas 
indirectas del producto. Este tipo de indicadores suele estar disponible cuando 
se finaliza el proyecto, como por ejemplo, el numero de errores por mil líneas 
de código 

.Las métricas de proceso miden atributos del entorno de desarrollo y tienen 
en cuenta como se construye el software, como por ejemplo las métricas de 
productividad, que representan la eficiencia del proceso y relacionan el 
software construido con el esfuerzo realizado. Las medidas asociadas a este 
tipo de métricas son la del coste, en dinero y la del esfuerzo, en personas-mes 
normalmente. 

También existen métricas orientadas al tamaño y a la función como por 
ejemplo las líneas de código, (LOC) o instrucciones de código fuente (DSI), y 
los puntos de función, que se elaboran a partir de determinadas características 
funcionales, que pueden ser de datos o de transacción: 

 
 características funcionales de datos: 

- Ficheros lógicos internos. 
- Ficheros de interficies externas 

 características funcionales de transacción: 
- Entradas externas. 
- Salidas externas. 
- Consultas externas. 

Lo mas habitual en las instalaciones informáticas actuales es que la 
productividad media se encuentre entre dos o tres horas por punto de función. 

 En la siguiente tabla se muestra la relación entre LOC y puntos de función por 
lenguaje de programación: 
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LOC por punto de función 
Lenguaje LOC / Punto de función 
Ensamblador 320 
Microensamblador 213 
C 150 
COBOL 106 
Fortran 106 
Pascal 91 
RPG 80 
PL/I 80 
Ada 71 
Basic 64 

 
                                 Figura 5.1 Relación LOC / Punto función. C.T. Jones 
 

Los modelos de estimación de costes mas importantes, explícitamente 
diseñados para este tipo de proyectos son el modelo Teórico de Putman y el 
modelo compuesto de Barry W. Boehm, denominado COCOMO (Cost 
Constructive Model). Aun así, cualquier modelo estudiado anteriormente se 
puede considerar como válido. 

 COCOMO:  La jerarquía de modelos creados por Barry Bohem está 
configurada de la siguiente forma: 

o Modelo I: El modelo COCOMO básico calcula el esfuerzo y el costo del 
desarrollo de software en función del tamaño del programa, expresado en 
las líneas estimadas. 

o Modelo II: El modelo COCOMO intermedio calcula el esfuerzo del 
desarrollo de software en función del tamaño del programa y de un 
conjunto de conductores de costos que incluyen la evaluación subjetiva 
del producto, del hardware, del personal y de otros atributos del 
proyecto. 

o Modelo III: El modelo avanzado incorpora todas las características de la 
versión intermedia y lleva a cabo una evaluación del impacto de  los 
conductores de costos en cada caso ( análisis, diseño, etc.) del proceso de 
ingeniería de software. 

 Modelo Teórico de Putman: Modelo bastante correcto para proyectos  
 de gran envergadura. Hoy en día, solo puede ser bien utilizado a través de una 

aplicación denominada SLIM, que implementa el modelo completo.  
  Básicamente, su objetivo principal es prescindir de la necesidad de 

información histórica de proyectos acabados. Para ello, Putman, adoptó la 
distribución de esfuerzos en el tiempo según la curva de Rayleigh / Norden. A 
partir de un esfuerzo y un tiempo de desarrollo, la formula del modelo indica la 
productividad mediante KLOC ( mil LOC). Esta formula, denominada ecuación 
del software, incluye una variable tecnológica, que en la última versión del 
modelo se descompone en un factor especial de habilidad y un parámetro de 
productividad, indica el medida del estado de la tecnología disponible. La 
dificultad de asignar un valor a esta variable es lo que hace de este modelo una 
herramienta poco utilizada en proyectos pequeños y medianos. 
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6. Conclusiones 
 
Al finalizar este trabajo se puede asegurar que los proyectos en general, y 

los proyectos informáticos en particular, constituyen una forma de desarrollo e 
innovación importante en cualquier tipo de empresa, con un alto grado de 
beneficios asociados, y que aporta unas ventajas competitivas importantes a 
dichas empresas. Hoy en día, y ante el problema de la deslocalización de 
empresas, a favor de países del este europeo por ejemplo, es importante resaltar 
que la innovación y desarrollo adquieren una gran relevancia. 

 A pesar de, actualmente, existen todavía muchas empresas que no 
contemplan los proyectos en su forma habitual de trabajo, poco a poco, se van 
dando cuenta de que, ante determinados problemas, necesidades u ocasiones,  
se requiere un trabajo previo, en el cual se debe organizar todos los recursos 
asociados para llevar a cabo las actividades exigidas por la situación, valorando 
desde un principio la viabilidad, los gastos y los beneficios asociados a dichas 
acciones. Hasta organizaciones rígidas y altamente jerarquizadas, como la 
administración publica, empiezan a abrir los ojos, y determinados departamentos 
ya empiezan a trabajar mediante proyectos. 

 Se podría decir que a veces nos encontramos ante la siguiente disyuntiva: 
¿ pensar en que es lo que hay que hacer y como hacerlo antes de empezar? ¿o 
bien empezar aunque no se sepa bien como?. Como dice un antiguo proverbio 
chino:"no siempre el mejor camino es el mas corto". 

 Aunque en las primeras etapas de un proyecto, el gasto es mínimo, es aquí 
donde se compromete un gran cantidad de dinero para llevar a cabo la totalidad 
del proyecto, y es aquí donde se debe decidir si continuar o no con el proyecto 
para no gastar tiempo y dinero inútilmente. 

 En los proyectos informáticos, la primera etapa, cuenta con una dificultad 
adicional: la imprecisión en las estimaciones iniciales y el riesgo inherente a 
estas, tanto de gastos como de ingresos. Existen multitud de metodologías para 
realizar estas estimaciones, válidas para la mayoría de proyectos, pero existen 
trabajos, como por  ejemplo de desarrollo de software, en los que se cuentan con 
metodologías propias. 

 A pesar de esto, el campo de la gestión de proyectos informáticos está 
actualmente en constante evolución. Concretamente, respecto a la etapa inicial 
de selección y aprobación, aparecen nuevas formas de estimar costes y 
beneficios, de realizar análisis de viabilidad, de establecer criterios de selección, 
pero aun así, no existe una solución única. Cada contexto de cada proyecto 
influye en el trabajo previo a este. Unas metodologías serán mejores en unas 
determinadas circunstancias, y ofrecerán peores resultados en otros contextos.  

 Por otra parte, un ingeniero informático debe de tener en cuenta que los 
conocimientos sobre la evaluación de proyectos informáticos aumentan su 
potencial, ya que tarde o temprano se tendrá que enfrentar ante algún tipo de 
proyecto, ya sea como promotor, generando y defendiendo las estimaciones 
realizadas en una propuesta, es decir, "vendiendo su proyecto" o como 
evaluador, estudiando los gastos, ingresos y efectos derivados de la propuesta en 
su departamento o empresa. Por ello, un ingeniero con conocimientos de este 
tipo, evita la dependencia, en general, con otro tipo de profesionales. 

 En mi caso en particular, todo lo expuesto en el trabajo ha sido nuevo para 
mi. Ahora, y viendo el trabajo como un proyecto, veo que he tenido algunos 
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fallos. Uno por ejemplo, es que no he realizado correctamente la llamada 
'gestión de implicados'. 

En un principio, la idea era exponer la teoría sobre la selección y 
aprobación de proyectos en los cuatro primeros capítulos y ejemplificar lo 
explicado en el quinto mediante la empresa donde trabajo. Pero cuando 
empezaba el quinto capitulo, me encontré con que no existe información 
disponible sobre proyectos en Showa S.A. Debería haber realizado algún tipo de 
entrevista con trabajadores que pudieran tener este tipo de información, pero di 
por sentado que no habría ningún problema. 

  Por ello, en el quinto capitulo, he mostrado los criterios de evaluación de 
los círculos de calidad, que si bien no alcanzan la complejidad de un proyecto, si 
pueden mostrar de una forma generalizada, los conceptos explicados en 
capítulos anteriores. Por otra parte, he intentado concretar un poco mas sobre los 
proyectos informáticos, ya que en los primeros cuatro capítulos he generalizado 
demasiado sobre los proyectos y concretado poco sobre los que guardan un alto 
contenido con las nuevas Tecnologias de la Información. Para ello, me he 
basado en los proyectos de desarrollo de software, ya que son los que presentan 
unas diferencias mas acusadas respecto a los otros proyectos.  
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