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RESUMEN 
 

 
 

Resumen 

Debido a la imperante necesidad del uso óptimo de los recursos con los que cuenta la 

Universidad de las Ciencias Informáticas para desarrollar los proyectos de software, y a las 

deficiencias existentes en el proceso de contratación de dichos proyectos, resulta necesaria la 

existencia de un procedimiento que permita evaluar la factibilidad de cada uno de ellos, 

determinando las probabilidades de éxito de los mismos, facilitando mayor información al 

decidir su aceptación y garantizando un mejor uso de los recursos disponibles de acuerdo a las 

necesidades y características que presente la institución en dicho momento. En la bibliografía 

consultada sobre estos estudios, cada institución los realiza de acuerdo a sus características y 

la mayoría solo abarca un estudio económico para determinar si el proyecto es o no rentable; 

sin embargo en los proyectos informáticos esta es una condición necesaria pero no suficiente al 

determinar si el proyecto es o no factible a ser ejecutado. De ahí que el objetivo de esta 

investigación sea proponer un método para evaluar la factibilidad técnica, económica y 

comercial de los proyectos de software basado en criterios de expertos y estudios de 

factibilidad económica, lo que apoyado en análisis estadísticos y herramientas informáticas, 

permita organizar una cartera de proyectos factibles con alta probabilidad de éxito. Una vez 

definido el método, fue aplicado a tres proyectos seleccionados para comprobar la validez del 

mismo. Como resultado de esta investigación se puede concluir que los procedimientos 

estudiados en la literatura no se adaptan a las condiciones de la UCI, además el procedimiento 

existente para la aceptación de proyectos resulta deficiente y los especialistas encargados de 

realizar esta tarea no poseen la experiencia suficiente; del método desarrollado se puede 

concluir que permite determinar proyectos con altas probabilidades de éxito en el orden técnico, 

económico y comercial, los datos mostrados en el flujo de caja no tienen en cuenta todos los 

gastos en los que incurren los proyectos provocando alteraciones en los resultados; y que la 

calidad de los resultados obtenidos depende en gran medida de las competencias del grupo de 

expertos y especialistas económicos que intervengan en la evaluación, de la rigurosidad que se 

tenga en el procesamiento estadístico de la información obtenida y de la calidad que posea la 

elaboración del costo del proyecto. 
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Introducción 

Con el avance acelerado de la ciencia, la tecnología, y la necesidad del perfeccionamiento de 

los procesos, el hombre ha ido evolucionando en su forma de pensar y de dar soluciones a las 

problemáticas a las que se enfrenta, el avance de la informática ha conllevado a desarrollar 

soluciones informatizadas de los procesos de la vida cotidiana. Esto conlleva al aumento 

acelerado referente a la cantidad de proyectos informáticos a desarrollar. Por otra parte, con 

respecto a la comercialización empresarial, el mundo de los negocios relacionados con este 

sector se vuelve cada día más competitivo y exigente por lo que resulta imprescindible 

desarrollar soluciones con mayor eficiencia y lograr los objetivos acortando los plazos de 

tiempo, en el marco del presupuesto elaborado, la logística prevista, con tecnología de punta y 

con una elevada calidad. 

La toma de decisiones desempeña un papel fundamental en el futuro de cada persona, 

empresa o país. Las mismas pueden tomarse con total seguridad o bajo cierto grado de 

incertidumbre, pueden ser programadas o no. Estas pueden ser complejas o sencillas, todo 

obedece al problema en cuestión; una de las más difíciles son las que repercuten en el 

bienestar social de todo un pueblo, en el desarrollo económico de una nación o de una 

empresa. 

La planificación y evaluación de proyectos se ha transformado en un instrumento de uso 

prioritario entre las empresas destinadas a la gestión de proyectos las cuales presentan dentro 

de sus responsabilidades fundamentales la toma de decisión al aceptar el inicio de ejecución 

de un proyecto. Resulta necesario disponer de un conjunto de antecedentes justificatorios que 

aseguren una acertada toma de decisiones y hagan posible disminuir el riesgo de equivocarse 

al decidir la ejecución de un determinado proyecto. 

“Para elaborar un proyecto de investigación-desarrollo o de innovación tecnológica y estar 

seguro del éxito es necesario tener una justificación sólida del mismo, lo que facilitará obtener 

financiamiento para su ejecución e introducción en la práctica social. Esta justificación se 

apoyará en los estudios de factibilidad técnica, económica y de mercado”  (Hernández, 2008). 

“Para muchos, la preparación y evaluación de un proyecto es un instrumento de decisión que 

determina que: si el proyecto se muestra rentable debe implementarse pero que si resulta no 

rentable debe abandonarse” (Sapag, y otros, 2000). Esta peculiaridad de muchos gerentes de 
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proyectos no debe ser tomada como guía a seguir, pues la rentabilidad de un proyecto no debe 

ser el elemento decisorio al determinar si se ejecuta o no un proyecto, sino sólo como una 

posibilidad de proporcionar más información a quien debe decidir. 

Los enfoques más modernos del desarrollo, asignan a la cantidad y a la calidad de las 

inversiones un papel fundamental en el crecimiento de los países. Reconocen que éste se logra 

tanto ampliando la inversión como incrementando la rentabilidad de los proyectos. De aquí la 

necesidad de utilizar la técnica de la evaluación de proyectos como un instrumento para 

determinar su factibilidad y asignar recursos a aquellos más favorables a ser ejecutados. 

El análisis de factibilidad forma parte del proceso de evaluación al cual debe someterse todo 

proyecto de software. En la actualidad en ocasiones se aborda este tema desde un enfoque 

económico-financiero principalmente, olvidando los enfoques técnicos y comerciales de la 

solución a desarrollar, los cuales también son de gran importancia dentro de un estudio de 

factibilidad por lo que también deben tenerse en cuenta, debido a que la rentabilidad de un 

proyecto es una condición necesaria pero no suficiente para aceptar un proyecto. 

Los métodos de evaluación encontrados en las bibliografías previamente consultadas resultan 

muy complejos y engorrosos, son muy genéricos y evalúan el comportamiento del proyecto 

pero no la factibilidad de ejecución de estos, siendo este el principal objetivo de la 

investigación, una vez identifica la importancia que representa la obtención de una carpeta de 

proyectos factibles y que posean altas probabilidades de éxito, para de esta forma obtener 

mayores beneficios, disminuir los riesgos de fracasos de los proyectos y aumentar la acertada 

toma de decisión sobre la ejecución. 

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) no está ajena a toda esta situación pues 

desde su surgimiento el número de soluciones informáticas a desarrollar es cada vez mayor al 

punto de que en ocasiones no se cuenta con el personal necesario o la tecnología adecuada 

para llevarlo a cabo, se decide la ejecución de los proyectos sin realizar previos estudios de 

factibilidad, la mayoría de los gestores y líderes de proyectos poseen escasa experiencia en la 

realización de estos estudios, existe un desconocimiento por parte de estos con relación a 

herramientas y procedimientos para evaluar la factibilidad, no se cuentan con áreas 

especializadas para la realización de esta actividad en donde exista personal capacitado y con 

amplia experiencia en el tema, capaz de realizar este proceso de evaluación obteniendo 

resultados confiables. Esta gestión en el proceso de contratación en muchas ocasiones se 

omite, sobre todo en los proyectos nacionales, o se realiza de una manera ineficiente pues no 



INTRODUCCIÓN 
 

Método de evaluación de proyectos para decidir su aceptación  3 
 

se le dedica tiempo a la realización de un estudio técnico, de mercado, se cuenta con poca 

bibliografía como base sobre estos aspectos, no se tienen claros los puntos a tener en cuenta, 

no se conoce la importancia que tiene desarrollar el mismo o solo se realiza un estudio de 

costo del proyecto y no análisis de factibilidad económico-financiero del proyecto a contratar; no 

se cuenta con un sistema que evalúe la factibilidad de los proyectos antes de decidir su 

aceptación. 

La empresa comercializadora de los productos de la UCI, ALBET S.A, posee un procedimiento 

para la aceptación de solicitudes de negocio, en el cual, en uno de los puntos a tratar proponen 

la realización de estudios de factibilidad teniendo en cuenta la realización de un análisis costo-

beneficio, la recopilación de información sobre el cliente y sobre la cuestión a negociar, el 

análisis de las condiciones políticas y el contexto de la negociación, así como la evaluación de 

los recursos disponibles, sin embargo no cubren todos los elementos que deben tenerse en 

cuenta, solo mencionan que debe hacerse, pero no informan cómo, y no poseen un mecanismo 

para procesar toda la información generada en el informe que deben entregar. Este 

procedimiento aporta un número de datos acerca de la solicitud de proyecto, pero no realiza 

una evaluación de factibilidad con fuertes argumentos justificatorios por lo que no brinda la 

información necesaria para decidir la aceptación de los proyectos de software; y además no se 

cuenta con herramientas informáticas que faciliten y viabilicen este proceso de evaluación; de 

ahí que el proceso de aceptación de los proyectos en la Universidad se realice de manera 

ineficiente. 

Debido a la imperante necesidad del uso óptimo de los recursos para desarrollar los proyectos 

informáticos, resulta necesario desarrollar un método que permita evaluar la factibilidad de 

cada proyecto determinando las probabilidades de éxito de los mismos, facilitando mayor 

información al decidir su aceptación y garantizando un mejor uso de los recursos disponibles de 

acuerdo a las necesidades y características que presente la institución en dicho momento. 

En lo descrito anteriormente se identificó el siguiente problema de la investigación: el 

procedimiento existente actualmente en la Universidad de las Ciencias Informáticas para 

evaluar la factibilidad de los proyectos no está sustentado por una base científica, por lo que no 

garantiza la aceptación de proyectos informáticos con altas probabilidades de éxito. 

Enmarcándose el objeto de estudio en la elaboración de carpetas de proyectos informáticos. 

Se establece como objetivo general: Desarrollar un método para evaluar la factibilidad de los 

proyectos de software apoyado en herramientas informáticas, que permita la aceptación de 
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proyectos informáticos con altas probabilidades de éxito y como campo de acción: la 

factibilidad de los proyectos para decidir su aceptación. 

Se plantea como hipótesis lo siguiente: Si se desarrolla un método para evaluar la factibilidad 

de los proyectos, que se apoye en herramientas informáticas, se podrán aceptar proyectos con 

altas probabilidades de éxito.  

Desglosando las variables de la hipótesis se plantean como variables de la investigación las 

siguientes: 

VI: método para evaluar la factibilidad de los proyectos 

VD: proyectos informáticos con altas probabilidades de éxito 

Del objetivo general se desglosan los siguientes objetivos específicos: 

• Elaborar el marco teórico de la investigación. 

• Caracterizar la situación de la Universidad en el proceso de evaluación de factibilidad 

para aceptar proyectos informáticos. 

• Desarrollar un método para evaluar la factibilidad de los proyectos informáticos. 

• Aplicar el método desarrollado en proyectos reales de la Universidad y evaluar los 

resultados obtenidos. 

En esta investigación para la aplicación de la encuesta se estableció como población los 

líderes de los proyectos de la Universidad. Para la obtención de la muestra significativa se hará 

uso de la fórmula de Hüete y de la técnica de muestreo no probabilística intencional. Para la 

aplicación del método se establece como población: tres proyectos informáticos 

internacionales seleccionados por ALBET S.A como pilotos para la validación del método. La 

estrategia de la investigación será: investigación descriptiva. 

Para desarrollar de manera eficiente este trabajo fueron utilizados varios métodos científicos de 

investigación, estos se dividen en métodos teóricos y métodos empíricos. Entre los métodos 

teóricos que se usaron se encuentran: Método Histórico, Método Hipotético Deductivo, Método 

Sistémico, método dialéctico y el método de expertos; y los métodos empíricos utilizados 

fueron: el Análisis Documental, los Métodos Estadísticos y dentro de los Métodos Particulares 

se empleó la encuesta para conocer la situación de la UCI mediante cuestionarios aplicados a 
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una muestra representativa de los líderes de los proyectos y para identificar los criterios a 

evaluar al realizar un estudio de factibilidad. 

Como resultado de este trabajo se obtendrá un método para evaluar la factibilidad técnica, 

económica y comercial de los proyectos informáticos; la identificación de criterios técnicos y 

comerciales a ser evaluados en dicho método y herramientas informáticas para facilitar el 

proceso de evaluación. 

Este trabajo está conformado por: introducción; capítulo 1, en donde se realizará el fundamento 

teórico de la investigación; capítulo 2, en donde se caracterizará la situación actual en la 

Universidad de las Ciencias Informáticas, se describirá y procesará la encuesta realizada, y se 

desarrollará el método para la evaluación de factibilidad de los proyectos informáticos; capítulo 

3, en el cual se aplicará el método propuesto mediante su aplicación a tres proyectos pilotos 

que fueron seleccionados por ALBET S.A; conclusiones; recomendaciones; referencias 

bibliográficas y anexos. 
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Capítulo 1: Fundamento teórico de la investigación. 

1.1 Introducción 

La evaluación es una herramienta de gran utilidad para las empresas destinadas a la ejecución 

de proyectos de inversión, las cuales deben justificar la decisión de ejecución de cada una de 

sus propuestas. La UCI, como universidad desarrolladora de software, debe apoyarse en esta 

herramienta para evaluar sus propuestas de desarrollo. De ahí la necesidad de realizar un 

estudio sobre esta temática por lo que el objetivo de este capítulo es conocer por donde 

transita el mundo con relación a la evaluación de los proyectos en la etapa Ex_Ante. Para ello 

se definirán un grupo de conceptos para una mejor comprensión del contenido, se realizará un 

estudio del arte en función del tema de investigación a tratar identificando las tendencias 

actuales y dejando clara en todo momento la posición del autor. 

1.2 Marco conceptual de la investigación 

La definición de conceptos juega un papel importante en la comprensión de un contenido, 

según se conozca el significado de cada palabra que se lea, mayor será el análisis y 

asimilación de la información, es por ello que antes de abordar el estudio del arte se realizarán 

algunas definiciones que sustentarán el marco teórico de la investigación. 

Proyecto 

“Célula básica para la organización, ejecución, financiamiento y control de actividades 

vinculadas con la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación tecnológica, la 

prestación de servicios científicos y tecnológicos de alto nivel de especialización, las 

producciones especializadas, la formación de recursos humanos, la gerencia y otras, que 

materializan objetivos y resultados propios o de los programas en que están insertados y que 

tienen a su disposición un grupo de recursos materiales y humanos para lograr en un tiempo 

determinado los objetivos propuestos” (CITMA, 2003). 

Proyecto informático 

De la definición de proyectos, vista en el punto anterior, se puede aplicar a los proyectos 

informáticos; y decir que: “un proyecto informático es un sistema de cursos de acción 

simultáneos y/o secuenciales que incluye personas, equipamientos de hardware, software y 
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comunicaciones, enfocados en obtener uno o más resultados deseables sobre un sistema de 

información en un tiempo limitado”  (Perissé, 2001). 

Gestión de proyectos informáticos 

La Gestión de Proyectos tiene como finalidad principal la planificación, el seguimiento y control 

de las actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de 

un Sistema de Información. Como consecuencia de este control es posible conocer en todo 

momento qué problemas se producen y resolverlos o paliarlos de manera inmediata (MAP, 

2005). 

Anteproyecto 

El anteproyecto es la fase del proyecto en la que se definen las características generales de lo 

que se quiere realizar, en sus aspectos funcionales, formales, constructivos y económicos, 

proporcionando una primera imagen global del proyecto. Incluye la recogida y sistematización 

de la información precisa, el planteamiento del programa técnico de necesidades y una 

estimación orientativa del coste económico, que permitan adoptar una decisión inicial. 

Evaluación de proyectos 

La evaluación de proyectos es un conjunto de antecedentes justificatorios en donde se 

establecen las ventajas y desventajas que tiene la asignación de recursos para una idea o un 

objetivo determinado. Se basa en la medición objetiva de ciertas magnitudes cuantitativas 

resultantes del estudio del proyecto, y permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación, 

que facilita estimar lo que se espera sean en el futuro los beneficios y costos que se asocian a 

un proyecto (Sapag, y otros, 2000). 

Estudio de Factibilidad  

El estudio de viabilidad “proporciona una base técnica, económica y comercial para una 

decisión de inversión. Se usan procedimientos y técnicas interactivas para optimizar todos los 

elementos críticos del proyecto.” “…los estudios de viabilidad no son un fin en sí mismos, son 

solo medios para facilitar la adopción de decisiones de inversión”  (Naranjo, 2005). 

Procedimiento 

Es una serie de pasos, claramente definidos, que permiten trabajar correctamente y disminuye 

la posibilidad de fallos. Es un modo de ejecutar determinadas operaciones. Conjunto de 
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actividades o tareas ordenadas sistemáticamente cuya ejecución con informaciones y datos 

específicos da lugar a la resolución de asuntos concretos  (Saborit, 2008). 

Método: Es el conjunto de operaciones ordenadas con que se pretende resolver un problema y 

obtener un resultado. (Hernández, 2002) 

Aceptar un proyecto: Dar visto bueno a un determinado proyecto decidiendo el inicio de su 

ejecución. 

Rechazar un proyecto: se refiere a la negación de inicio de ejecución de un proyecto. 

Carpetas de proyectos: conjunto de proyectos que son factibles de realizar desde los puntos 

de vista económicos, técnicos y comerciales, cumpliendo con todos los requisitos que exige la 

institución para ser aceptados y posteriormente ejecutados. 

1.3 Marco teórico de la investigación 

Durante el desarrollo de una investigación resulta de gran importancia el estudio de toda la 

bibliografía existente sobre el tema, con el objetivo de conocer por donde transita el mundo en 

este aspecto y cuáles son las tendencias. Para ello se realiza un análisis crítico de la 

bibliografía que existe sobre el tema, quedando demostrada la necesidad de realizar la 

investigación, se define la posición del autor y la base teórica que la sustenta. Es por ello que 

durante el desarrollo de este epígrafe se abordarán un grupo de áreas del conocimiento 

relacionadas con el tema y consideradas de interés. 

1.3.1 Clasificación y modelos para los problemas de toma de decisiones 

Los problemas de decisión pueden clasificarse de diversas formas. Atendiendo a las 

situaciones de decisiones en programables y no programables, según el estado del entorno en 

decisiones bajo certeza, decisiones bajo incertidumbre y decisiones bajo riesgo, atendiendo a 

la naturaleza de las alternativas en continuos y discretos, y según las características de la 

unidad decisora en uni-personal y grupo  (García, 2009). 

Por otro lado, la importancia que implica para las empresas el proceso de toma de decisiones a 

conllevado a la creación de modelos que sirvan de apoyo al mismo, logrando disminuir la 

probabilidad de error. Entre estos modelos se encuentran los siguientes: 

“Modelo racional: Pretende aumentar la probabilidad de que las decisiones tomadas sean 

lógicas y estén bien fundamentadas por medio del seguimiento de un proceso racional y 
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continuo” (Vergara, y otros, 2004). Este modelo es muy elemental y genérico, a pesar de que 

los pasos a seguir constituyen una guía al encontrarnos ante una situación de toma de 

decisión.  

“Modelo de racionalidad económica: Este modelo se basa en la selección de la mejor 

alternativa desde el punto de vista económica. (Vergara, y otros, 2004). Este modelo obvia un 

conjunto de variables que deben ser analizadas al tomar una decisón pues solo se enmarca en 

la evaluación de las variables económicas por lo que no es un modelo confiable a seguir al 

evaluar proyectos de software. 

“Modelo de racionalidad limitada: Ese modelo plantea que el hombre elegirá la primera 

alternativa que satisfaga su nivel actual de aspiraciones, debido a que no conoce todas las 

alternativas” (Vergara, y otros, 2004). En la rama de los proyectos de software este modelo no 

es factible pues se debe buscar y analizar la mayor cantidad de escenarios posibles antes de 

tomar una decisión y no quedarnos con la primera alternativa encontrada como propone dicho 

modelo. 

El Modelo de comportamiento organizacional: Plantea que las organizaciones deben resolver el 

potencial de conflicto dado por los diferentes intereses individuales, y asumir la necesidad de 

definir los fines de la organización y el Modelo de racionalidad política: Considera que la lucha 

por el poder genera conflictos, por lo que se hace indispensable mantener un orden jerárquico y 

una estructura adecuada dentro de la organización (Vergara, y otros, 2004). A pesar de apoyar 

la idea de que para lograr el éxito en un proyecto debe existir una buena organización en la 

entidad, estos modelos no abarcan todos los elementos a tener en cuenta en la toma de 

decisión en proyectos inoformáticos. 

Otros modelos existentes son: “Modelo de Kepner-Tregoe, Modelo de Minztberg, Raisinghani y 

Theoret y  Modelo de Vroom-Yetton (Vergara, y otros, 2004). Estos proponen la identificación y 

búsqueda del problema que le dio origen a la situación existente para luego hacer un análisis y 

tomar una decisión según los conocimientos del que realice la evaluación. Estos modelos son 

muy elementales y no recogen todos los elementos a tener en cuenta para la toma de decisión, 

de ejecución de un proyecto de software. 

Los modelos multicriterio permiten agregar efectos de un proyecto en una métrica común. Para 

ello se deben definir los criterios (objetivos intermedios), y sus respectivas restricciones; definir 

tipos de variables (discretas o continuas); modelado de las preferencias, para ellos existen dos 
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alternativas básicas: optimizar por separado para cada objetivo y luego agregar los 

subconjuntos de soluciones ó asignar pesos a los distintos objetivos y encontrar una sola 

solución; y definir si se usan modelos determinísticos (sin incertidumbre) ó aleatorios 

(Contreras, y otros, 2004). 

Luego de un análisis realizado a los modelos presentados con anterioridad y de otros 

existentes en la bibliografía consultada se decide utilizar para la toma de decisiones el modelo 

multicriterio, pues permite un análisis más profundo de la decisión a tomar mediante la 

desagregación de los objetivos a tener en cuenta, la definición de criterios y variables a estudiar 

y el análisis estadístico de la información obtenida, esto es importante en el ámbito del software 

pues es un área de conocimiento joven, de continua y rápida evolución, en la cual se debe 

analizar minuciosamente cada aspecto que se considere de interés. 

1.3.2 Evaluación de proyectos. Clasificaciones  

El proceso de evaluación se clasifica en: Ex_ante y Ex_post. La evaluación Ex_ante se lleva a 

cabo en la fase preparatoria de un proyecto y justamente a ella se hace alusión a lo largo del 

desarrollo de este trabajo, en esta fase es donde se decide si los proyectos serán desarrollados 

o no, además de considerarse las estimaciones y pronósticos financieros, de costos y 

beneficios. Mientras que en la evaluación Ex_post se evalúan los temas críticos de la inversión 

una vez realizada esta, “la idea es confirmar o refutar el valor que alcanzó el desarrollo del 

proyecto” (Pérez, 2002). 

Según la metodología del Ministerio de Planificación de Chile la evaluación ex-ante de un 

proyecto debe abordar de forma explícita el problema de la asignación de recursos escasos en 

forma óptima, recomendar al tomador de decisiones, a través de distintas metodologías, sobre 

la conveniencia relativa de que una acción o un proyecto determinado se realice por sobre 

otras iniciativas; identificar, medir y valorizar, cuantitativa y cualitativamente, los beneficios y 

costos para la persona(s) o instituciones relevantes” (Colectivo de autores,2000). 

 “La pronosticación de un hecho o fenómeno puede ser dividida en dos categorías: pronóstico 

de previsión cuando los elementos del fenómeno futuro son, en su mayor parte, conocidos, al 

contrario de lo que ocurre en el pronóstico de predicción en el que son generalmente 

desconocidos, debiéndose por tanto determinar las características futuras del comportamiento 

del fenómeno” (CMA, 2008). En este trabajo se hará referencia al pronóstico de predicción. 
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1.3.3 Evaluación Ex_Ante de proyectos. Estudio de factibilidad como eslabón 
principal. 

La evaluación de proyectos de software constituye hoy en día un tema de gran interés e 

importancia ya que mediante este proceso se valora cualitativa y cuantitativamente las ventajas 

y desventajas de destinar recursos a una iniciativa específica. El análisis de factibilidad de 

proyecto es un método para dar un mejor uso a los recursos escasos de la sociedad. De la 

correcta evaluación que se realice depende que los proyectos a ejecutar contribuyan al 

desarrollo a mediano o largo plazo de una empresa en específico y en general de la economía 

de un país. Resulta de interés comenzar este epígrafe citando a Pressman, el cual expresa: 

“Una vez que se ha identificado el ámbito (con la ayuda del cliente), es razonable preguntarse: 

¿Podemos construir el software de acuerdo a este ámbito? ¿Es factible el proyecto? Con 

frecuencia, las prisas de los ingenieros de software sobrepasan estas preguntas (o están 

obligados a pasarlas por los clientes o gestores impacientes)”  (Pressman, 2001). 

A continuación se menciona la importancia de los estudios de factibilidad y los aspectos que se 

deben tener en cuenta en su realización según distintos autores. 

Según Olivares la factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados y se apoya en tres aspectos básicos: operativo, 

técnico y económico. Este debe recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y 

en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o implementación. 

Durante el estudio, en el área técnica se debe tener en cuenta la mejora del sistema actual, la 

disponibilidad de la tecnología que satisfaga las necesidades, los recursos necesarios para 

efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto, y en caso de proyectos de 

software propone necesaria la evaluación de la complejidad de los algoritmos (Olivares, 2005). 

En el estudio económico se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para 

desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que 

deben considerarse. Se debe tener en cuenta tiempo del analista, costo de estudio, costo del 

tiempo del personal, costo de realización, costo de adquisición de nuevos recursos, costo del 

tiempo, costo del desarrollo / adquisición  (Olivares, 2005). 

La factibilidad operacional se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de 

actividad (procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la operación del 

proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias para 
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lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para llevarla a cabo. Durante el 

estudio operativo Olivares propone que se debe tener en cuenta la operación y uso garantizado 

(Olivares, 2005). 

Según Nassir y Reinaldo Sapag en su libro “Preparación y evaluación de proyectos” proponen 

en la realización de un estudio de factibilidad: el estudio técnico del proyecto teniendo en 

cuenta las posibilidades materiales, físicas o químicas, la tecnología necesaria, y el monto de 

su inversión, la descripción del proceso productivo, la definición del tamaño del proyecto y la 

localización del proyecto; un análisis comercial indicando si el mercado es o no sensible al bien 

o servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso, un 

análisis y determinación de oferta, demanda, precios, la competencia, los consumidores, la 

estructura del mercado, disponibilidad de insumos, entre otros; un estudio de la viabilidad de 

gestión tiene como objetivo definir si existen las condiciones mínimas necesarias para 

garantizar la implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional; un estudios de 

localización e impacto ambiental donde se identifique la necesidad de cumplir con normas 

impuestas a este aspecto para prevenir futuros impactos negativos, además el cumplimiento de 

estas normas puede influir tanto en los costos operacionales como en las inversiones que 

deberán realizarse; un estudio del marco legal que impidan la ejecución del resultado del 

proyecto; y un estudio de la viabilidad financiera en último término, para determinar su 

aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad que retorna la inversión (Sapag, y otros, 2000). 

Dentro de esta viabilidad se deben ordenar y sistematizar toda la información de carácter 

monetario identificado en los estudios anteriores y otros datos relacionados obteniéndose 

finalmente la rentabilidad del proyecto. Consideran de mayor importancia los estudios 

económicos y técnicos, sin restarles importancia a los otros, solo que según los autores deben 

realizarse o no en dependencia del proyecto que esté siendo sujeto a evaluación. 

La corporación de promoción de exportaciones e inversiones (CORPEI) de Guayaquil, Ecuador 

al planificar un nuevo proyecto propone la realización de un estudio de mercado y dentro de él, 

el análisis de las características de los clientes potenciales, tamaño potencial de los mercados 

y la tasa de crecimiento esperado, las ventajas que tendrá el proyecto propuesto en 

comparación con la competencia, la parte del mercado que se espera alcanzar y los precios 

actuales de los productos  (DPI, 2008). 

Según Ripoll las ciencias económicas presentan una gran batería de métodos muy precisos de 

evaluación económica de proyectos, que permiten determinar cuáles son sus costes directos e 
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indirectos, a la vez que aproximarse, de una forma relativamente exacta, a los posibles 

beneficios, tanto directos como indirectos, que se generarán en un determinado plazo, los 

riesgos que conllevará su implementación y, en última instancia, si es rentable o no. Así los 

inversores, dentro de los recursos que poseen, podrán seleccionar e implementar aquella 

cartera de inversiones que produzca los mayores márgenes de rentabilidad, dentro de los 

riesgos que ellos consideren razonables asumir. Este autor propone desde la perspectiva 

económica, que a todo proyecto en estudio se le deben realizar los siguientes estudios básicos 

de viabilidad: proyecto como proceso, estudio técnico, mercado, organización y administración, 

y financiera (Ripoll, 2004). 

Según colectivo de autores de la Universidad de Medellín la realización de estudios de 

factibilidad deben realizarse en los siguientes ámbitos: viabilidad técnica, de mercado, 

económica, financiera y ambiental, dicha propuesta la aplicaron a un proyecto de 

generación de energía con base en la hidroelectricidad. Dentro del estudio de mercado 

proponen el análisis de los indicadores siguientes: análisis del sector teniendo en cuenta el 

mercado regulado, no regulado o grandes clientes; el producto o servicio; el análisis del 

mercado teniendo en cuenta: el mercado mayorista de energía y mecanismos para su 

transacción, mecanismos del mercado mayorista de energía, análisis de la demanda análisis de 

la oferta, la competencia; composición de los agentes generadores, relaciones oferta demanda 

en el corto plazo; estrategia del mercado recogiendo dentro el producto, análisis de precios, 

canales de distribución, promoción y publicidad. Con relación a la evaluación técnica deben 

analizarse el estado de desarrollo del proyecto, la localización, la infraestructura requerida, las 

características geológicas y geotécnicas de la zona. En el plano económico propone el análisis 

de componente de la inversión, análisis de costos, análisis de los ingresos, precio de venta de 

la energía. En el ámbito financiero: propone que se defina la fuente de financiación, los 

principales supuestos, el sistema de financiamiento, flujo de caja y estados financieros, el 

análisis de riesgo financiero y el análisis de sensibilidad. En el plano legal propone el análisis 

del tipo de sociedad y la legislación vigente; y en el ámbito ambiental y social debe tenerse en 

cuenta el impacto económico, social, ambiental, efectos e impactos positivos y negativos, 

oposición al proyecto, indicadores de monitoreo y seguimiento; y generación de empleo 

(Arango, y otros, 2008). 

Según Polainos el análisis de pre factibilidad abarca cuatro aspectos: el estudio técnico, 

abarcando el estudio de la tecnología, las materias primas, proceso productivo y los recursos 

humanos; el mercado teniendo en cuenta: la cuantificación de la oferta y la demanda, el 
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análisis de los precios y el estudio de la comercialización; el financiero estudiando la 

rentabilidad económica del proyecto; y el estudio de la organización haciendo un análisis del 

conocimiento del cuerpo normativo que regirá el proyecto (Polainos, 2001). 

Según Almaguer y otros en su artículo titulado: “Etapas del análisis de factibilidad. Compendio 

bibliográfico”, comenta que en ocasiones, la literatura actual referida a estos temas aborda la 

selección y valoración de proyectos de inversión desde una óptica económica-financiera 

solamente, restándole importancia a los demás estudios que forman parte de un correcto 

análisis de factibilidad. “El análisis de factibilidad forma parte del ciclo que es necesario seguir 

para evaluar un proyecto. Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el que ha 

aprobado cuatro estudios básicos: estudio de factibilidad de mercado, estudio de factibilidad 

técnica, estudio de factibilidad medio ambiental y estudio de factibilidad económica-financiera, 

en su conjunto estos estudios abarcan los componentes evaluativos más importantes para 

determinar la factibilidad de una inversión”  (Almaguer, y otros, 2009). 

 “Para contratar la ejecución de un proyecto de cualquier tipo y obtener el financiamiento 

necesario para su ejecución se debe estar seguro de tener altas probabilidades de éxito, por lo 

que se hace imprescindible realizar estudios de viabilidad técnica, económica y de mercado.”  

(Hernández, 2008) 

El estudio de factibilidad técnica de un proyecto se tiene que ajustar a las características 

específicas de la temática que aborda, “en el campo de la informática, está integrado por los 

insumos, la tecnología y los recursos humanos que son necesarios para garantizar la 

producción comprometida a los costos establecidos. Dependen de las posibilidades de la 

tecnología instalada, las herramientas informáticas y licencias disponibles, la organización de la  

producción que se logre, disponer de los materiales e insumos necesarios, una planificación 

adecuada del tiempo y de los recursos humanos requeridos. Se deben tener en cuenta las 

regulaciones legales vigentes  que pueden  afectar el desarrollo del proyecto y su aplicación”  

(Hernández, 2008). Para llevar a cabo este estudio propone el análisis de un conjunto de 

indicadores que permitirá dar una valoración final en este ámbito. 

Con relación al estudio de mercado plantea dos aspectos a valorar, si el proyecto es a riesgo o 

por demanda de un cliente seguro, cuando la producción es a riesgo hay que darle principal 

atención al estudio de mercado, pues este puede decidir si se ejecuta o no el proyecto”. En la 

realización del estudio de mercado propone el análisis de la oferta, la demanda, determinación 
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de los precios, el área de mercado y el producto en el mercado, dicho resultado servirá de 

argumento al concluir el análisis (Hernández, 2008). 

“El estudio de factibilidad económica del proyecto es un análisis que considera los gastos e 

ingresos valorados a precio de mercado, donde se determina un conjunto de indicadores que 

analizan las ventajas de realizar la inversión y permite decidir si se arriesgan o no los recursos 

que se necesitan para ejecutar el proyecto.” Dentro del estudio económico es necesario 

“conocer la vida útil del proyecto, el costo de la inversión y del financiamiento, y determinar el 

flujo de caja, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el punto de equilibrio y hacer un 

análisis de sensibilidad de los indicadores desfavorables” (Hernández, 2008). 

Rafael Luna miembro de USAID define que el estudio de factibilidad tiene como objetivos: 

saber si se puede producir algo, conocer si la gente lo comprará, saber si se podrá vender, 

definir si se tendrán ganancias o pérdidas, definir en qué medida y cómo, definir si contribuirá 

con la conservación, protección y/o restauración de los recursos naturales y el ambiente, 

decidir si se hace o se busca otro negocio, hacer un plan de producción y comercialización, 

aprovechar al máximo los recursos propios, identificar los puntos débiles de la empresa y 

reforzarlos, aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado, iniciar un 

negocio con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgos posibles obteniendo el máximo de 

beneficios o ganancias  (Luna, 1999). 

La escuela de Ingeniería de Antoquia en un estudio de factibilidad realizado para la creación de 

una empresa de servicios de software libre tuvieron en cuenta la evaluación enmarcándose en 

el estudio de mercado, técnico, administrativo, legal y económico. En este último hicieron uso 

del Valor Presente Neto (VPN), y la Tasa Interna de Retorno (TIR) para indicar su factibilidad, 

por medio de la rentabilidad y los beneficios sobre la inversión y liquidez (Meneses, y otros, 

2008). 

La empresa cubana Softel realiza el estudio de viabilidad del proyecto con un diagnóstico de la 

situación actual del lugar mediante una plantilla establecida por la entidad, y evalúan las 

necesidades del cliente. A partir de ese estudio se elabora el documento: Acta de constitución 

del Proyecto, en el cual se dejan claras las necesidades del negocio y la justificación del 

Proyecto entre otros aspectos, y se dan prioridades a los Proyectos. Dicha empresa utiliza las 

buenas prácticas de la guía del PMBoK para la gestión de sus proyectos, la cual será 

comentada con posterioridad.(Consulta Personal 1) 
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Valoraciones 
Gran parte de la bibliografía referida a estos temas aborda la selección y valoración de 

proyectos desde una óptica económica-financiera solamente, restándole importancia a los 

demás estudios que forman parte de un correcto análisis de factibilidad. Según las bibliografías 

consultadas, los estudios de factibilidad cada autor los subdivide de acuerdo a los intereses de 

sus proyectos.  

A pesar de las diferencias entre autores, la mayoría coincide en la importancia de la realización 

de los estudios de factibilidad de mercado, técnico y económico-financiero. De las distintas 

definiciones se considera que las que más se prestan a las necesidades y características de los 

proyectos informáticos es la presentada por Hernández (2008) en su folleto y por Ramírez 

Almaguer (2009) en su artículo, descartando de este último la realización del estudio de 

factibilidad medioambiental puesto que la realización de este no resulta de gran interés en el 

estudio de factibilidad de los proyectos de software que es para los cuales se quiere realizar 

esta propuesta de estudios de factibilidad. 

Se considera que en su conjunto estos estudios abarcan los componentes evaluativos más 

importantes para determinar la factibilidad de una inversión en el ámbito informático. Sin 

embargo en la bibliografía consultada no dicen como procesar la información mediante la  

cuantificación de sus valores u otra forma de procesamiento, de ahí la importancia del estudio 

de los métodos de evaluación que se verá en el siguiente epígrafe. 

1.3.4 Métodos de evaluación de proyectos 

Los métodos de evaluación de proyectos los autores los han agrupado en diversas 

clasificaciones: métodos de prospectiva, métodos de escenarios, técnicas sin información a 

priori, con información a priori, métodos cuantitativos, métodos cualitativos, métodos de 

expertos, multicriterios discretos y continuos (Pacheco, y otros, 2008). Dentro de estos vale 

destacar los siguientes: 

Método experto: “Es aquel en el que participa un grupo de personas con un grado de 

experiencia del asunto a tratar, denominados expertos, los cuales son consultados 

reiteradamente y mediante un procedimiento establecido llegan a conclusiones del tema 

tratado” (López, 2006). Este método se clasifica en: 

• De una sola iteración con un solo intercambio directo de opiniones. (Tormenta de ideas)  
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• De una sola iteración sin intercambio. (Encuestas)  

• Con varias iteraciones y intercambio directo. (Paneles, Mesas redondas)  

• Con varias iteraciones sin intercambio directo. (Delphi, AHP) 

El método multicriterio (MC) es un procedimiento que a diferencia del tradicional análisis costo-

beneficio utilizado por los economistas, contempla situaciones dónde: los puntos de vista del 

análisis no necesariamente pueden reducirse a términos monetarios, los puntos de vista 

pueden expresarse en diferentes dimensiones y escalas, o no necesariamente se obtiene una 

puntuación global de las alternativas bajo análisis (Flament, 2007). 

Los problemas de decisiones multi-criterio se pueden clasificar en: método multicriterio continuo 

y método multicriterio discreto”  (Seppälä, 2002). 

Dentro de estas decisiones multicriterio sólo serán analizados los métodos discretos, por ser 

los que implican un conjunto finito de alternativas. A continuación se analizan un grupo de ellos. 

Métodos elementales 
Dentro de los métodos elementales se encuentran: el método maximax, conjuntivo, disyuntivo y 

lexicográfico (Ollaguez, 2006). 

Métodos Teoría de Utilidad/Valor Multiatributo 

Utilidad Multiatributo (MAUT, de Multi-Atribute Utility Theory): provee un fuerte fundamento 

axiomático para la toma de decisiones racional bajo múltiples objetivos. (Seppälä, 2002) 

Proviene de la escuela americana, sin embargo también ha sido usado en Inglaterra y otros 

países del área, y se trata de modelos de agregación de preferencias efectuadas respecto a 

criterios individuales, en los cuales se modelan las preferencias globales del decisor mediante 

una función de valor (Ollaguez, 2006). Este método busca expresar las preferencias del decisor 

sobre un conjunto de atributos o criterios en términos de la utilidad que le reporta, dentro de un 

contexto de la teoría de la decisión en condiciones de incertidumbre. Sin embargo requiere un 

elevado nivel de información del agente decisor para la construcción de funciones de utilidad 

multiatributo, aunque permiten abordar fluidamente cuestiones de incertidumbre y riesgo. No 

obstante a las dificultades en su utilización, este método cuenta con una variedad de 

experiencias prácticas en Estados Unidos e Inglaterra”  (Martinez, 2000). 

Teoría de Valor Multi-Atributo (MAVT, de Multi-Atribute Value Theory): puede ser 

considerada como una teoría multiatributo del valor en donde se considera que no hay 
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incertidumbres sobre las consecuencias de las alternativas. En MAUT/MAVT es necesario que 

los atributos sean mutuamente independientes, lo cual significa que los resultados de un 

atributo no dependan del comportamiento de otro atributo (Martinez, 2000). 

Métodos de jerarquización 

En los llamados métodos de graduación (“outranking”), es asumido que el tomador de 

decisiones puede expresar su estricta preferencia, indiferencia o ausencia de preferencia 

cuando se compara una alternativa con otra para cada criterio. Dentro de estos métodos se 

encuentran: 

ELECTRE: que obtiene una relación de dominancia para cada par de alternativas usando tanto 

un índice de concordancia como un índice de discordancia (Cochrane, y otros, 1973). “Está 

constituido por una familia de métodos basado en relaciones de superación para decidir acerca 

de la determinación de una solución, que sin ser óptima pueda considerarse satisfactoria; 

además de obtener una jerarquización de las acciones, alternativas bajo análisis. Originada 

inicialmente y desarrollada por la escuela francófona (principalmente en Francia, Bélgica, 

Suiza), en la actualidad han sido desarrollados los procedimientos Electre I, II, III IV, IS y 

Electre TRI, los que brindan procedimientos para resolver diferentes tipos de problemas 

suscitados en el tratamiento de la teoría de la decisión” (Ollaguez, 2006). 

PROMETHEE: (Brans, y otros, 1984) de este se han desarrollado las versiones Promethee II, 

Promethee III, Promethee IV y Promethee V. En la última, se incorpora una filosofía de 

optimización entera a efectos de abordar problemas de selección de inversiones con 

restricciones presupuestarias  (Ollaguez, 2006). “El procedimiento PROMETHEE está basado 

en comparaciones por parejas. Los criterios de preferencia agregados y los flujos de outranking 

son claves en esta metodología” (Gironés, y otros, 2008). 

Lista de verificación: este procedimiento permite juzgar si un proyecto cumple o no con los 

objetivos que se haya fijado el país o la institución. Para su aplicación es necesario definir 

claramente los objetivos a base de los cuales se juzgará el proyecto (Pacheco, y otros, 2008). 

La principal ventaja de este procedimiento reside en su sencillez. Sin embargo no es posible 

emplearlo para jerarquizar proyectos. En efecto, el método solo sirve para descartar 

rápidamente proyectos que no cumplen ciertas condiciones mínimas  (Pacheco, y otros, 2008). 

Ponderación Lineal (Q-Scoring): se basa en el trabajo sistematizado de un grupo de 

evaluadores, como producto del cual se obtiene una clasificación de los proyectos según su 
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aporte a los objetivos de la organización (Pacheco, y otros, 2008). Es un método que permite 

abordar situaciones de incertidumbre o con pocos niveles de información. Es un método 

completamente compensatorio, y puede resultar dependiente, y manipulable, de la asignación 

de pesos a los criterios o de la escala de medida de las evaluaciones. Es fácil y utilizado 

ampliamente en el mundo  (Ollaguez, 2006). 

Existen otros métodos de la escuela europea como: ORESTE (Roubens 1980), el método 

Regime (Hinloopen y Nijkamp 1990), TOPSIS (Ollaguez, 2006), MACBETH (Measuring 

Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) (Ollaguez, 2006) y MELCHIOR 

(Leclerc 1984). 

Los métodos estudiados van desde los más sencillos a los más complejos y fueron analizadas 

las vertientes de métodos de evaluación americanos y europeos. Los métodos de evaluación 

encontrados en las bibliografías estudiadas en su gran mayoría realizan una evaluación 

genérica del proyecto de inversión, o facilitan el establecimiento de un orden de prioridad, por lo 

general son muy teóricos, no llegan a una cuantificación con un grado de confianza alto sobre 

lo que se pretende lograr y no se enmarcan en la evaluación de factibilidad de los proyectos. Es 

importante destacar que no por ello dejan de tener grandes ventajas y elementos de valor de 

gran utilidad. 

Seguidamente se mencionan y valoran los métodos más usados en Cuba para la evaluación de 

proyectos. 

Método Delphi: es un método para estructurar un proceso de comunicación grupal de tal 

manera que pueda ser resuelto, por el grupo, un problema complejo. Usualmente es aplicado 

para la predicción de eventos bajo condiciones de incertidumbre (Pacheco, y otros, 2008). En él 

los principales estadísticos que se emplean son medidas de tendencia central y dispersión. 

(Astigarra, 2008). Esta técnica podría ser de gran utilidad en la evaluación de proyectos pues 

se adapta a las características de proyectos informáticos. Los resultados son cualitativamente 

apreciables, por haber sido facilitados por un conjunto de profesionales principalmente 

conocedores del tema y del contexto real. Sin embargo este método en conjunto tiene como 

principio una evaluación global de un proyecto sin hacer énfasis en indicadores que permitan 

evaluar la viabilidad de los proyectos informáticos, además se hace muy costoso y alargado el 

proceso pues se necesita hacer como mínimo cuatro rondas de evaluación por lo que del 

mismo solo se deben tomar las características favorables que presenta. 
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Método Saaty o Proceso Analítico Jerárquico (AHP- The Analytic Hierarchy Process): fue 

desarrollado por el matemático Thomas Saaty en 1980 y consiste en formalizar la comprensión 

intuitiva de problemas complejos mediante la construcción de un Modelo Jerárquico. (Martinez, 

2000) (Contreras, y otros, 2004). Este método es fuertemente aceptado por la escuela 

americana y uno de los más usados en la actualidad. Posee herramientas informáticas de 

apoyo al proceso que se verán en epígrafes posteriores. Esta técnica presenta una serie de 

fortalezas, siendo la principal de ellas su habilidad para comparar y ordenar alternativas 

basándose tanto en factores cuantitativos como cualitativos, toma de decisiones en base a 

comparaciones por pares, ayuda al analista y decisor a tener más claro el proceso (Carazo, y 

otros, 2008) (Alonso, y otros, 2009). Las principales desventajas que presenta es que en 

algunos casos se verifican inconsistencias y carencia de robustez en los resultados, por lo que 

se considera que no es conveniente aplicar este método, ya que en él se desarrollan un 

número voluminoso de comparaciones donde utiliza una escala del 1 al 9, y esto puede 

producir ambigüedad en el significado de la importancia de un elemento de la jerarquía cuando 

es comparado con otro. Además se basa en evaluaciones generales y no se enfoca a la 

evaluación en estudios de factibilidad. 

Método Multicriterio: este procedimiento combina los métodos multicriterios con los 

cuantitativos. Se basa en evaluaciones realizadas por expertos y análisis estadístico de los 

resultados obteniéndose un indicador final que constituye el índice de aceptación de cada 

proyecto en el orden técnico o comercial ambos resultados se ubican en la matriz de decisión, 

ubicando el proyecto en el cuadrante resultante (Hernández, 2008). 

Este método se adecua con mayor facilidad al área de los proyectos informáticos, permite la 

formación de un criterio con elevado grado de objetividad, gran veracidad de los resultados a 

obtener mediante el proceso estadístico que se lleva a cabo, el consenso logrado sobre la base 

de los criterios es muy confiable, garantiza la libertad de opiniones. Está concebido para la 

evaluación de estudios de pre-factibilidad, siendo esto lo que se busca. Además es bastante 

sencillo y explícito a la hora de la evaluación de los criterios que surgen de los estudios de 

factibilidad técnica y de mercado realizados. Presenta confiabilidad en los resultados por su 

combinación entre la experiencia de los expertos en su evaluación y la rigurosidad del 

procedimiento estadístico para llegar al resultado final. Sin embargo el proceso estadístico 

utilizado resulta complejo siendo esta su mayor debilidad. 

Métodos de evaluación cuantitativos económicos  
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Estos métodos se encuentran generalmente orientados al resultado y se basan en la inducción 

probabilística donde se manejan datos sólidos y repetibles para la evaluación económico 

financiera del proyecto, estableciendo si es conveniente o no, basándose en el análisis de los 

costos y los beneficios que se obtendrían. Existen varios indicadores fuertemente usados en 

todo el mundo para realizar este tipo de evaluación, entre ellos están:  

Valor Actual Neto (VAN): este presenta como ventajas que considera toda la vida útil 

económica de un proyecto, además es muy fácil de calcular y tiene en cuenta el dinero en el 

tiempo por lo que su criterio es dinámico. También está en manos únicamente de los flujos de 

caja del proyecto y del costo de oportunidad del capital. Sin embargo presenta desventajas 

como su dificultad para calcular las tasas de descuento debido a los desperfectos del mercado 

financiero” (DDCCE-1, 2009). 

Tasa Interna de Retorno (TIR): representa el rendimiento particular que tiene un proyecto sin 

tomar en cuenta su costo de capital. La misma proporciona una medida de la rentabilidad 

relativa bruta anual por unidad monetaria comprometida en un proyecto. Al igual que el VAN, la 

TIR tiene criterios dinámicos y considera la vida útil del proyecto, además proporciona una 

visualización más fácil de la rentabilidad de negocio, se analizan los proyectos en términos de 

rendimiento y constituye un criterio de sensibilidad de la tasa de descuento (DDCCE-1, 2009). 

Entre los métodos que complementan a los criterios del VAN y la TIR se encuentran:  

Período de Recuperación o Pay Back: El período de recuperación da una respuesta diferente a 

la del VAN ya que le asigna la misma ponderación a todos los flujos de tesorería concebidos 

antes de la fecha correspondiente al período de recuperación y una ponderación nula a todos 

los flujos posteriores. Proporciona una medida de la liquidez del proyecto y puede emplearse 

como un indicador del riesgo relativo de los proyectos. Aunque ignora los flujos de efectivo que 

se extienden más allá del plazo o período de recuperación además los flujos netos de caja 

obtenidos antes de alcanzar el plazo de recuperación no tienen en cuenta el valor del dinero en 

el tiempo (DDCCE-2, 2009). 

Período de Recuperación Descontado: es un poco mejor que el período de recuperación no 

descontado aunque el criterio del período de recuperación descontado depende todavía de la 

elección de una fecha tope arbitraria e ignora todavía todos los flujos de caja después de esta 

fecha. Estos criterios son utilizados para comparar diferentes alternativas de inversión 

excluyentes, complementando los análisis de evaluación y selección de los mismos. Los más 
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empleados son: la Relación de Valor Actual Neto (RVAN), el Índice de Rentabilidad o de 

Deseabilidad (Ir), y el Valor Anual Equivalente (VAE) (DDCCE-2, 2009). 

Punto de equilibrio: es el nivel de producción donde el nivel marginal cubre exactamente los 

costos y gastos fijos por lo que el proyecto no genera utilidades ni pérdidas. Es una técnica de 

análisis económico muy importante para aceptar o rechazar un proyecto sobre todo cuando se 

necesita realizar una inversión para introducir los resultados obtenidos. Para su aplicación es 

necesario conocer el comportamiento de los ingresos, costos y gastos, tomando en cuenta los 

que son variables y fijos  (Hernández, 2008). 

Análisis costo-efectividad: corresponde a la evaluación de diferentes alternativas de inversión, 

con el fin de comparar estas sobre la base de objetivos y criterios ya definidos. De esta forma 

se podría considerar como un subconjunto de un análisis costo-beneficio en el que los costos, 

más no los beneficios se calculan en términos monetarios  (Contreras, y otros, 2004). 

Muchas son las empresas que utilizan estos indicadores para determinar la rentabilidad de una 

determinada inversión, ejemplo de estas son: 

La Universidad Nacional Experimental de Guayana que en un estudio de factibilidad económica 

realizado para la instalación de una empresa de alojamiento turístico en dicha ciudad, en 

Venezuela, utilizaron los indicadores VAN, TIR, y Costo/Beneficio para la ejecución del mismo.  

(Nessi, 2009) 

La empresa COPEXTEL S.A y la dirección de inversiones del Ministerio de la Informática y las 

Comunicaciones (MIC) en Cuba, poseen un procedimiento para evaluación económica de sus 

inversiones, en el cual exige el estudio de los estados financieros de la empresa a la cual se le 

va a aprobar la inversión, monto de la inversión, activos que usará para la ejecución de la 

inversión, la planificación del presupuesto desglosado en un grupo de conceptos de gastos y en 

ambas monedas. Además con este grupo de elementos realizan un análisis de estos datos 

calculando el VAN, la TIR y el período de recuperación (COPEXTEL, 2008). 

El instituto cubano de investigaciones de los derivados de la caña de azúcar (ICIDCA) para la 

evaluación de sus proyectos se enmarcan en la evaluación de indicadores económicos VAN, 

TIR, RVAN para determinar la rentabilidad de los proyectos utilizando el software Confart III 

Expert desarrollado por la ONUDI por el cual deben pagar una patente para poder utilizarlo. 

(Consulta personal 2) 
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El CITMA no posee procedimientos definidos para la realización de estudios de factibilidad y en 

la evaluación de sus inversiones, se enmarcan en la valoración económica de sus proyectos. 

La resolución emitida en la gaceta oficial No. 033 del 23 de abril de 207 de la República de 

Cuba define una guía para el estudio de pre-factibilidad económica para modalidades de 

inversión extranjera mediante el completamiento de varias tablas predefinidas para el cálculo 

del flujo de caja para la planificación financiera, para indicadores de rentabilidad y aportaciones 

de las partes  (Ministerio de Justicia, 2007). 

Los métodos económicos miden solamente la rentabilidad del proyecto, condición necesaria 

para ejecutar un proyecto, pero no suficiente, pues el proyecto puede ser rentable pero no 

factible desde el punto de vista técnico y comercial. 

Valoraciones 

Los métodos de prospectiva son de gran importancia pues permiten diagnosticar el futuro 

teniendo en cuenta los factores cualitativos y los actores que intervienen. Otros métodos 

importantes son los cuantitativos de carácter económico pues permite capturar la realidad 

mediante la evaluación de variables cuantitativas, estos son de gran utilidad en la evaluación 

de proyectos informáticos. Estos métodos económicos como el VAN y TIR son ampliamente 

usados tanto internacional como nacional para decidir la ejecución de una inversión. Sin 

embargo la evaluación de proyectos de software que se debe realizar para decidir su 

aceptación resulta incompleta con una evaluación netamente cuantitativa pues existen valores 

que son de difícil cuantificación y que son de gran importancia a tener en cuenta dentro del 

proceso de evaluación, por lo que, este tipo de evaluación como bien dicen algunos autores, es 

complementaria al análisis cuantitativo y con las cuales se concuerda en este trabajo. Los 

métodos estudiados no se adecuan al tipo de evaluación que se quiere realizar, solo el método 

MULTICRITERIO se adapta en mayor medida a las características de evaluación de factibilidad 

de proyectos, el cual es el objeto de estudio de este trabajo por lo que se decide su utilización 

para la propuesta de procedimiento a desarrollar en conjunto con el uso de los indicadores 

económicos que resultan imprescindibles calcular en el proceso de aceptación de los proyectos 

de software. 
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1.3.5 Enfoques para la gestión de proyectos 

Existen varios enfoques para la gestión de los proyectos, algunos de ellos se presentan a 

continuación. 

“La gestión por objetivos es un proceso de establecimiento de objetivos en una organización de 

tal forma que tanto los gestores como los empleados se solidarizan y entienden y asumen su 

posición dentro del equipo. Esta disciplina la popularizó Peter Drucker en 1954”  (Suárez, 

2007). 

El método de marco lógico desarrollado por la USAID constituye una herramienta para la 

planificación y la gestión de proyectos orientada a objetivos, que considera que la ejecución del 

proyecto es un proceso y consecuencia de un conjunto de factores con una relación causal 

interna, marcada por la aceptación de una serie de hipótesis  (Hernández, 2008). 

“El enfoque de gestión tradicional se ha llevado a cabo de acuerdo con los principios 

Taylorianos, es decir, la división y especialización del trabajo por departamentos o por 

funciones especializadas”  (Suárez, 2007). 

“El enfoque de la gestión por procesos se centra en la gestión sistemática de los procesos 

desarrollados en la empresa y en la interrelación entre ellos”  (Suárez, 2007). 

Estos tres enfoques pueden ser utilizados para la gestión de proyectos informáticos, los 

mismos no son excluyentes, y bien implementados por parte de la dirección del proyecto 

pueden facilitar el logro de los objetivos de manera satisfactoria, sin embargo resultan muy 

genéricos y necesitan complementarse con otros más profundos para poder lograr una correcta 

gestión en los proyectos informáticos. 

La guía PMBOK (Project Managment Institute) es un estándar de gestión de proyectos del PMI 

(Project Managment Institute), la misma proporciona una referencia básica para los interesados 

en la gestión de proyectos. Define las nueve áreas de conocimiento en la gestión de proyectos 

siguientes: Gestión de integración del proyecto, gestión de alcance, gestión de tiempo del 

proyecto, gestión de costes del proyecto, gestión de calidad del proyecto, gestión de los 

recursos humanos, gestión de comunicación, gestión del riesgo y gestión de adquisiciones 

(Duncan, 2004). Esta guía es muy usada en todo el mundo, siendo adaptada por algunos 

paises de acuerdo a sus particularidades. Sin embargo estas nueve áreas del conocimiento las 

refleja de manera transversal en el tiempo con mayor o menor impacto dependiendo del 
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momento en el cual se encuentre el proyecto que se esté gestionando, su alcance no abarca 

los aspectos relacionados con la planificación y evaluación del proyecto para decidir su 

aceptación y posterior ejecución. No tiene en cuenta el estudio de factibilidad que resulta 

necesario desarrollar antes de decidir ejecutar un proyecto y que se debe tener en cuenta como 

otro aspecto dentro de la gestión. 

Prince2: metodología de dirección de proyectos para un entorno controlado, creada para el 

uso del gobierno de Reino Unido (Suárez, 2007). Se centra en la organización, la gestión y el 

control; y se basa en cuatro fases: arranque, inicio, implementación y cierre del proyecto. Las 

principales características se centran en el establecimiento claro del ciclo de vida, la definición 

y medición de productos de negocio y el establecimiento de una estructura organizativa con 

responsabilidades bien definidas. Sin embargo en las fases iniciales del proyecto no contempla 

la realización del estudio de factibilidad del proyecto para decidir su aceptación. 

La Metodología de preparación y evaluación de proyectos informáticos perteneciente al 

ministerio de planificación del gobierno de Chile  tiene como propósito entregar una guía 

metodológica para la preparación y evaluación de proyectos de informática y su presentación al 

Sistema Nacional de Inversiones de dicho país. 

Esta metodología consta de dos partes: la preparación y la evaluación del proyecto. Enfoca el 

ciclo de vida de un proyecto en tres estados: pre-inversión, inversión y operación. En las etapas 

de: Estudio en el Nivel de Perfil y estudio de pre-factibilidad dentro de la etapa de pre-inversión, 

(ver figura No.1) se analizan las alternativas viables desde el punto de vista técnico y 

económico en cada una con un mayor nivel de profundidad y se descartan las menos atractivas 

decidiendo si abandonar, postergar o profundizar el proyecto. La metodología propone estudiar 

con especial atención los aspectos de mercado, la tecnología, el tamaño y la localización del 

proyecto, las condiciones institucionales y legales relevantes para el proyecto” (Colectivo de 

autores, 2000). 

 

Figura No.1: Etapas de preinversión 
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A pesar de que se menciona el estudio de mercado dentro de la etapa de factibilidad no se le 

atribuye gran importancia. La metodología se basa en análisis de costo eficiencia y todo el 

análisis técnico que se va realizando es enfocado a este punto. La misma propone que el 

tiempo máximo a tener en cuenta en la evaluación sea de cuatro años debido a que los 

cambios tecnológicos en el área informática ocurren con gran velocidad. Este es un aspecto de 

importancia a tener en cuenta en el desarrollo del procedimiento. Sin embargo, no es aplicable 

a los proyectos de la UCI pues no se adapta a sus necesidades sin embargo sirve de referencia 

para el procedimiento a desarrollar teniendo en cuenta la importancia que le brinda a los 

estudios de factibilidad en la etapa ex-ante de los proyectos de software. 

Metodología para la gestión de proyectos en administraciones publicas según ISO 10006 

Esta metodología tiene como objetivo presentar una guía práctica y fiable para llevar a cabo la 

gestión de proyectos informáticos en las administraciones públicas. Consta de nueve procesos 

como se muestra en la figura No.2 que se agrupan en cuatro grandes grupos: procesos de 

arranque del proyecto, procesos de seguimiento y control del proyecto, procesos generales del 

proyecto y procesos de finalización de proyectos  (Suárez, 2007). 

 

Figura No.2: Esquema de procesos de la metodología 

En el proceso denominado Proceso de Inicio del Proyecto, cuyo objetivo es la realización de la 

primera aproximación a un proyecto, la metodología propone una serie de actividades con la 

que se establecerá a grandes rasgos la visión general de proyecto, el alcance del mismo y los 

objetivos básicos a cumplir, una de ellas hace referencia a la comprobación de la viabilidad 

estratégica del proyecto en la que se propone que se estudie si el proyecto que se pretende 

iniciar es viable desde el punto de vista del plan estratégico general de la organización, en caso 

de que no lo sea se propone el abandono total del mismo (Suárez, 2007). Sin embargo no 
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propone técnicas de estudio de factibilidad, ni alguna otra información que facilite este tipo de 

estudio, esta actividad queda reflejada bastante superficial dentro de la metodología pues los 

procesos que le siguen ya van enfocados a la planificación ejecución y control del proyecto 

partiendo de que este fue aprobado con anterioridad. 

De acuerdo al enfoque que se le está dando a la gestión de proyectos en el Grupo de 

Investigación de Gestión de Proyectos Informáticos de la UCI (GEPROI), este abarca tres 

etapas (Hernández, 2008):  

Antes: comprende todo el proceso de gestión de contratación, estudios de factibilidad y gestión 

organizacional del proyecto que se pretende iniciar, determinando si resulta o no conveniente 

ejecutarlo. 

Durante: Comprende todo el proceso de desarrollo del proyecto hasta lograr el producto final. 

Después: Comprende toda la etapa de despliegue, comercialización y soporte del producto 

generado.   

Este enfoque resulta muy interesante pues divide la gestión del proyecto por etapas definiendo 

que se debe realizar en cada momento. 

Según Urda el ciclo de vida genérico de un proyecto lo comprenden las siguientes fases: 

“Fase Conceptual: Definición del problema; definición de los objetivos a alcanzar; análisis del 

entorno del proyecto; negociación estimada de los recursos financieros necesarios; estudio del 

mercado potencial y elección de la alternativa más viable. 

Fase Estructural: Estudio técnico-económico; identificación de los recursos humanos 

necesarios para la ejecución; delineamiento de la estructura formal del proyecto; programación 

de los resultados a alcanzar; programación de los recursos financieros; confección del diseño 

de proyecto. 

Fase Ejecutiva: Ejecución de las actividades; uso de los recursos financieros programados; 

elaboración de los informes parciales y revisión de la planeación; adaptación de la estructura 

formal. 

Fase Conclusiva: Transferencia de los resultados; elaboración de los informes finales; 

reasignación de los recursos humanos; seguimiento del proceso de introducción.”  (Mordoy, 

1998) 



Capítulo 1: Fundamento teórico de la investigación 
 

Método de evaluación de proyectos para decidir su aceptación   28 
 

Dentro de las etapas de un proyecto, el análisis de factibilidad es parte de la etapa de pre-

inversión y dentro de las fases definidas por Urda se realizaría en la etapa conceptual que es 

donde se realiza un estudio de alternativas y recursos. 

Enfocados en el ciclo del proyecto definido por los dos últimos autores referenciados, y 

defendiendo estas vertientes dentro de las existentes, a continuación se estudiarán las 

metodologías de gestión de proyectos más usadas, con el objetivo de definir cuáles de ellas 

conciben las fases conceptual y/o estructural de este ciclo y dentro de ellas la importancia que 

le conceden a los estudios de factibilidad y/o la realización de estos. 

1.3.6 Metodologías de gestión de proyectos 

SSDAM (Strutured Systems Analysis and Design Method) es una metodología de 

aproximación en cascada para el desarrollo de sistemas de información, la misma es el 

estándar de desarrollo de proyectos del gobierno de Reino Unido. SSDAM cubre tres fases 

fundamentales del ciclo de vida del desarrollo del software: estudio de viabilidad, análisis y 

diseño, como se observa en la figura No.3 (Suárez, 2007). 

 

Figura No.3: Ámbito y alcance de SSADM 

Dentro de la fase de estudio de viabilidad se define el alcance del sistema de información 

propuesto, se investigan las diversas opciones para el desarrollo del proyecto, se selecciona 

una de las opciones realizando un análisis costo-beneficio y se decide continuar o abandonar el 

proyecto (Suárez, 2007). Esta metodología si bien concibe en una de sus fases la importancia 

de un estudio de viabilidad antes de iniciar el desarrollo de un producto informático, resulta muy 

pobre aplicarla pues solamente centra dicho estudio a un análisis costo-beneficio dejando fuera 
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otros aspectos que de igual importancia deben ser tratado dentro del estudio de viabilidad de 

un proyecto. Tampoco propone procedimientos, técnicas o parámetros de análisis para llevar a 

cabo dicho estudio. 

Métrica V.3: ofrece a las organizaciones un instrumento útil para la sistematización de las 

actividades que dan soporte al ciclo de vida de los proyectos de software. Consta de tres 

procesos principales: Planificación, Desarrollo y Mantenimiento del Sistema de Información y 

cuatro interfaces cuyo objetivo es dar soporte al proyecto en los aspectos organizativos, estás 

son: Gestión de Proyectos, Aseguramiento de la Calidad, Seguridad y Gestión de Proyectos 

(MAP, 2005). Dentro de la metodología, los procesos que abarcan las etapas iniciales dentro 

de la gestión del proyecto son: el proceso de planificación del sistema de información, el 

estudio de viabilidad y la interfaz de gestión de proyectos; en ellos, solo se tiene en cuenta la 

valoración de las distintas alternativas de solución, propone un análisis de las restricciones 

económicas, técnicas, legales, operativas, el impacto en la organización y el cálculo del coste-

beneficio. Esta metodología a pesar de ser específica para el desarrollo de proyectos de 

software de sistemas de información, solo tiene en cuenta el estudio de la factibilidad 

económica para decidir la ejecución de los mismos. De los procesos que presenta se considera 

que dentro de la planificación del proyecto o dentro del estudio de viabilidad debe dejar espacio 

para la realización de estudios de factibilidad más abarcadores y no enfocarse solamente en 

estudios económicos pues existen otras variables cambiantes que pueden influir fuertemente 

en la ejecución de un proyecto de software. 

Presman: en su libro Ingeniería del software, un enfoque práctico tiene como objetivo: 

“pretender servir de guía para conseguir una disciplina de ingeniería madura.” Resultó útil 

estudiar este libro pues constituye una bibliografía directriz dentro del la gestión de proyectos y 

dentro de ella de la ingeniería del software. En él, se habla de cada uno de los elementos que 

según el autor deben tenerse en cuenta en la ingeniera de software. En uno de sus temas de 

análisis: “la planificación del proyecto”, luego de realizado el ámbito del proyecto, propone que 

se realice la viabilidad del mismo, sin embargo no hace ningún análisis sobre cómo realizarla, 

aspectos que deban tenerse en cuenta, ni de técnicas  a usar (Pressman, 2001). 

SCRUM: es un proceso para la gestión y control del producto que trata de eliminar la 

complejidad en estas áreas para centrarse en la construcción de software que satisfaga las 

necesidades del negocio. La efectividad de la metodología para la gestión de proyectos se 

basa en un conjunto de valores fundamentales que deben seguir todos los integrantes del 
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equipo, principios sobre los que reposan el resto de prácticas: compromiso, esmero, franqueza, 

respeto y valor (González, 2008). Esta metodología no propone el estudio de viabilidad, parte 

del hecho de que el proyecto es aceptado y está listo para comenzar su ejecución, la fase de 

planificación en la etapa Ex_Ante se omite.  

Dynamic Software Development Method (DSDM) puede considerarse un marco para el 

proceso de producción de software, más que una metodología. Nació en 1994 con el objetivo 

de crear una metodología RAD (Rapid Application Development) unificada. Divide el proyecto 

en tres fases: pre-proyecto, ciclo de vida del proyecto y post-proyecto especificando de forma 

rigurosa la arquitectura y gestión del proyecto. Así, propone cinco fases en el desarrollo del 

proyecto: estudio de la viabilidad y estudio del negocio que constituyen la etapa de pre-

proyecto; y, de forma iterativa, modelado funcional, diseño y construcción y finalmente 

implementación, además de una adecuada retroalimentación a todas las fases (Palmer, y otros, 

2002). Sin embargo el estudio de viabilidad es pobre y no propone métodos para procesar la 

inofrmación que se obtiene. 

Las metodologías para desarrollo de software: RUP (Jacobson, y otros, 2000), Extreme 
Programming (XP) y Microsoft Solution Framework (MSF) (Palmer, y otros, 2002) más 

conocidas, referenciadas y usadas en la Universidad parten de que el proyecto es aceptado y 

se enfocan más bien en el período de desarrollo del software que correspondería a la fase 

ejecutiva según el principio de gestión de proyectos definido por Urda, por lo que no hace 

énfasis a la preparación de los proyectos antes de ejecutarlos, ni en los estudios de factibilidad. 

Valoraciones 

A manera de resumen se puede concluir que de las metodologías y enfoques más usados y 

difundidos en la actualidad que fueron objeto de estudio, resultaron pobres en el ámbito de los 

estudios de factibilidad en el proceso de evaluación ex_ante de los proyectos para decidir su 

aceptación por lo que resulta necesario hacer énfasis y desarrollar propuestas más concretas y 

eficientes para la realización de dichos estudios. 

1.3.7 Herramientas  informáticas para la evaluación de proyectos 

Actualmente existen en el mercado varios software dedicados a la evaluación de proyectos. A 

continuación se presentan un grupo de ellos. 
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Decision Lab: es una aplicación Windows que muestra una interfaz típica de hoja de cálculo 

para manipular los datos de un problema multicriterio. Constituye una de las implementaciones 

más actuales de la metodología PROMETHEE. Este software ha sido desarrollado por la 

compañía canadiense Visual Decision. Todos los cálculos tienen lugar en tiempo real y 

cualquier modificación en los datos es inmediatamente reflejada en la interface visual. Los 

rankings de PROMETHEE y perfiles de las alternativas se muestran en ventanas separadas y 

pueden ser comparados de manera simple. También dispone de una serie de herramientas 

interactivas para facilitar análisis de la sensibilidad y de la robustez extensiva.  (Gironés, y 

otros, 2008) 

EvalAs: software para la evaluación de proyectos de inversión productivos desarrollados en 

Argentina. Presenta una interfaz sencilla similar al explorador de Windows. Los períodos 

pueden indicarse en años o meses. A partir de los datos ingresados se calcula la matriz de 

flujos de caja y luego los principales indicadores financieros (VAN, TIR, TIR Modificada, 

Período de repago, Período de repago con descuento). Se puede realizar análisis de 

sensibilidad y de escenarios. Permite la comparación con otro proyecto para determinar cual 

alternativa es la más rentable. Emite un reporte totalmente parametrizable con vista preliminar. 

Puede ser usado para determinar rentabilidad de proyectos de producción industriales, 

forestales y agropecuarios. Para este software es necesario comprar la licencia para su uso 

dependiendo de las funcionalidades deseadas, por lo tanto resulta difícil poder probarlo y 

explotarlo para conocer a fondo su funcionamiento y poder evaluar si sirve para los proyectos 

de software. 

Intecplan® v2.0: es un software que le permite formular y evaluar profesionalmente Proyectos 

de Inversión en organizaciones como empresas, gobierno, departamentos de proyectos, e 

instituciones públicas y privadas, que requieren elaborar proyectos de Inversión. Organiza 

tablas de Excel prediseñadas y archivos de Word que siguen una metodología profesional, que 

incluye los estudios y capítulos más descriptivos de un proyecto. Tiene como ventaja que se 

puede preparar proyectos de inversión sin necesidad de consultoría, es de fácil personalización 

y no requiere de capacitación adicional, permite analizar ideas, formular varios proyectos, y 

evaluar las ideas que otros le presentan sin embargo no se puede adquirir libremente. 

Expert Choice: Software para evaluación de proyectos desarrollados por la USAID, el mismo 

está ampliamente difundido, sin embargo se necesita licencia para su adquisición y uso. 
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Software del MIC: El mismo ha sido desarrollado por el Ministerio de la Informática y las 

Comunicaciones para la aprobación de decisión de inversión. Este está desarrollado para 

satisfacer estrictamente las necesidades de dicha institución y no se ajusta a las de la UCI. 

Además existen otros como Crystal Ball, M-Macbeth, AIM, Electre, McView, para el AHP están: 

Hipre3+, Inpre, Criterium que son desarrollados para un método de evaluación en específico. 

Valoraciones finales 

Todas las herramientas informáticas presentadas con anterioridad tienen como objetivo facilitar 

el proceso de evaluación de proyectos, estas son respaldadas por métodos de evaluación 

usados por gran cantidad de profesionales en todo el mundo. Las mismas presentan 

características muy ventajosas dentro del proceso de evaluación facilitando en gran medida los 

mismos. Sin embargo no se ajustan al tipo de evaluación que se quiere desarrollar, pues el 

procedimiento de evaluación de factibilidad a utilizar es el desarrollado por Hernández para la 

determinación de factibilidad técnica y comercial, siendo estos dos de los tres aspectos a 

analizar en el estudio de factibilidad de los proyectos de software. Este procedimiento no 

presenta ninguna herramienta informática que lo respalde por lo que resulta necesario el 

desarrollo de una que permita agilizar el proceso estadístico que se aplica para el 

procesamiento de las opiniones dadas por los expertos, siendo esta una de las principales 

desventajas que posee el mismo.  

1.4 Conclusiones 
Luego del estudio bibliográfico realizado se puede concluir que: 

• Los métodos de evaluación encontrados en la literatura no se adaptan a las 

características de la UCI de ahí la necesidad de desarrollar un método que permita 

evaluar la factibilidad de los proyectos informáticos a desarrollar en la Universidad. 

• Para el método a desarrollar se tomarán como base el método Multicriterio y para el 

análisis de la factibilidad económica el cálculo de los indicadores más usados a nivel 

global según los resultados arrojados por las bibliografías consultadas. 
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Capítulo 2: Análisis de la situación en la UCI y propuesta de 
solución 

2.1 Introducción 

En la Universidad de las Ciencias Informáticas actualmente se ejecutan los proyectos de 

desarrollo de software sin realizar estudios de factibilidad, ya sea por desconocimiento, falta de 

tiempo para llevarlos a cabo, u otras razones. Esto provoca deficiencias durante la ejecución de 

los mismos, en muchas ocasiones por falta de evaluación de la situación que poseían para 

enfrentarse al proyecto. Para conocer mejor la situación de la UCI y darle solución a esta 

problemática, se trazaron como objetivos de este capítulo: caracterizar la situación existente en 

la UCI relacionada con la realización de estudios de factibilidad, y la identificación de criterios 

técnicos y comerciales a evaluar para determinar la factibilidad de los proyectos, mediante el 

procesamiento de las encuestas aplicadas a los líderes de proyectos; y desarrollar un método 

para evaluar la factibilidad técnica, económica y comercial de los proyectos de software antes 

de ser aceptados en la Universidad mediante la opinión de expertos, procesamiento estadístico 

de la información obtenida y auxiliados por herramientas informáticas para facilitar el proceso 

de evaluación. 

2.2 Preparación y análisis de la encuesta 

Para identificar posibles causas de la situación actual de la Universidad relacionadas con la 

ineficiente o escasa realización de estudios de factibilidad en los proyectos de software antes 

de ser aceptados, y contar con mayores argumentos a tener en cuenta al proponer una 

solución, se decidió realizar dos encuestas: una para evaluar los temas relacionados con la 

factibilidad técnica y otra con los relacionados para la factibilidad comercial.  

Objetivo de la encuesta 

Antes de aceptar un proyecto y comenzar su ejecución es de vital importancia la realización de 

un estudio de factibilidad en donde se analicen los recursos como herramientas, conocimientos, 

habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que 

requiere el proyecto; el costo y los beneficios que tendrá el mismo; así como las posibilidades 

que tendrá en el mercado. Todo el análisis realizado conlleva a una posterior evaluación en 

donde se compruebe si resulta factible o no la ejecución del proyecto; de ahí que el objetivo de 

esta encuesta sea identificar la situación actual de la Universidad de las Ciencias Informáticas 
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en este ámbito y los indicadores de evaluación que según los encuestados deben ser medidos 

dentro del estudio de factibilidad técnico y comercial para los proyectos de software. 

Elaboración del cuestionario 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la encuesta a realizar, se diseñaron los cuestionarios 

que aparecen en los anexo No.1 y No.2. Para ello, partiendo del problema científico detectado 

se identificaron las variables a evaluar, se operacionalizaron las mismas y se formuló el 

cuestionario teniendo en cuenta lo que se perseguía obtener de cada una de ellas. 

 
Pilotaje del cuestionario 

Antes de aplicar una encuesta resulta necesario validar su efectividad en la aplicación, para ello 

se realizó el pilotaje de las mismas ejecutando una pre-encuesta a un grupo de especialistas de 

la Universidad para verificar la congruencia y lógica de las preguntas conformadas. Dando 

como resultado que las mismas son fáciles de entender y siguen un orden lógico en cuanto a la 

información que se desea obtener. 

Aplicación de la encuesta 
Cálculo del tamaño de la muestra.  

“El cálculo del tamaño de la muestra determina el grado de credibilidad que se concederá a los 

resultados obtenidos.” (Huete, 2009) La fórmula extendida que sirve para su cálculo para datos 

globales es la siguiente:  

                                                                                (1) 
Haciendo uso de la misma, y teniendo en cuenta que:  

N: es el tamaño de la población. La población tomada se enmarca en los líderes de proyectos 

de la Universidad, siendo un total de 159 líderes. 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que se le asigne y en este caso se 

utiliza 1.15 para lograr un nivel de confianza del 75%. 

e: es el error muestral deseado para el cual se escogió el 8 % de error. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura según expertos en el tema. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 
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Con los datos anteriormente mencionados y aplicando la fórmula se obtuvo que deben 

aplicarse aproximadamente 39 encuestas para cada estudio, las cuales representarían la 

muestra de la población antes especificada. La encuesta sobre estudios de factibilidad técnica 

en proyectos de software fue aplicada a un total de 45 líderes de proyectos representando a un 

28% de la población, y la de estudios de factibilidad comercial en proyectos de software a un 

total de 39 líderes representando el 25% de la población; por lo que la muestra resulta 

representativa para ambas encuestas. 

Análisis y resultados de la encuesta 

Para la obtención de los resultados de la encuesta fueron utilizadas las técnicas porcentuales 

con el objetivo de conocer el porciento que representa un resultado sobre otro y la prueba de 

hipótesis T-Student (Siegel, 1974) para conocer si existía diferencia significativa entre las 

respuestas emitidas por los encuestados, considerando ambas técnicas de gran utilidad pues 

permiten arribar a conclusiones con alto grado de confiabilidad. El resumen de estos análisis se 

presenta a continuación. 

La encuesta sobre estudios de factibilidad comercial fue aplicada a un total de 39 líderes, de 

ellos: un Licenciado en Ciencias de la Computación, 36 Ingenieros en Ciencias Informáticas y 

dos Licenciados en Economía. El análisis de los resultados se muestra a continuación: 

El 100% de los encuestados consideró necesaria y de gran importancia la realización de dichos 

estudios antes de aceptar un proyecto de software. 

Se obtuvo además que existe muy bajo conocimiento por los líderes de proyectos con relación 

a herramientas para la realización de estudios de factibilidad comercial mediante la prueba T-

Student pues la cantidad de respuestas “NO” presentan una diferencia estadísticamente 

significativa con respecto a las que fueron de “SI”. Los resultados porcentuales con relación a 

este aspecto aparecen en la figura No.4. 

  

Figura No.4 Conocimiento de los líderes sobre herramientas para  
estudios de factibilidad comercial 

Figura No.5 Conocimiento de los líderes sobre  estudios de factibilidad 
comercial en la UCI
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Muy pocos líderes conocen de la realización de estudios de factibilidad en la Universidad. Los 

estudios mencionados por los encuestados son los realizados por ALBET S.A que fueron 

explicados con anterioridad. Los resultados porcentuales aparecen en la figura No.5 y la prueba 

T-Student arrojó una diferencia significativa de respuestas “NO” sobre las respuestas de “SI”. 

El 92% de los líderes encuestados reflejan que en sus proyectos no se realizaron estudios de 

factibilidad comercial, además mediante la prueba T-Student se obtuvo que la cantidad de 

respuestas “NO” presentan una diferencia estadísticamente significativa con respecto a las que 

fueron “SI”, por lo que se puede concluir que en muy pocos proyectos de la Universidad se 

realizan estos estudios, y los que lo realizan se basan en elementos superficiales por lo que el 

resultado que se obtiene es pobre. 

Además se puede decir que del total de líderes encuestados solo dos líderes tienen experiencia 

en la realización de este tipo de estudios, lo que representa el 5% del total.  

Como resultado de esta sección de la encuesta se puede decir que la situación en la UCI 

relacionada con la realización de estudios de factibilidad comercial es muy incipiente de ahí la 

necesidad de establecer eslabones más fuertes que permitan obtener argumentos más 

profundos al aceptar proyectos. 

Otro de los objetivos de la encuesta era validar un grupo de indicadores que a consideración 

del autor luego de un estudio bibliográfico realizado deberían ser estudiados al realizar estudios 

de factibilidad comercial. Para ello se les pidió a los encuestados que según su opinión y 

conocimientos en la materia seleccionaran aquellos que consideraran de importancia. Para la 

obtención de los resultados, se analizaron las respuestas dadas por los líderes mediante la 

prueba estadística T-Student que arrojó los resultados que aparecen en la tabla No.2.  

Tabla No.2: Resultados de la prueba estadística T-Student para los criterios técnicos 

Indicadores Prueba T-Student Aceptado 
Necesidad del producto 0.0000000006606 Sí 

Productos sustitutivos 0.0000067542993 Sí 
Productos similares 0.0000067542993 Sí 
Productos complementarios 0.0044460138576 Sí 
Universo de probables consumidores 0.0000000291864 Sí 
Capacidad de pago potencial de los clientes 0.0002903625476 Sí 
Restricciones legales de para la introducción de los 
resultados 

0.0012614074090 Sí 

Dificultades de acceso al mercado 0.0002903625476 Sí 
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Demanda actual 0.00000000000000000001 Sí 

Demanda futura 0.0000005848200 Sí 
Cantidad de competidores 0.0000005848200 Sí 

Oferta actual 0.0333570014364 Sí 
Oferta futura 0.0131369903278 Sí 

Calidad del producto 0.0000000006606 Sí 
Análisis de los riesgos del mercado 0.00000000000432275203 Sí 
Servicio al cliente 0.0000518691731 Sí 
Protección al Mercado 0.1468165316015 No 

Régimen de Mercado 0.6327028702173 No 
Grado de receptibilidad del producto en el mercado 0.0000000291864 Sí 
Éxitos anteriores 0.0044460138576 Sí 
Novedad del producto 0.0000000291864 Sí 
Determinación de los precios 0.0000005848200 Sí 

En los indicadores que fueron aceptados hubo una diferencia estadísticamente significativa de 

las respuestas SI con respecto a las respuestas de NO, de ahí que existiera mayor cantidad de 

líderes encuestados que consideraban de importancia el estudio y evaluación de dichos 

indicadores al realizar un estudio de factibilidad comercial. 

La encuesta sobre estudios de factibilidad técnica fue aplicada a un total de 45 líderes, de ellos 

un Licenciado en Ciencias de la Computación, 43 Ingenieros en Ciencias Informáticas y un 

Ingeniero Automático. 

Se obtuvo que el 100% de los encuestados consideró necesaria y de gran importancia la 

realización de dichos estudios antes de contratar un proyecto de software. 

Existe muy bajo conocimiento por los líderes de proyectos con relación a herramientas para la 

realización de estudios de factibilidad técnica. Los resultados porcentuales que aparecen en la 

figura No.8 y mediante la prueba T-Student se obtuvo que la cantidad de respuestas con NO 

presentan una diferencia estadísticamente significativa con respecto a las que fueron de SI. 

  

Figura No.8 Conocimiento de los líderes sobre herramientas para  
estudios de factibilidad técnica 

Figura No.9 Conocimiento de los líderes sobre  estudios de 
factibilidad técnica en la UCI 
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Solo el 20% de los líderes conocen de la realización de estudios de factibilidad técnica en la 

Universidad, los resultados porcentuales que aparecen en la figura No.9. Los encuestados que 

respondieron “SI” hicieron referencia a los estudios realizados por ALBET S.A y estudios 

informales realizados en sus proyectos basado en la experiencia de proyectos anteriores. 

El 13% de los proyectos encuestados realizan estos estudios, y los que lo realizan se basan en 

elementos superficiales por lo que el resultado que se obtiene es pobre. 

Además se puede decir que del total de líderes encuestados, solo cinco líderes tienen 

experiencia en la realización de este tipo de estudios, con un promedio de tres años de 

experiencia, lo que representa el 11% del total de líderes encuestados. 

Como resultado de esta sección de la encuesta se puede decir que la situación en la UCI 

relacionada con la realización de estudios de factibilidad técnica es muy incipiente de ahí la 

necesidad de establecer políticas más fuertes que permitan obtener argumentos más profundos 

al contratar proyectos. 

Otro de los objetivos de la encuesta, al igual que la analizada con anterioridad, era validar un 

grupo de indicadores que a consideración del autor luego de un estudio bibliográfico realizado 

deberían ser analizados al realizar evaluación de factibilidad técnica. En esta también se les 

pidió a los encuestados que según su opinión y conocimientos en la materia seleccionaran 

aquellos que consideraran de importancia. Para la obtención de los resultados, se analizaron 

las respuestas dadas por los líderes mediante la prueba estadística T-Student que arrojó los 

resultados que aparecen en la tabla No.3. 
Tabla No.3: Resultados de la prueba estadística T-Student para los criterios técnicos 

Indicadores Prueba T-Student Aceptado 
Tecnología disponible para enfrentar el proyecto    0.000000000000000000000000000 Sí 

Herramientas informáticas y licencias disponibles  0.000000000000000000000000000 Sí 
Proceso de producción  0.0000000011054381 Sí 
Recursos humanos  0.00000000000000000000765110401 Sí 
Insumos necesarios  0.0000000000011623 Sí 

Tamaño del proyecto  0.0000000000000006 Sí 

Localización del proyecto  0.0000000011054381 Sí 

Gestión de tiempo  0.0000000000002217 Sí 

Legislación vigente  0.0000000000903417 Sí 

Mantenimiento de la tecnología  0.0000000000000001 Sí 
Garantía de los servicios necesarios  0.0000000000231514 Sí 
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Necesidad de nuevas inversiones para acometer 
el proyecto  

0.0000000000231514 Sí 

Despliegue del producto generado del proyecto  0.0000000000000006 Sí 
Relación demanda-capacidad 0.0000000011054381 Sí 
Afectaciones ambientales 0.0000000003268434 Sí 

En los indicadores que fueron aceptados hubo una diferencia estadísticamente significativa de 

las respuestas SI con respecto a las respuestas de NO, de ahí que existiera mayor cantidad de 

líderes encuestados que consideraban de importancia el estudio y evaluación de dichos 

indicadores al realizar un estudio de factibilidad técnica. 

2.3 Propuesta de método de evaluación de factibilidad para proyectos 
informáticos (FACTECOM) 

A partir de caracterizar la situación que existe en la UCI para evaluar la factibilidad de los 

proyectos que se contratan y la revisión bibliográfica realizada, se ha desarrollado un método 

para evaluar proyectos que se describe a continuación.  

2.3.1 Objetivo y alcance del método 

El método que se propone posee como objetivo: evaluar la factibilidad de un proyecto de 

desarrollo de software mediante la opinión de expertos en la temática, procesamiento 

estadístico de los resultados obtenidos de los expertos y el análisis cuantitativo de indicadores 

económicos brindando una información confiable para aceptar o rechazar la ejecución del 

proyecto. Su alcance se enmarca en la evaluación de factibilidad de proyectos de desarrollo de 

software. 

2.3.2 Etapa dentro de la gestión de proyecto en que interviene 

El método se lleva a cabo en la evaluación Ex_Ante del proyecto que se realiza dentro de las 

fases conceptual y/o estructural del ciclo de vida del proyecto definidas por Urda y después de 

definida la problemática presente y establecidas las causas que ameritan el desarrollo de un 

nuevo proyecto, siendo aquí donde resulta pertinente realizar un estudio de factibilidad para 

analizar la disponibilidad de recursos como herramientas, conocimientos, habilidades, 

experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que requiere el 

proyecto y considerar si son suficientes o necesitan complementarse, analizar además el 

comportamiento de la oferta, la demanda, la capacidad de los clientes, así como los costos, 

beneficios y el grado de aceptación que la propuesta genera determinando la viabilidad de 

realización de la inversión; definiendo si se acepta o rechaza el proyecto sujeto a evaluación. 
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Para ello el método se basa en el enfoque de la gestión de proyecto definido por Hernández 

(2008) visto en el capítulo 1, por lo que la institución deberá constar con tres áreas 

fundamentales para poder llevar a cabo el método, estas son: área técnica, área comercial y 

área económica que serán las encargadas de realizar la evaluación para aceptar los proyectos 

que serán ejecutados. 

2.3.3 Artefactos de entrada al método 

Con el objetivo de evaluar con mayor eficiencia la factibilidad de los proyectos mediante este 

método, es necesario que el negociador del proyecto le entregue al área técnica, comercial y 

económica de la entidad, toda la información que posean del posible proyecto, para de esta 

forma facilitar a los expertos la evaluación de cada indicador. Los elementos que deben ser 

entregados son los que se presentan a continuación: 

 Datos de los clientes 

 Ficha técnica del proyecto 

 Informe de estudio técnico 

 Informe de estudio comercial 

 Costo del proyecto desglosado según el modelo definido por la herramienta 

FACT-ECONOM 

2.3.4 Actores que intervienen 

El método para el estudio y evaluación de factibilidad de proyectos informáticos está 

conformado por un comité de evaluación integrado por: 

 Analista: Dirige todo el proceso de evaluación, define los criterios a evaluar para el estudio de 

factibilidad técnica y comercial, selecciona los expertos en cada área de evaluación (técnica, 

comercial y económica) y realiza todos los cálculos y analiza los resultados obtenidos de los 

expertos. 

Expertos: Expresa el peso y la calificación de cada criterio definido para evaluar el proyecto en 

el orden técnico o comercial de acuerdo con sus conocimientos sobre la temática que trata. 

Especialistas económicos: Son los encargados de realizar la evaluación económica del 

proyecto. 

Decisor: Aprueba o rechaza el proyecto de acuerdo con los resultados obtenidos en las 

evaluaciones realizadas. 
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Los expertos y especialistas económicos deberán pertenecer a las áreas técnicas, comerciales 

y económicas de la entidad; los cuales deberán ser sometidos a una selección previa basada 

en la técnica usada en el método Delphi para la selección de los expertos, a modo de ratificar 

sus conocimientos sobre la temática específica a evaluar en el proceso que se llevará a cabo 

en cada momento. Según lo establecido en esta metodología lo primero que se les pide es que 

marquen en una escala creciente de 1 a 10, con una cruz, el valor que se corresponde con el 

grado de conocimiento o información que tienen sobre el tema de estudio mediante la tabla 

No.4. 
Tabla No.4: Tabla para que cada experto evalúe el grado de conocimiento que posee 

Ex/Kn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1           
2           

…n           

Con estos datos se calcula el coeficiente de conocimiento o información Kc para cada uno de 

los expertos donde:  

K c = VKn x (0.1)                                                                                               (2) 
Donde: VKn: valor que marcó el experto (de 1 a 10) en la Tabla No.4 

El segundo paso sería pedirles a los expertos su autoevaluación de sus niveles de 

argumentación o fundamentación sobre el tema de estudio. Entonces se procedería a que cada 

uno de estos llenara con una cruz la Tabla No.5. 

Tabla No.5: Coeficiente de argumentación 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 
Estudios teóricos realizados por usted sobre el tema    
Experiencia obtenida    
Trabajos de autores nacionales    
Trabajos de autores extranjeros    
Su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero    
Su intuición    

A partir de la Tabla No.6 y la autoevaluación realizada anteriormente por cada uno de los 

expertos se calcula Ka (coeficiente de argumentación) 
K a = ∑ de los valores que se obtienen de sustituir las cruces de la Tabla No.5 por los valores 

correspondientes en su posición de la Tabla No.6.                                                             (3) 
Tabla No.6: Patrón de valores para el Coeficiente de Argumentación. 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 
Estudios teóricos realizados por usted sobre el tema 0,3 0,2 0,1 
Experiencia obtenida 0,5 0,4 0,2 
Trabajos de autores nacionales 0,05 0,05 0,05 
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Trabajos de autores extranjeros 0,05 0,05 0,05 
Su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero 0,05 0,05 0,05 
Su intuición 0,05 0,05 0,05 

Reunidas las condiciones se puede calcular el coeficiente de competencia K: 

K =  0.5 (K c + K a)                                                                                                          (4)  

Con el resultado obtenido en K.  

Si 0,8 < K < 1,0 coeficiente de competencia alto.  

Si 0,5 < K < 0,8 coeficiente de competencia medio.  

Si K < 0,5 coeficiente de competencia bajo.  

Es conveniente utilizar aquellos expertos cuyo coeficiente de competencia sea alto o en 

algunos casos medio. Siempre teniendo en cuenta que la eficiencia del método aumenta 

mientras mayor sea el número de expertos o conocedores sobre el tema que participen; de ahí 

que estos sean conocedores de la temática y estén altamente cualificados. 

2.3.5 Flujograma del método 

En la figura No.12 aparece el flujo de actividades a realizar en el método que se propone, las 

columnas representan los estudios de factibilidad a realizar y las filas los actores que 

intervienen en el método, obteniéndose como salida mayores elementos para que el decisor 

pueda concluir si el proyecto es aceptado o rechazado. 
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Figura No.12: Flujograma del método 

2.3.6 Pasos del procedimiento para determinación de factibilidad técnica y comercial 

Primeramente se debe partir de lo que se entenderá por factibilidad técnica y comercial, y para 

ello se realizan las siguientes definiciones: 

La factibilidad técnica abarca el estudio y evaluación de la tecnología necesaria y disponible 

para enfrentar el proyecto; los conocimientos, habilidades, experiencias, técnicas, herramientas 

y procedimientos para la organización del proceso productivo; la disponibilidad de recursos, la 

definición del tamaño del proyecto; así como las legislaciones vigentes que puedan afectar el 

desarrollo del proyecto y su aplicación. 

La factibilidad comercial debe caracterizar el producto que se obtiene, definir el mercado 

potencial, conocer las características de los productos competidores, estudiar la oferta, la 

demanda y el posible precio de la venta, indicando si el mercado es o no sensible al bien o 

servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso, 

permitiendo, de esta forma determinar la postergación o rechazo de un proyecto. 
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Partiendo de las definiciones enunciadas con anterioridad y luego de haber realizado un 

estudio bibliográfico, y procesada las encuestas vistas en el epígrafe anterior, se proponen a 

continuación un conjunto de criterios, cuyo análisis se considera de importancia al realizar este 

tipo de estudios. Los mismos a pesar de estar avalados según las consultas y estudios 

realizados, su análisis no constituye de estricta obligación, los mismos pueden modificarse 

según las características del proceso de evaluación que se esté llevando a cabo en cada 

momento, sin embargo constituyen un valioso punto de partida para este estudio. 

2.3.6.1 Definir expertos 

En este primer paso se definen los expertos en el área, técnica, económica y comercial que 

participarán en la evaluación del proyecto. Esta selección la realizará el analista del proceso de 

evaluación designado por la dirección de la entidad. Los expertos a seleccionar deben tener 

completa disposición de llevar a cabo la evaluación, sentirse preparados para opinar sobre el 

tema a tratar, pertenecer al área técnica o comercial de la entidad en cada caso, y su cantidad 

debe ser un número mayor o igual a siete, producto de la exigencia del procedimiento 

estadístico que se usa para el análisis de los resultados de la evaluación. Para la selección de 

estos, se propone usar la técnica explicada en el epígrafe: 2.4.4 “Actores que intervienen”. La 

herramienta informática EVEPI permite relacionar los expertos con cada proyecto que deban 

evaluar. 

2.3.6.2 Identificación y estudio de criterios de evaluación 

En este paso se deben identificar y estudiar los indicadores que serán evaluados para el 

proyecto en cuestión, en el orden técnico y comercial. Esta selección y estudio de los criterios 

la realizará el analista identificado para llevar a cabo el proceso de evaluación y puede ser 

auxiliado por el negociador de la propuesta de proyecto sujeta a evaluación. A continuación se 

listan un grupo de indicadores, que luego de un estudio bibliográfico realizado, y de procesadas 

las encuestas vistas en epígrafes anteriores, se proponen que deban ser estudiados en la 

evaluación a proyectos informáticos según los elementos que se presentan en cada uno de 

ellos. Para llevarlo a cabo deberán auxiliarse del informe de estudio técnico y comercial que 

tiene como entrada el método, así como de cualquier otra fuente de información confiable 

brindando como salida un informe detallado del estudio realizado para cada indicador, para 

luego poder llegar a una evaluación final de cada criterio por parte de los expertos que 

intervienen en la evaluación. Estos criterios servirán de base para cualquier tipo de proyectos 

en esta rama de la ciencia, sin embargo pueden estar sujetos a cambios teniendo en cuenta las 
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características específicas del proceso de evaluación que se esté llevando a cabo en cada 

momento. La herramienta EVEPI tiene estos criterios predefinidos, y pueden ser seleccionados 

o no al definir el proceso de evaluación, además permite adicionar otros en caso de ser 

necesario. 

2.3.6.2.1 Indicadores de factibilidad técnica 

1. Tecnología disponible para enfrentar el proyecto     

La disponibilidad de la Infraestructura tecnológica (hardware) es sumamente importante pues 

sin ella sería complicado definir si el proyecto terminará de manera satisfactoria pues la 

ausencia de determinados equipos o el desconocimiento de determinadas tecnologías puede 

resultar un obstáculo para la culminación satisfactoria del producto. Por ello es necesario hacer 

un análisis de la tecnología disponible y sus posibilidades de satisfacer las demandas del 

proyecto propuesto, para lo que hay que  tener presente dos variantes: Primero, si la tecnología 

que existe en los laboratorios es suficiente para enfrentar el proyecto y segundo, cuando la 

tecnología disponible no satisface las demandas del proyecto, se debe verificar si  existe la 

oferta en el mercado y si se cuenta con los recursos financieros necesarios para su adquisición 

o dejarlo plasmado en la negociación o el contrato para buscar alternativas, deberá basarse en 

tecnologías que estén en desarrollo para cuidar que el software no se pierda en pocos años. 

Identificar además su facilidad de uso e integración, estado, calidad,  facilidad de 

mantenimiento, estabilidad, rendimiento, compatibilidad del producto solicitado con el hardware 

con que se cuenta y realizar un análisis tecnológico teniendo en cuenta los requerimientos del 

cliente y los conocimientos del equipo de desarrollo. 

2. Herramientas informáticas y licencias disponibles  

Es importante realizar un estudio de las herramientas que se necesitan. Decidir si se va a 

desarrollar con software de código abierto o privativo, conocer las diferentes licencias y costo 

de cada una, y verificar que se cuenta con sus licencias de explotación y en caso que no 

existan hay que verificar que estén disponibles en el mercado, conocer la validez de la misma y 

se cuente con los recursos financieros suficientes para su adquisición o dejarlo plasmado en la 

negociación. Se debe identificar las herramientas (IDEs, Frameworks, case, etc) tanto para el 

desarrollo como en la gestión del proyecto y si estas son propietarias o libres. Estudiar las 

herramientas más factibles para desarrollar y después poder comercializar el software y si 

estas funcionan correctamente en la infraestructura tecnológica disponible; calidad de su uso, 
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costos, eficiencia, facilidad de uso, multiplataforma, la complejidad, madurez, si cuenta con una 

comunidad, amplia documentación, para decidir cuál de todas es mejor utilizar. Identificar si el 

personal conoce o no las herramientas, experiencia en el uso, conocer las restricciones 

políticas hacia el país donde se va a instalar. 

3. Proceso de producción  

Estudiar el proceso a realizar durante el desarrollo del software, y así ajustarlo a las 

necesidades del proyecto, ver cuán definido y organizado está el proceso a informatizar, la 

claridad de la descripción de los subprocesos y componentes que lo integran y la eficiencia del 

mismo, cuantas herramientas son necesarias para el proceso productivo en cuanto a modelo 

de producción o metodología que se va a usar para desarrollar el software y si se integran 

completamente (elegir lo más factible). Definir si el proceso debe ser transparente o no para el 

cliente, si puede ser certificado o no. Estudiar si puede realizarse algún tipo de técnicas de 

innovación del trabajo que permita favorecer el proceso de producción. Con todo ello se debe 

definir si el proyecto puede cumplir con los plazos de entrega. 

4. Recursos humanos  

En todo proyecto, sobre todo en los proyectos de software, es vital el personal que labora en él 

por lo que resulta necesario realizar un análisis de la fuerza de trabajo disponible para enfrentar 

cualquier desarrollo pues resulta indispensable para determinar si un desarrollo puede 

ejecutarse o no. Para ello se deben evaluar los recursos humanos teniendo en cuenta: 

disponibilidad, preparación, potencialidades, compromiso, dominio tecnológico, aptitud y actitud 

ante el trabajo, experiencia en desarrollo de software, capacidad productiva del equipo, revisar 

el balance entre especialistas y estudiantes en el grupo de proyecto, el tiempo que le pueden 

dedicar cada uno al proyecto realmente y estabilidad de los recursos durante la vida del 

proyecto. 

5. Insumos necesarios  

Antes de ejecutar un proyecto se deben identificar todos los recursos que se necesitan para 

llevarlo a cabo (locales, medios de almacenamiento, servidores, sillas, mesas, ambientes de 

pruebas, etc), teniendo en cuenta: cantidad, disponibilidad, costos, aseguramiento, si los 

existentes no son suficiente y resulta necesario adquirir más recursos y en qué etapa del 

proyecto, cubrimiento de la demanda de insumos, insumos dependientes de la entidad o de 
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externos. Tener en cuenta la necesidad de algún equipamiento adicional, así como todos los 

elementos que permitan complementar el desarrollo del producto final. 

6. Tamaño del proyecto  

Este aspecto es indispensable y se debe detallar lo más posible para evitar planificaciones 

irreales obteniendo menores costos y mayores beneficios. Se debe medir el alcance del 

proyecto y comparar con el tiempo de desarrollo y fechas de entrega, el esfuerzo necesario 

para llevarlo a cabo, la cantidad de funcionalidades proyectadas y la complejidad de cada una 

de ellas, la dimensión de restricciones o escenarios tecnológicos, la reutilización de 

componentes, subcontratación, complejidad del software. Conocer crecimiento previsto de la 

base de datos con que se cuenta. Chequear además que las licencias no se venzan dentro del 

período de desarrollo en caso de existir. 

7. Localización del proyecto  

Medir donde va a estar ubicado el proyecto para las gestiones del mismo, es decir verificar el 

acceso a lo que hay que gestionar. Se debe identificar si estará centralizado o distribuido, la 

separación de los proveedores de servicios, los costos asociados al entorno, beneficios de los 

RRHH, la relación y distancia entre el equipo del proyecto y los clientes con las vías de 

comunicación reales que tendrá el proyecto para intercambiar, beneficios a la empresa, la 

región, idioma, procesos particulares, la calidad del entorno de trabajo, tener en cuenta los 

recursos necesarios para la transportación, comunicación, los costos con relación a los 

despliegues, pilotos, etc. Debe tenerse en cuenta la localización en caso de manejar 

información sensible. Enfocando toda esta evaluación para conocer donde sería más factible 

ejecutar el proyecto. 

8. Gestión de tiempo 

El éxito de un proyecto depende en gran medida de la eficiencia en la gestión de los tiempos, 

es por ello que desde la fase de concepción este elemento debe tenerse muy en cuenta y 

evaluarse para conocer hasta qué punto el equipo de desarrollo está listo para enfrentar el 

proyecto en el tiempo previsto. Para ello deberán evaluarse: el cronograma de trabajo 

desarrollado por el equipo, la planificación de cada tarea, la planificación de tiempo enfocada a 

hitos y plazos de entrega, las fechas pactadas o esperadas por hitos y en total, la definición de 

etapas y de rutas críticas del proceso productivo. 
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9. Legislación vigente  

Hay que trabajar siempre dentro del marco de la ley de cada país por lo que resulta necesario 

ver si las legislaciones imponen restricciones. Identificar las restricciones legales en el uso de la 

tecnología, restricciones para el despliegue del producto a obtener, validez de los contratos, 

compromisos con el cliente, el marco de colaboración en caso de existir, estabilidad de la 

legislación en la que se basa el sistema, en caso de que se aplique. Conocer si pueden afectar 

la sustentabilidad del proyecto después de concluido, como son: las regulaciones 

medioambientales, la protección intelectual, las regulaciones laborales y otras que puedan 

estar vinculadas al sistema donde se introduzca la aplicación desarrollada. 

10. Mantenimiento de la tecnología  

El mantenimiento es indispensable para no perder a los clientes pues puede afectar el tiempo 

del proyecto atrasando la entrega del producto final, se debe conocer el estado actual de la 

tecnología con que se cuenta para la ejecución del proyecto y medir el mantenimiento para 

prevenir posibles paros por estas cuestiones, tener en cuenta la depreciación y actualización, 

nivel de soporte de la tecnología utilizada, conocer el tiempo de reparación en caso de 

ineficiencias de la misma durante la ejecución del proyecto. 

11. Garantía de los servicios necesarios  

El análisis de los servicios necesarios deberá estar enfocado a todos los que se necesiten para 

ejecutar el proyecto (subcontrataciones, alquiler de transporte, capacitación y /o 

asesoramientos, etc.), de ahí que, de todos los proveedores del proyecto, se deben tener 

planificados los servicios que tienen que prestarle al mismo, calidad, costo, tiempo de 

respuesta, condiciones y términos de la garantía. 

12. Necesidad de nuevas inversiones para acometer el proyecto 

Recogerá todas las alternativas de inversión identificadas en los puntos anteriores, se deberá 

medir cuánto costará y el gasto que significará y si es factible o no hacer la inversión, 

permanencia y utilidad más allá del proyecto en cuestión, necesidad de equipamiento necesario 

o reparaciones antes de enfrentar el nuevo proyecto. Conocer si es necesario invertir en un 

local o comprar algún equipamiento u otra inversión que pueda poner en peligro la factibilidad 

del proyecto. 
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13. Despliegue del producto generado del proyecto 

El despliegue del producto es una inversión costosa por lo que debe ser bien calculada toda la 

tecnología a comprar, el contrato a terceros, donde se va a implantar, riesgos que pueden 

ocurrir, la logística necesaria, costo del equipamiento mínimo para el cliente, costo de las 

operaciones de soporte, pruebas a realizar, hardware necesario, accesibilidad, estabilidad, 

empaquetamiento del producto, estrategia del despliegue, recursos materiales y humanos, 

restricciones del despliegue, dimensiones, cantidad de puntos de despliegue, tiempo, 

presupuesto, si resultan necesarias tecnologías adicionales. Todo esto debe estar planificado 

desde etapas iniciales para conocer hasta donde resulta factible llegar con nuestro proyecto. 

14. Relación demanda-capacidad de producción 

Se debe medir la demanda si es mayor o no a lo que puede hacer el proyecto con sus RRHH, 

identificando la necesidad de incremento del trabajo contra la misma cantidad de recursos y 

tecnologías, o el aumento de alguno de estos elementos. Estudiar la proyección de crecimiento 

de la demanda, las posibilidades de cobertura teniendo en cuenta  la imagen, acabado y precio. 

15. Afectaciones ambientales  

Existen un grupo de afectaciones medioambientales que pueden afectar la ejecución del 

proyecto, de ahí que estas deban monitorearse en el tiempo requerido, sobre todo cuando son 

más propensas a ocurrir, y realizar un plan de mitigación y uno de riesgo. Además debe 

analizarse si el producto final generado por el proyecto presenta algún tipo de peligro al medio 

ambiente o pueda dañar de cierta forma a este. 

2.3.6.2.2 Indicadores de factibilidad comercial 

 “Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la determinación de su 

mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e ingresos de 

operación, como por los costos e inversiones implícitos.” (Sapag, y otros, 2000) 

Los indicadores que se proponen a continuación se evalúan partiendo de que la entidad es una 

empresa desarrolladora de proyectos de software y no cliente, que es la que busca si es mejor 

desarrollar o adquirir hecho para resolver su problema. 

1. Necesidad del producto  
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El hecho de que el producto satisface una determinada necesidad, define la demanda potencial 

a mayor demanda más posibilidades de recuperar el costo del producto, y menos puede ser el 

precio unitario. Determinar problema o proceso que se va a informatizar y si verdaderamente es 

necesario informatizarlo, detectar la necesidad de consumo que tiene el cliente de nuestro 

producto, campos en que es necesario el producto, estabilidad de las áreas en que es 

necesario el producto, para que resulta necesario, estimar el valor real del producto 

enfocándolo en por ciento de aumento de productividad en los clientes, a cuantos clientes 

satisface, importancia que tendrá el producto en el mercado. Se debe evaluar si es un producto 

de consumo interno para la empresa o será una solución a comercializar por la misma y en 

función de ello se debe plantear el modelo de negocio. 

2. Productos sustitutivos y similares 

Los productos sustitutivos y similares constituyen la oferta actual del mercado. En este 

indicador se deben evaluar de manera comparativa la cantidad de productos que pueden 

sustituir al nuestro, teniendo en cuenta: si son privados o libres, valor comercial, licencias, los 

precios, las funcionalidades, rendimiento, facilidad de uso, estabilidad, soporte, garantías, 

tecnología necesaria para su uso, la calidad y sectores del mercado que cubren estos 

productos, si vienen como un paquete o es un gasto extra para el cliente, para conocer como 

satisfacen ambos la misma necesidad, en función de esto se sabría si el nuestro es lo 

suficientemente competitivo que permita que las ventas superen el costo de su producción. 

Además valorar si se disminuyen los gastos actuales con la implantación de la nueva 

propuesta, buscándole aspectos novedosos y valor agregado, o si con este valor agregado se 

pueden obtener ventajas frente a los productos existentes, si se puede mejorar con nuevas 

funcionalidades tratando de interactuar con el usuario final de manera de aumentar las 

prestaciones y consigo la aceptación del usuario final. Acceso de la población a la que va 

dirigida nuestro producto con relación al acceso que tienen al resto de los existentes en el 

mercado. Es importante valorar las funcionalidades y analizar las que pueden ser reutilizadas, o 

de superarlas en cuanto a rendimiento, función en sí y alcance. Estudiar datos estadísticos que 

caractericen la oferta existente de cada uno de ellos y su evolución, así como de producción e 

importación de la misma.  

3. Estrategias de comercialización del producto o servicio generado por el proyecto. 

Se deben identificar los canales de distribución, inversiones para fortalecer una imagen, 

acondicionamiento de los locales de venta en función de los requerimientos observados en el 
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estudio de los clientes potenciales en caso de ser necesario, políticas de crédito recomendadas 

por el mismo estudio, la política de venta, la marca, estrategia de promoción y publicidad, 

estilos de venta y capacitación de la fuerza de venta. Análisis de los márgenes de ganancia y 

política comercial vigente. 

4. Productos complementarios  

Hay que especificar si el uso o consumo del producto está condicionado por la disponibilidad de 

otros bienes y servicios. En tal caso hay que identificar esos productos complementarios 

destacando sus relaciones con el producto, para que sean incluidos en el estudio de mercado. 

Se debe analizar si mi competencia brinda soluciones complementarias como valor agregado, o 

si yo las doy como valor agregado a mi producto. Tipo de mejora que proporcionará al producto 

generado de nuestro proyecto. Qué precios tienen esos productos, posibilidad de integración 

con versiones anteriores o superiores, necesidad de utilización de nuestro producto como 

complemento de otros. 

5. Universo de probables consumidores 

 El universo de probables consumidores constituye la demanda actual del producto a 

desarrollar, de ahí que se deba realizar un de la misma determinando si es socialmente 

utilizable identificando en el mercado los posibles compradores para el producto, necesidades 

de estos que se puedan adicionar a la realización del producto identificando los beneficios que 

obtienen. Se debe estimar la extensión de los probables consumidores o usuarios actuales, 

determinando el segmento de la población que obtendrá el producto en el mercado, su 

capacidad de adaptación al cambio, tecnologías que se demandan para el desarrollo, tener en 

cuenta la tasa de crecimiento y realizar un estudio demográfico identificando: natalidad, 

mortalidad, migración, la distribución por grupos de edad, sexo, gustos, preferencias, valores, 

cultura y otras especificaciones que afecten al producto. Tener en cuenta a que sector 

empresarial se circunscriben, categorías de las empresas (pequeña, mediana o grande), 

disposición o exigencias con respecto al uso de software libre o propietario. 

6. Capacidad de pago potencial de los clientes  

La capacidad de pago es un elemento muy importante, pues permite identificar si los clientes 

están en condiciones de efectuar los pagos del proyecto, esta podrá influir hasta donde podrá 

llegar el límite superior del precio y conocer la garantía de que se recibirá a tiempo el ingreso 
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previsto. La capacidad de pago puede ayudar a definir estrategias de crédito, descuentos por 

pronto pago y otras condiciones de pago. Se debe estudiar si la empresa en rentable, si 

realizan sus pagos en tiempo, liquidez de los estados financieros, flujo de efectivo, nivel de 

ingresos y tasa de crecimiento, identificar la forma de pago (transferencias, cheques), los hitos 

de pago, si paga a largo plazo, corto plazo o por adelantado. 

7. Restricciones legales para la introducción de los resultados 

Este elemento es muy importante pues puede limitar la capacidad de venta en un mercado y 

por tanto la factibilidad de exportar hacia el mismo. Se debe identificar y estudiar las 

condiciones que puedan limitar la comercialización con los probables consumidores, las 

políticas y tipos de licencias comerciales, impuestos, acreedores, aspectos geográficos, etc. Es 

importante verificar la cantidad de trámites legales y costos necesarios para la introducción del 

producto en diferentes mercados, libertad de aplicación de las funcionalidades, costos de 

licencias y servicios de explotación, Tener en cuenta las leyes que amparen el derecho de 

autor. 

8. Dificultades de acceso al mercado  

Las dificultades de acceso al mercado limitan la capacidad de vender y por tanto de recuperar 

la inversión, es por ello que se deben estudiar las características del mercado teniendo en 

cuenta: los obstáculos y reglamentaciones que rigen la entrada del producto, impuestos a la 

importación, las restricciones cuantitativas, las reglas sobre salud y seguridad, las normas 

técnicas, políticas legales, por ejemplo el Bloqueo en el caso de Cuba. Estudiar el marco de las 

negociaciones con los clientes, las tecnologías y procedimientos de comercialización y de pago 

que dificulten la comercialización. La protección del mercado al que se quiere entrar, que 

licencia se puede comprar, con qué país se puede negociar. Estudiar las empresas que ya han 

entrado al mercado, posibilidades de alianza para comercializar, identificar el tiempo de 

posicionamiento en el mercado y el nivel de escalabilidad. 

9. Demanda futura 

Ver si el software tiene futuro inmediato para no hacer algo que quede obsoleto en poco 

tiempo, para ello se deben realizar series estadísticas básicas que permitan determinar la 

evolución del consumo del producto durante un período suficiente que permita estimar la 

tendencia a largo plazo y así poder tener un pronóstico de la demanda. Estudiar posible 
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incremento del problema y con ello la demanda, estudiar futuros mercados. Prever si en el 

futuro la solución necesitaría más módulos para implementar una arquitectura que permita 

hacer modificaciones, potencialidad de actualización del producto mediante la introducción de 

mejoras y nuevas funcionalidades, extensibilidad del sistema. Se debe hacer una proyección 

de ventas en caso de que sea nuestro el producto, en el caso de que sea una solución a 

comercializar por el cliente se debe hacer un estudio en función del modelo de negocio usado. 

10. Cantidad de competidores 

Todos los proveedores de productos sustitutivos o similares al nuestro constituyen nuestros 

competidores, es por ello que se debe estudiar la cantidad de competidores con productos 

libres y propietarios, nivel de sus soluciones, relación característica precio, la experiencia, 

posicionamiento, potencialidades y prestigio de estos competidores en el mercado, clientes 

potenciales y reales de la competencia, grado de avance en los productos similares, sus 

precios para ver si se puede vender más barato y con mayor calidad, estabilidad de las 

empresas competidoras. Todo esto eleva la dificultad de acceder al mercado por lo que es muy 

importante tener una oferta competitiva en base a su relación calidad-precio. Los competidores 

definen el precio de tu producto en el mercado, en función a tu solución tu precio es menor, 

mayor o igual al de la competencia, en el cual influye también el valor agregado que se brinde. 

A mayor competencia más difícil será vender y por ende más complejo lograr la factibilidad del 

proyecto. 

11. Oferta futura 

En función a mi oferta debo hacer una proyección futurista de la misma, y analizar cuáles son 

las variables que deben cambiar en el tiempo, hay que evaluar la relación calidad-precio y lo 

atractivo de la oferta que permita incremento en el grado de utilización aumentando la demanda 

y las ventas, que servicios derivados pueden encontrarse en el futuro o comisiones a recibir, si 

habrá oferta, las cualidades de la competencia, cambios de estos mercados evolución del 

sistema económico y cualquier otro factor aleatorio o natural. Ver además, software anunciados 

por la competencia, haciendo comparación funcional y económica. Con todo esto se pueden 

formular hipótesis sobre los factores que influirán sobre la participación del producto en la 

oferta futura. 
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12. Calidad del producto  

Se evaluará los diferentes atributos que distinguen a mi producto por encima de la competencia 

y que me pueden permitir una diferenciación por el precio. Si mi producto tiene una calidad 

superior a la competencia se deberán fijar precios que permitan sostener esta ventaja 

competitiva. Medir además la satisfacción del cliente, documentación generada, acabado, 

servicio de soporte, durabilidad, adaptación, estabilidad, fiabilidad, componentes, rendimiento, 

seguridad. Se debe cumplir con normas internacionales, y evaluar el software que se puede 

obtener con algún modelo de calidad existente facilitándonos conocer hasta donde se puede 

llegar. 

13. Análisis de los riesgos del mercado  

Los riesgos del mercado pueden afectar la capacidad de compra de los clientes y por ende la 

demanda y las ventas por lo que sin un análisis de riesgos no se puede validar ningún 

proyecto. Se deben identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 

nuestro mercado, y en función a esto establecer estrategias para nuestra inserción en el 

mismo. Este estudio deberá hacerse una vez analizados el resto de los indicadores del estudio 

comercial. Para esto podrá ser usada cualquiera de las metodologías existentes para este fin 

identificando siempre los riesgos tanto positivos como negativos que pueden existir en nuestro 

mercado y en función a esto realizar planes de mitigación. 

14. Servicio al cliente  

Se debe identificar los servicios que se le ofertarán al cliente así como los brindados por la 

competencia, como pueden ser: mantenimiento, sociabilidad, asesoramiento, servicio de post-

venta, garantías, facilidades de pago, de transportación del producto, ayuda al usuario, 

manuales, capacitación, regalías, actualizaciones. Ver los precios y costos de los servicios, 

posibilidad de subcontratación, nuestro compromiso y disponibilidad, periodos y condiciones de 

ejecución y dejar bien claras las pautas de soporte técnico. Los servicios al cliente influyen 

tanto en el precio como en los costos por lo que debe lograrse un equilibrio entre el servicio que 

desea el cliente y lo que esté dispuesto a pagar por él, de forma tal que este sea rentable 

ofrecerlo. 

15. Grado de receptibilidad del producto en el mercado  
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A mayor receptividad, mayor demanda y por tanto más posibilidades de recuperar los costos y 

alcanzar los márgenes de utilidad previstos. Es por esto que se debe medir si el producto 

puede ser aceptado en el mercado, si será acogida por varios clientes, la satisfacción de estos, 

la afectación a la competencia, imagen, sugerencias de los usuarios finales, restricciones de 

tecnologías para su uso, disposición para adquirir nuevas versiones. Esta es una variable que 

uno siempre debe manejar, brindar soluciones asequibles con la calidad requerida, o con 

valores agregados que diferencien tu solución y estabilice tu participación en un mercado. 

16. Éxitos anteriores  

Se debe identificar si se realizaron proyectos similares y que éxitos tuvieron, lugares del 

mercado donde se ha tenido éxito, aceptación del producto, experiencia del equipo en construir 

software similares, lealtad de los clientes, estrategias y experiencia acumulada, servicios y 

costos de productos anteriores; pues estos pueden ser modelos de referencia que faciliten la 

definición de los precios. El aval obtenido en desarrollos anteriores o de resultados de 

aplicación de producto por clientes reconocidos, de alguna forma te da cierta confiabilidad a los 

ojos de tu cliente o de tu mercado. 

17. Novedad del producto  

Si el producto es muy novedoso se justifican precios altos y por tanto puede recuperarse en 

menor tiempo los recursos invertidos de ahí la importancia de saber identificar la novedad de 

nuestro producto, mencionando si es el primero de su tipo, el aporte científico y/o social, si 

posee algún valor agregado con respecto a los más avanzados en el mercado. 

18. Determinación de los precios  

Las características de los productos de la competencia constituyen referencia obligatoria para 

fijar los nuestros, pues si a los precios que debemos vender, teniendo como referencia la 

competencia, no podemos recuperar nuestros gastos, no será factible el negocio. De ahí la 

necesidad de definir y estudiar indicadores que de una forma u otra influirán en los precios de 

nuestro producto, algunos de estos pueden ser: demanda actual, precios de productos 

similares, costo de mi producto, madurez, oferta, novedad. Debe encontrarse el equilibrio 

óptimo entre el precio y la demanda de forma tal que permita recuperar los costos, en este 

análisis se basa el punto de equilibrio. Una vez que se ha escogido un precio, este, es el que 

se debe de utilizar para las estimaciones financieras del producto. Se debe identificar además 

si las ganancias estarán determinadas por el precio del producto o por los servicios posteriores. 



Capítulo 2: Análisis de la situación en la UCI y propuesta de solución 
 

Método de evaluación de proyectos para decidir su aceptación   56 
 

2.3.6.3 Determinar peso de cada criterio 

Luego de definir los expertos que intervendrán en el proceso de evaluación y los criterios que 

serán evaluados, se da paso a la determinación del peso de cada criterio; este valor será 

emitido por cada experto seleccionado. Se entenderá por peso la importancia que se le atribuye 

a la evaluación de ese criterio para el proyecto con respecto al resto. Para ello se le pide a 

cada experto que emita su opinión acerca de la importancia (en base a 100) que tiene cada 

criterio con relación a los demás para el proyecto a evaluar. El analista establece un plazo de 

tiempo determinado y una vez concluido este procede a conformar la matriz que se muestra en 

la tabla No.7 con los datos obtenidos de los expertos. 

Tabla No.7: Matriz para determinar peso de cada criterio 

Expertos 
Criterios 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 … En Ppromedio 

C1 P11 P12 P13 P14 P15 P16 … P1n ∑Pmn /n 
C2 P21 P22 P23 P24 P25 P26 … P2n … 
C3 P31 P32 P33 P34 P35 P36 … P3n … 
C4 P41 P42 P43 P44 P45 P46 … P4n … 
… … … … … … … … … … 
Cm Pm1 Pm2 Pm3 Pm4 Pm5 Pm6  Pmn … 
∑ 100 100 100 100 100 100 … 100  

Donde: C: criterios, E: expertos, m: cantidad de criterios, n: cantidad de expertos, P: peso 

Para facilitar este trabajo se propone el uso de la herramienta informática EVEPI, que consiste 

en un entorno web para la evaluación técnica y comercial de proyectos. Este permite definir 

proyectos a evaluar relacionándolos con los expertos que lo evaluarán, el analista que llevará a 

cabo el proceso y el decisor. Tiene como facilidad que no se necesita la presencia física de los 

expertos para ejecutar la evaluación, los mismos dentro del tiempo establecido pueden entrar al 

entorno con su usuario y contraseña e introducir el peso que ellos le proponen a cada criterio, 

el sistema de manera automática valida que el total de estos pesos emitidos por un experto sea 

igual a 100. 

El peso promedio obtenido para cada criterio aún no es el definitivo para ello primero es 

necesario verificar la consistencia en el trabajo de los expertos. 

2.3.6.4 Calcular concordancia en el trabajo de expertos 

Con el objetivo de conocer la consistencia en el trabajo realizado por los expertos, el analista 

efectúa el cálculo de concordancia en el trabajo realizado por estos. Para ello, debido a que el 

coeficiente de Kendall con ligas es la prueba que más se ajusta para el cálculo de 
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concordancia, permitiendo establecer el grado de acuerdo entre varios expertos, se puede 

concluir que será el apropiado para aplicar, junto al estadígrafo Chi cuadrado X2 por ser el que 

más se adecua a este tipo de prueba, coincidiendo así con el propuesto en el método 

MULTICRITERIO  (Hernández, 2008)  (Siegel, 1974). 

La herramienta EVEPI permite al analista seleccionar la opción indicada para realizar este 

cálculo de manera automática una vez introducidos los datos de todos los expertos del 

proyecto ya sea en el orden técnico o comercial, emitiendo una respuesta final de si existe o no 

concordancia. Si no existe concordancia en el trabajo realizado por los expertos es necesario 

repetir el paso “Determinar peso de cada criterio” de manera iterativa hasta que exista 

concordancia, pidiéndole en cada momento a los expertos que realicen un trabajo más riguroso 

y ratifiquen o rectifiquen el peso dado inicialmente. En caso de existir concordancia, el peso 

propuesto anteriormente es el definitivo para cada criterio y se da paso a un segundo momento 

de interacción con los expertos. 

2.3.6.5 Calificar cada criterio 

El paso de calificación de cada criterio consiste en evaluar el comportamiento de cada uno de 

los criterios seleccionados en el proyecto; es por ello que luego de determinado el peso de 

cada criterio, se pasa a un segundo momento de interacción con los expertos, en el que se les 

pide que califiquen cada criterio en una escala de 1-5 según su opinión y conocimiento acerca 

del comportamiento que tiene este en el proyecto. El analista establece un plazo de tiempo 

determinado y una vez concluido, procede a confeccionar la tabla No.8 con las calificaciones 

(Cal) dadas por los expertos, se promedian las mismas para cada criterio obteniéndose la 

calificación final de cada uno. 

Tabla No.8: Matriz para determinar la calificación de cada criterio 

Expertos 
Criterios 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 … En Ppromedio 

C1 Cal11 Cal 12 Cal 13 Cal 14 Cal 15 Cal 16 … Cal 1n ∑ Calmn /n 
C2 Cal 21 Cal 22 Cal 23 Cal 24 Cal 25 Cal 26 … Cal 2n … 
C3 Cal 31 Cal 32 Cal 33 Cal 34 Cal 35 Cal 36 … Cal 3n … 
C4 Cal 41 Cal 42 Cal 43 Cal 44 Cal 45 Cal 46 … Cal 4n … 
… … … … … … … … … … 
Cm Cal m1 Cal m2 Cal m3 Cal m4 Calm5 Cal m6  Cal mn … 

La herramienta EVEPI le permite al analista del proceso de evaluación del proyecto, realizar 

este promedio de calificaciones de manera automática, mostrando, la calificación promedio final 

de cada uno de los criterios. 
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2.3.6.6 Calcular índice de factibilidad 

Conocidos el peso y la calificación de cada criterio, el analista procede a completar la tabla 
No.9 para calcular el índice de factibilidad; para esto deberá multiplicar el peso por la 
calificación obtenida para cada criterio, luego sumar este resultado obtenido de cada criterio y 
el resultado se divide entre 5 como muestra la fórmula (5). 

Tabla No.9: Matriz para determinar la calificación de cada criterio 

Criterios Calificación  (Cal)  P P × Cal  
1 2 3 4 5 

C1        
C2        
C3        
C4        
…        
Cm        
       ٤ 
 

Probabilidad de éxito (Pe) = ٤(P × Cal)/5                                                                       (5) 

Si:          Pe > 0,7 Existe alta probabilidad de éxito 

   0,7 > Pe  > 0,5 Existe probabilidad media de éxito 

0,5 > Pe  > 0,3 Probabilidad de éxito baja 

0,3 > Pe    Fracaso seguro 

La herramienta EVEPI propuesta le permite al analista calcular el índice de factibilidad del 

proyecto. 

Los pasos del 3.3.5.1 al 3.3.5.6 se realizan para el estudio de factibilidad técnica y de 

factibilidad comercial, y una vez obtenidos los dos valores de probabilidad de éxito se pasa al 

siguiente paso. 

2.3.6.7 Toma de decisión acerca de la factibilidad técnica y comercial del proyecto 

Una vez obtenidos los valores de probabilidad de éxito técnico y comercial para el proyecto 

evaluado, se ubica el mismo en la matriz de decisión que aparece en la tabla No.10 y es aquí 

en donde el decisor emite su criterio final de factibilidad del proyecto basándose en las 

sugerencias establecidas en cada cuadrante y su nivel de experiencia sobre el tema. La 

herramienta EVEPI, una vez calculados los valores de factibilidad técnica y comercial del 

proyecto, le permite visualizar al decisor identificado para dar la valoración final de factibilidad 
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del proyecto en estos aspectos, el cuadrante en el que se ubica el proyecto mostrándole las 

sugerencias que debe tener en cuenta para obtener los mejores resultados. 

 

Tabla No.10: Matriz de decisión sobre factibilidad técnica y comercial 

                 
            Pc       
Pt 

 
   Pc < 0,3 

 
   0,3 < Pc < 0,5  

 
     0,5 < Pc < 0,7  

 
     Pc > 0,7 

 
 Pt < 0,3 
 

 
  Abandonar 

Analizar los indicadores 
de mercado y los 
técnicos profundamente 

Analizar cómo 
mejorar los 
indicadores 
técnicos 

Analizar cómo 
mejorar los 
indicadores técnicos

 
 0,3<Pt < 0,5  
 

Analizar los 
indicadores de 
mercado y los 
técnicos 
profundamente 

Analizar cómo superar 
los indicadores de 
mercado o los técnicos 

Analizar cómo 
superar los 
indicadores de 
mercado o los 
técnicos 

Adelante cuidando 
el costo y/o la 
producción 

 
0,5 < Pt <0,7  
 

Analizar cómo 
mejorar los 
indicadores del 
mercado 

Analizar cómo superar 
los indicadores de 
mercado o los técnicos 

     
       Adelante 

 
      Adelante 

 
  Pt > 0,7 
 
 

Analizar cómo 
mejorar los 
indicadores de 
mercado 

Adelante cuidando el 
movimiento del mercado

 
      Adelante 

 
      Adelante 

 

2.3.7 Procedimiento para el análisis de factibilidad económico 

El estudio de factibilidad económico tiene como primer objetivo ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionan los estudios técnicos y comerciales para 

luego determinar el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto y el uso de técnicas cuantitativas, que generan una serie de indicadores valorando la 

inversión y facilitando la toma de decisiones. 

Para determinar la rentabilidad de un proyecto informático se propone que los especialistas 

económicos de la institución evalúen un grupo de elementos considerados los de mayor 

importancia y uso a nivel global según los resultados de los análisis bibliográficos realizados. 

Para ello deberán realizar, de manera secuencial, lo siguiente: 
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2.3.7.1 Costo del proyecto 

El primer elemento que debe identificarse es el costo del proyecto y el desglose de este según 

los elementos de gastos propuestos en la herramienta FACT-ECONOM. No es objetivo del 

método determinar una forma de calcular los costos del proyecto, sino que, los costos de cada 

elemento de gasto y el valor total del costo del proyecto, serán los indicadores de entrada al 

estudio de factibilidad económica que se proponen en este procedimiento. Para calcular el valor 

de cada uno de estos elementos de gastos (conceptos) cada especialista económico lo 

realizará de acuerdo a sus criterios y/o conocimientos sobre la temática. La sumatoria de todos 

ellos me dará el costo del proyecto, siendo este el elemento fundamental del cual se partirá 

para los análisis posteriores. 

2.3.7.2 Determinación del flujo de caja 

La elaboración de un flujo de efectivo es un instrumento financiero que permite evaluar en el 

futuro las condiciones de liquidez de una organización como resultado de las decisiones que se 

piensan implementar. Dicho instrumento permitirá determinar los faltantes de liquidez, así como 

los excesos con la finalidad de que para el primer caso la empresa puede ir viendo la 

posibilidad de obtener fondos con anterioridad, previa evaluación, al menor costo financiero y 

para el segundo caso evaluar con anticipación que hacer con los excesos de liquidez a fin de 

elegir alternativas que el permitan obtener una mayor rentabilidad de los fondos de efectivo. De 

otro lado, al margen de lo anteriormente mencionado la empresa puede redefinir a través de 

diferentes escenarios como tomar decisiones distintas que le permitan simular lo más 

conveniente para la organización que le permita crear valor para la misma (Castañeda). Luego 

de obtenido el costo del proyecto, se deberá realizar el flujo de caja de este que permitirá 

calcular el VAN y la TIR del proyecto. 

2.3.7.3 Cálculo del VAN 

El Valor Actual Neto de un proyecto es el saldo entre los valores actualizados de los ingresos y 

egresos durante toda su vida útil, lo que significa que todas las corrientes de liquidez anuales 

han de actualizarse a comienzos de la ejecución del proyecto a una tasa de actualización fija y 

se representa por la ecuación siguiente: 

VAN = ∑n  Ct / (1+ r)t  -  Co                                                                                                                                            (6) 
             t=1 
Donde:  
n = Vida útil del proyecto 
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Ct = Flujo de caja 
r = Tasa de actualización fija 
t = años 
Co = Inversión inicial 

Nota: En todos estos casos se supone que la tasa de rentabilidad es la misma todos los años 

La herramienta propuesta permite realizar estos cálculos dados los parámetros de entrada y 

teniendo en cuenta tres tasas distintas de actualización más usadas por los expertos en la 

materia. Alerta en caso de que el resultado del VAN resulte negativo alertando a los 

especialistas quien serán los encargados de tomar las decisiones finales. 

Según este criterio, la decisión de inversión se apoya en el siguiente razonamiento:  

• Si VAN > 0, la inversión debe llevarse a cabo ya que es rentable para la empresa  

• Si VAN < 0, la inversión no debe realizarse porque no es rentable para la empresa. 

• Si VAN = 0, es igual que la inversión se realice o no ya que no modifica el 

patrimonio de la empresa. 

2.3.7.4 Cálculo de la TIR 

La TIR o tasa de retorno de la inversión es el tipo de descuento que hace igual a cero el VAN 

de dicho proyecto, donde r sería la TIR del proyecto. La TIR representa el porcentaje o tasa de 

interés ganado sobre el saldo no recuperado de una inversión. Es la rentabilidad obtenida 

sobre el capital mientras esté invertido, tras permitir el reembolso parcial de la inversión. Se 

puede decir que la TIR proporciona un criterio de rentabilidad de forma actual y relativa, la 

decisión sobre el proyecto se plantea así: 

Si TIR > r, la inversión puede realizarse porque la rentabilidad que nos ofrece el proyecto es 

mayor que la que ofrece el mercado.  

Si TIR < r, no interesa llevar a cabo la inversión porque la rentabilidad que nos ofrece el 

proyecto es menor que la que ofrece el mercado.  

Si TIR = r, la situación es de indiferencia, por lo que con decisores con aversión al riesgo 

tampoco se realizaría (Miranda, 2007). 

2.3.7.5 Determinación del punto de equilibrio 

Es el nivel de producción donde la contribución marginal cubre exactamente los gastos fijos, 

por lo que no se generan utilidades ni perdidas. Es el resultado de dividir los costos y gastos 

fijos entre el por ciento de contribución marginal  (Hernández, 2008). 

Pe = Cf / % Cm 
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Pe = punto de equilibrio 
Cf = costos y gastos fijos en pesos 
Cm = contribución marginal unitaria en pesos 
% Cm: es el resultado de dividir el importe de la contribución marginal  entre el valor de las ventas. 

%Cm = Cm / Pv  =  (Pv – Cv) / Pv  = 1 – Cv / V =  (U + Cf) / V 

Pv = precio de venta unitaria en pesos 
Cv = costos y gastos variables en pesos 
U = utilidades en pesos 
V = ventas en pesos 

Representando gráficamente el punto de equilibrio en un ejemplo hipotético sería el que se 

presenta en la figura No.13. Este cálculo indica que con los gastos, costos e ingresos con que 

será introducido el proyecto se comenzarán a tener utilidades a partir del punto de equilibrio 

identificado en el gráfico. 

 

Figura No.13: Representación del punto de equilibrio de un proyecto 

2.3.7.6 Análisis de sensibilidad 

Los resultados que se obtienen al aplicar los criterios de evaluación no miden exactamente la 

rentabilidad de un proyecto, sino uno de los tantos escenarios que se pueden presentar en el 

futuro, de ahí la importancia de la realización de análisis de sensibilidad de cada una de las 

variables que influyen en dicho cálculo (Boniovanni, 2002). 

Para ello deberán ser variados los valores señalados en la herramienta FACT-ECONOM 

considerados los de mayor probabilidad de variación y volver a realizar los cálculos de los 

indicadores anteriores y comparar los resultados. Esto deberá hacerse con varios juegos de 

datos según las tendencias históricas del mercado con relación a los conceptos indicados 
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permitiéndole a los especialistas emitir un criterio final acerca de la rentabilidad del proyecto 

según los distintos escenarios, alertando los riesgos que pudieran surgir en estos aspectos que 

puedan provocar el fracaso del proyecto. 

2.3.8 Análisis de los resultados de la evaluación. Dictamen final de aceptación o 
rechazo del proyecto 

Un proyecto factible, es el que ha resultado viable en todos los aspectos evaluados. Estas 

viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un proyecto ya que 

dentro de este tendrán iguales niveles de importancia a la hora de llevarlo a cabo; entonces con 

una evaluación que resulte no viable, el proyecto no será factible. El rol identificado como 

decisor, quien será el designado por la entidad para realizar el dictamen final de la evaluación, 

será quien recoja todas las valoraciones obtenidas durante todo el proceso de evaluación antes 

descrito y emita si criterio final de acuerdo con dichos valores y la experiencia personal en este 

ámbito, dejando siempre claro que con este método se obtienen mayores argumentos, que 

facilitan la toma de decisión de aquel ente que tenga como responsabilidad emitir dicho criterio 

sobre la decisión de ejecución de una inversión. 

2.4 Conclusiones 

Luego de culminado el capítulo se puede concluir que: 

• La situación existente en la Universidad con relación a la evaluación de factibilidad de 

los proyectos de software antes de decidir su aceptación es deficiente. 

• Los especialistas que trabajan la temática tienen poco conocimiento y experiencia en la 

evaluación de factibilidad de proyectos. 

• Se identificaron un grupo de criterios a evaluar en el orden técnico y comercial para los 

proyectos informáticos. 

• Se desarrolló un método para evaluar la factibilidad técnica, económica y comercial de 

los proyectos informáticos. 
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Capítulo 3: Validación de la propuesta de solución 

3.1 Introducción 

Luego de desarrollado el método para la evaluación de factibilidad de proyectos informáticos 

resulta necesario aplicarlo a varios proyectos para comprobar su efectividad, es por ello que el 

objetivo de este capítulo será aplicar el método desarrollado en el capítulo anterior, para ello se 

seleccionaron tres proyectos pilotos a los cuales será aplicado el método obteniéndose como 

resultado si resulta o no factible aceptarlos para que sean ejecutados. 

3.2 Validación de la propuesta 

Con el objetivo de validar la propuesta de método para la evaluación de los proyectos antes de 

decidir su aceptación se determinó aplicarlo a tres proyectos pilotos seleccionados por ALBET 

S.A, los mismos se listan a continuación: 

1. SERWAP 
2. MONTETRA 
3. TESTSCADA 

Luego de identificados los proyectos que serán sujetos a evaluación se procede a aplicar el 

método a cada uno de ellos. Como primer momento se dio paso a la selección de los expertos 

para esto se escogieron los líderes de cada proyecto y especialistas que trabajan dentro del 

proyecto conocedores de los temas a evaluar en cada uno de ellos, conformando un total de 

siete expertos para cada proyecto en el orden técnico. En el orden comercial se obtuvo el 

apoyo de especialistas del área de mercadotecnia de ALBET que en conjunto con los gerentes 

de los proyectos se conformó un total de siete expertos que fueron capacitados acerca de la 

información que se tenía para poder realizar la evaluación de los tres proyectos. Posterior a ello 

se seleccionaron los criterios a tener en cuenta en el proceso de evaluación, los cuales se 

presentan a continuación en la tabla No. 11. 

Tabla No.11: Criterios técnicos y comerciales para el proceso de validación 

  Criterios Técnicos Criterios comerciales 
C1 Tecnología disponible para enfrentar el 

proyecto Necesidad del producto 
C2 Herramientas informáticas y licencias 

disponibles Productos sustitutivos y similares 
C3 Proceso de producción Estrategias de comercialización del producto o 

servicio generado por el proyecto 
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C4 Recursos humanos Productos complementarios 
C5 Insumos necesarios Universo de probables consumidores 
C6 Tamaño del proyecto Capacidad de pago potencial de los clientes 
C7 Localización del proyecto Restricciones legales para la introducción de 

los resultados 
C8 Gestión de tiempo Dificultades de acceso al mercado 
C9 Legislación vigente Demanda futura 
C10 Mantenimiento de la tecnología Cantidad de competidores 
C11 Garantía de los servicios necesarios Oferta futura 
C12 Necesidad de nuevas inversiones para 

acometer el proyecto Calidad del producto 
C13 Despliegue del producto generado del 

proyecto  Análisis de los riesgos del mercado 
C14 Relación demanda-capacidad de 

producción Servicio al cliente 
C15 Afectaciones ambientales Grado de receptibilidad del producto en el 

mercado 
C16  Éxitos anteriores 
C17  Novedad del producto 
C18  Determinación de los precios 

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en la evaluación de cada proyecto. 

3.2.1 Aplicación al proyecto SERWAP 

Para la aplicación al proyecto SERWAP, una vez identificados los expertos y los criterios a 

evaluar, se pasó a un primer momento de evaluación en el cual se determinó el peso de cada 

criterio en el orden técnico para ello el analista arrojó las propuestas dadas por cada experto en 

la tabla No. 12. 
Tabla No.12: Peso de cada criterio según los expertos 

C/E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Ep 
Peso 
propuesto 

C1 25 20 20 20 10 8 8 15.85714 0.15857143 
C2 15 11 2 5 5 5 6 7 0.07 
C3 0 5 3 5 6 6 8 4.714286 0.04714286 
C4 20 20 20 20 8 10 10 15.42857 0.15428571 
C5 0 10 5 5 12 8 9 7 0.07 
C6 20 5 10 10 10 10 9 10.57143 0.10571429 
C7 0 2 2 3 4 6 4 3 0.03 
C8 20 5 10 10 12 12 10 11.28571 0.11285714 
C9 0 2 3 3 5 5 5 3.285714 0.03285714 
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C10 0 2 5 3 6 6 6 4 0.04 
C11 0 2 5 5 10 8 7 5.285714 0.05285714 
C12 0 2 5 5 1 5 1 2.714286 0.02714286 
C13 0 2 3 2 5 5 8 3.571429 0.03571429 
C14 0 2 5 2 4 4 4 3 0.03 
C15 0 10 2 2 2 2 5 3.285714 0.03285714 
  100 100 100 100 100 100 100 100 

En la tabla anterior se obtuvo una propuesta de peso para cada criterio evaluado para el 

proyecto SERWAP, por lo que se pasa ahora a determinar si hubo o no consistencia en el 

trabajo de los expertos teniendo en cuenta que la evaluación fue realizada por siete expertos y 

a quince criterios. 

Valor medio de la suma de los rangos: M∑E = ∑E / C = 840 / 15 = 56 

Suma de los cuadrados de las desviaciones de los rangos: S = ∑ (∑E - ∑  ∑E / C)2=8701 

Factor de corrección: Ti=165.5 

Coeficiente de concordancia de kendall W = 12*S / E2 (C3 – C)-7*Ti =0.638678 

Chi-Cuadrado calculado Χ2 real
  = E (C-1) W=62.59042 

Chi-Cuadrado de la tabla X2 
0,05; 14=23.6848 

X2 
real

 > X2 tabla     

Existe concordancia en el criterio de los expertos por lo que el peso anteriormente propuesto es 

el definitivo para cada criterio en el proyecto SERWAP. Posteriormente se pasa a un segundo 

momento de evaluación donde los expertos calificaron cada criterio técnico de acuerdo a como 

se comporta en el proyecto, arrojando los resultados que aparecen en la tabla  No.13. 
Tabla No.13: Calificación de cada criterio para el proyecto SERWAP 

C/E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Ep Calificación 

C1 3 2 4 5 4 4 4 3.7143 4 
C2 4 3 3 4 4 4 4 3.7143 4 
C3 4 3 4 4 3 4 4 3.7143 4 
C4 2 3 5 5 3 3 4 3.5714 4 
C5 3 2 2 4 3 3 3 2.8571 3 
C6 3 2 3 3 4 4 4 3.2857 3 
C7 4 4 2 2 3 4 4 3.2857 3 
C8 3 3 4 4 4 4 3 3.5714 4 
C9 4 4 3 3 3 3 3 3.2857 3 
C10 4 2 3 3 4 3 4 3.2857 3 
C11 2 3 3 3 3 3 3 2.8571 3 
C12 3 4 3 4 4 4 3 3.5714 4 
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C13 3 3 4 4 3 3 4 3.4286 3 
C14 3 2 4 4 3 4 3 3.2857 3 
C15 5 3 2 2 3 3 3 3 3 

Calculando finalmente la probabilidad de éxito técnico mediante la fórmula enunciada en el 

capítulo anterior se obtuvo una probabilidad de 0.690606 de éxito técnico para el proyecto 

SERWAP. 

En el orden comercial para este mismo proyecto se completó la tabla No.14 según los pesos 

propuestos para cada criterio por los expertos comerciales de este proyecto. 

Tabla No.14: Peso de cada criterio según los expertos 

C/E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Ep 
Peso 
propuesto 

C1 10 10 15 10 8 6 6 9.285714 0.092857 
C2 5 5 5 5 3 7 7 5.285714 0.052857 
C3 4 10 5 5 5 5 5 5.571429 0.055714 
C4 6 3 2 10 2 5 5 4.714286 0.047143 
C5 5 10 13 3 3 6 6 6.571429 0.065714 
C6 5 5 5 10 6 8 8 6.714286 0.067143 
C7 3 2 2 3 5 8 8 4.428571 0.044286 
C8 5 3 5 3 7 5 5 4.714286 0.047143 
C9 5 5 10 5 6 5 5 5.857143 0.058571 
C10 5 3 3 3 6 4 4 4 0.04 
C11 5 10 5 5 6 5 5 5.857143 0.058571 
C12 10 10 5 15 10 5 5 8.571429 0.085714 
C13 6 3 5 3 8 5 5 5 0.05 
C14 5 10 5 5 6 6 6 6.142857 0.061429 
C15 6 3 5 3 5 6 6 4.857143 0.048571 
C16 3 3 2 2 4 4 4 3.142857 0.031429 
C17 6 3 5 8 5 5 5 5.285714 0.052857 
C18 6 2 3 2 5 5 5 4 0.04 
  100 100 100 100 100 100 100 100 

Posteriormente se dio paso al cálculo para conocer la consistencia en el trabajo de los expertos 

M∑E = ∑E / C = 1197 / 18 = 66.5 

S = ∑ (∑E - ∑  ∑E / C)2=7979.5 

Ti=369.5 

W = 12*S / E2 (C3 – C)-7*Ti =0.339193 
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Χ2 real
  = E (C-1) W=40.36396 

X2 
0,05; 17=27.5871 

X2 
real

 > X2 tabla     

Luego de comprobada la consistencia en el trabajo de los expertos se les pidió que calificaran 

cada criterio comercial para el proyecto obteniéndose la calificación final para cada uno de ellos 

que se muestra en la tabla  No.15. 
Tabla No.15: Calificación de cada criterio para el proyecto SERWAP 

C/E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Ep Calificación 

C1 5 5 5 3 5 4 4 4.429 4 
C2 3 2 2 4 3 3 3 2.857 3 
C3 4 2 2 2 1 2 2 2.143 2 
C4 3 1 1 3 1 5 5 2.714 3 
C5 3 5 5 1 4 5 5 4 4 
C6 4 5 5 5 4 5 5 4.714 5 
C7 2 5 5 5 4 4 4 4.143 4 
C8 4 2 2 2 3 4 4 3 3 
C9 3 5 5 3 3 5 5 4.143 4 
C10 2 3 3 1 3 3 3 2.571 3 
C11 4 3 3 3 3 5 5 3.714 4 
C12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
C13 3 3 3 1 5 4 4 3.286 3 
C14 4 5 5 5 5 5 5 4.857 5 
C15 3 5 5 5 3 4 4 4.143 4 
C16 2 4 1 1 4 3 3 2.571 3 
C17 4 3 3 3 5 5 5 4 4 
C18 4 1 1 1 5 4 4 2.857 3 

Seguidamente se calculó la probabilidad de éxito comercial de dicho proyecto que dio como 

resultado un valor de 0.75518 probabilidad de éxito para este aspecto. 

Una vez obtenida la probabilidad de éxito técnico y comercial para el proyecto SERWAP se 

procedió a ubicar el proyecto en la matriz de decisión, enmarcándose el mismo en el cuadrante 

de color azul en el cual se recomienda seguir adelante. 
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Tabla No.16: Matriz de decisión para proyecto SERWAP 

                 Pc  
Pt 

 
   Pc < 0,3 

 
   0,3 < Pc < 0,5  

 
     0,5 < Pc < 0,7  

 
     Pc > 0,7 

 
 Pt < 0,3 
 

 
  Abandonar 

Analizar los 
indicadores de 
mercado y los técnicos 
profundamente 

Analizar cómo 
mejorar los 
indicadores 
técnicos 

Analizar cómo 
mejorar los 
indicadores técnicos

 
 0,3<Pt < 0,5  
 

Analizar los 
indicadores de 
mercado y los técnicos 
profundamente 

Analizar cómo superar 
los indicadores de 
mercado o los técnicos 

Analizar cómo 
superar los 
indicadores de 
mercado o los 
técnicos 

Adelante cuidando 
el costo y/o la 
producción 

 
0,5 < Pt <0,7  
 

Analizar cómo mejorar 
los indicadores del 
mercado 

Analizar cómo superar 
los indicadores de 
mercado o los técnicos 

     
       Adelante 

 

      Adelante 

 
  Pt > 0,7 
 

Analizar cómo mejorar 
los indicadores de 
mercado 

Adelante cuidando el 
movimiento del 
mercado 

 
      Adelante 

 
      Adelante 

Los estudios técnicos y comerciales arrojaron un grupo de elementos que facilitan efectuar el 

costo del proyecto. En el orden económico se obtuvo como entrada el costo del proyecto 

facilitado por ALBET S.A, desglosado según las exigencias de la herramienta FACT-ECONOM. 

Partiendo de ahí se realizó el flujo de caja que se muestra en la tabla No. 17. 

Tabla No.17: Flujo de caja para proyecto SERWAP 
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3,472.22   13,888.89     20,833.33     31,250.00   69,444.44 

G
as

to
s 

3,702.03     45.00   2,844.91 8,729.26 45.00 16,055.75   31,421.94 

G
as

to
s 

de
 

A
dm

ón
 2,342.56 0.00 4,035.63 0.00 0.00 47.75 0.00 0.00 1,659.65   8,085.59 

Fl
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 d

e 
C

aj
a 

-2,572.37 0.00 9,853.26 -45.00 0.00 17,940.68 -8,729.26 -45.00 20,967.59 0.00 37,369.90 
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Este flujo de caja permite calcular el VAN, para ello se establecieron tres tasas de rendimiento 

distintas con el objetivo de calcular dicho valor sobre distintos escenarios. Como se muestra en 

la tabla No. 18 en todos los escenarios el valor del VAN es mayor que cero por lo que se 

considera que el proyecto es factible según este indicador.  

Tabla No.18: Cálculo del VAN para el proyecto SERWAP 

Tasa de 
descuento Escenarios I. Inicial VAN 

8 Escenario 1 8972.15 25629.61 
10 Escenario 2 8972.15 25000.48 
12 Escenario 3 8972.15 24393.83 

Luego fue calculada la TIR cuyo resultado fue de 316%. Teniendo en cuenta que la tasa de 

interés establecida en el país es de 11% se puede concluir que resulta factible ejecutar el 

proyecto en el tiempo planificado. 

El punto de equilibrio calculado para el proyecto SERWAP arrojó como resultado que el 57% de 

las ventas totales es destinado para pagar la inversión del proyecto por lo que el 43% restante 

es utilidad neta que obtiene la Universidad con el desarrollo del proyecto. También se puede 

interpretar con los resultados obtenidos que a partir de que el proyecto ingrese $3570.38 en 

moneda total el proyecto comienza a obtener beneficios. 

Con los resultados de los estudios antes expuestos se puede concluir que la ejecución del 

proyecto SERWAP resulta factible, por tanto debe ser aceptado. 

3.2.2 Aplicación al proyecto MONTETRA 

Para la aplicación al proyecto MONTETRA, una vez identificados los expertos y los criterios a 

evaluar, se pasó a un primer momento de evaluación en el cual se determinó el peso de cada 

criterio en el orden técnico para ello el analista arrojó las propuestas dadas por cada experto en 

la tabla No. 19. 
Tabla No.19: Peso de cada criterio técnico para el proyecto MONTETRA 

C/E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Ep 
Peso 
propuesto 

C1 25 20 20 20 10 20 16 18.71428571 0.187142857
C2 0 11 2 5 5 8 5 5.142857143 0.051428571
C3 0 5 3 5 8 8 8 5.285714286 0.052857143
C4 35 20 20 20 2 15 12 17.71428571 0.177142857
C5 0 10 5 5 6 3 6 5 0.05
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C6 20 5 10 10 8 7 10 10 0.1
C7 0 2 2 3 5 5 6 3.285714286 0.032857143
C8 20 5 10 10 6 10 10 10.14285714 0.101428571
C9 0 2 3 3 5 5 5 3.285714286 0.032857143
C10 0 2 5 3 5 5 5 3.571428571 0.035714286
C11 0 2 5 5 6 3 3 3.428571429 0.034285714
C12 0 2 5 5 8 2 2 3.428571429 0.034285714
C13 0 2 3 2 10 3 4 3.428571429 0.034285714
C14 0 2 5 2 7 4 4 3.428571429 0.034285714
C15 0 10 2 2 9 2 4 4.142857143 0.041428571
  100 100 100 100 100 100 100 100 100

En la tabla anterior se obtuvo una propuesta de peso para cada criterio evaluado para el 

proyecto SERWAP, por lo que se pasa ahora a determinar si hubo o no consistencia en el 

trabajo de los expertos teniendo en cuenta que la evaluación fue realizada por siete expertos y 

a quince criterios. 

M∑E = ∑E / C = 840 / 15 = 56 

S = ∑ (∑E - ∑  ∑E / C)2=6303.5 

Ti=214 

W = 12*S / E2 (C3 – C)-7*Ti =0.4636574 

Χ2 real
  = E (C-1) W=45.438428 

X2 
0,05; 14=23.6848 

X2 
real

 > X2 tabla     

Existe concordancia en el criterio de los expertos por lo que el peso anteriormente propuesto es 

el definitivo para cada criterio en el proyecto MONTETRA. Posteriormente se pasa a un 

segundo momento de evaluación donde los expertos calificaron cada criterio técnico de 

acuerdo a como se comporta en el proyecto, arrojando los resultados que aparecen en la tabla 

No. 20. 
Tabla No.20: Calificación de cada criterio técnico para el proyecto MONTETRA 

C/E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Ep Calificación 

C1 3 2 3 5 3 5 5 3.7143 4 
C2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
C3 4 3 4 4 3 3 3 3.4286 3 
C4 1 2 5 5 4 5 5 3.8571 4 
C5 3 2 2 4 3 4 5 3.2857 3 
C6 3 2 3 3 4 5 5 3.5714 4 
C7 4 4 2 2 3 3 3 3 3 
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C8 3 3 4 4 4 4 4 3.7143 4 
C9 4 4 3 3 3 2 3 3.1429 3 
C10 4 2 3 3 4 2 2 2.8571 3 
C11 2 3 2 3 3 1 1 2.1429 2 
C12 3 4 4 4 4 2 2 3.2857 3 
C13 3 3 4 4 3 3 3 3.2857 3 
C14 3 2 4 4 3 3 3 3.1429 3 
C15 5 3 2 2 4 3 3 3.1429 3 

Calculando finalmente la probabilidad de éxito técnico mediante la fórmula enunciada en el 

capítulo anterior se obtuvo una probabilidad de 0.718076 de éxito técnico para el proyecto 

MONTETRA. 

En el orden comercial para este mismo proyecto se completó la tabla No. 21 según los pesos 

obtenido por los expertos comerciales de este proyecto. 
Tabla No.21: Peso de cada criterio comercial para el proyecto MONTETRA 

C/E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Ep 
Peso 
propuesto 

C1 9 9 6 10 15 10 8 9.571429 0.095714
C2 4 7 7 5 5 5 3 5.142857 0.051429
C3 5 4 6 10 5 5 5 5.714286 0.057143
C4 6 7 4 3 2 10 2 4.857143 0.048571
C5 6 6 5 10 13 3 3 6.571429 0.065714
C6 6 7 7 5 5 10 6 6.571429 0.065714
C7 4 4 8 2 2 3 5 4 0.04
C8 6 4 5 3 5 3 7 4.714286 0.047143
C9 5 6 7 5 10 5 6 6.285714 0.062857
C10 4 6 5 3 3 3 6 4.285714 0.042857
C11 5 6 6 10 5 5 6 6.142857 0.061429
C12 8 8 5 10 5 15 10 8.714286 0.087143
C13 6 4 4 3 5 3 8 4.714286 0.047143
C14 6 5 6 10 5 5 6 6.142857 0.061429
C15 5 6 5 3 5 3 5 4.571429 0.045714
C16 3 2 4 3 2 2 4 2.857143 0.028571
C17 5 3 5 3 5 8 5 4.857143 0.048571
C18 7 6 5 2 3 2 5 4.285714 0.042857
  100 100 100 100 100 100 100 100 100

Posteriormente se dio paso al cálculo para conocer la consistencia en el trabajo de los expertos 

M∑E = ∑E / C = 1197 / 18 = 66.5 
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S = ∑ (∑E - ∑  ∑E / C)2=9304 

Ti=273.5 

W = 12*S / E2 (C3 – C)-7*Ti =0.394555 

Χ2 real
  = E (C-1) W=46.95212 

X2 
0,05; 14=27.5871 

X2 
real

 > X2 tabla     

Existe concordancia en el criterio de los expertos por lo que el peso anteriormente propuesto es 

el definitivo para cada criterio en el proyecto MONTETRA. Luego de comprobada la 

consistencia en el trabajo de los expertos se les pidió que calificaran cada criterio comercial 

para el proyecto obteniéndose la calificación final para cada uno de ellos que se muestra en la 

tabla No. 22. 
Tabla No.22: Calificación de cada criterio comercial para el proyecto MONTETRA 

C/E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Ep Calificación 

C1 5 5 5 5 5 3 5 4.714286 5 
C2 2 2 3 2 2 4 3 2.571429 3 
C3 3 2 4 2 2 2 1 2.285714 2 
C4 3 4 3 1 1 3 1 2.285714 2 
C5 3 3 5 5 5 1 4 3.714286 4 
C6 3 5 4 5 5 5 4 4.428571 4 
C7 2 2 5 5 5 5 4 4 4 
C8 3 2 3 2 2 2 3 2.428571 2 
C9 3 5 5 5 5 3 3 4.142857 4 
C10 2 2 3 3 3 1 3 2.428571 2 
C11 3 5 3 3 3 3 3 3.285714 3 
C12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
C13 3 2 3 3 3 1 5 2.857143 3 
C14 3 3 5 5 5 5 5 4.428571 4 
C15 3 3 5 5 5 5 3 4.142857 4 

Calculando finalmente la probabilidad de éxito comercial mediante la fórmula enunciada en el 

capítulo anterior se obtuvo una probabilidad de 0.715877 de éxito comercial para el proyecto 

MONTETRA. 

Una vez obtenida la probabilidad de éxito técnico y comercial para el proyecto MONTETRA se 

procedió a ubicar el proyecto en la matriz de decisión, enmarcándose el mismo en el cuadrante 

de color azul de la tabla no. 23. 
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Tabla No.23: Matriz de decisión para el proyecto MONTETRA 

                 Pc  
Pt 

 
   Pc < 0,3 

 
   0,3 < Pc < 0,5  

 
     0,5 < Pc < 0,7  

 
     Pc > 0,7 

 
 Pt < 0,3 
 

 
  Abandonar 

Analizar los 
indicadores de 
mercado y los 
técnicos 
profundamente 

Analizar cómo 
mejorar los 
indicadores 
técnicos 

Analizar cómo 
mejorar los 
indicadores 
técnicos 

 
 0,3<Pt < 0,5  
 

Analizar los 
indicadores de 
mercado y los 
técnicos 
profundamente 

Analizar cómo 
superar los 
indicadores de 
mercado o los 
técnicos 

Analizar cómo 
superar los 
indicadores de 
mercado o los 
técnicos 

Adelante 
cuidando el costo 
y/o la producción 

 
0,5 < Pt <0,7  
 

Analizar cómo 
mejorar los 
indicadores del 
mercado 

Analizar cómo 
superar los 
indicadores de 
mercado o los 
técnicos 

     
       Adelante 

 
      Adelante 

 
  Pt > 0,7 
 

Analizar cómo 
mejorar los 
indicadores de 
mercado 

Adelante cuidando 
el movimiento del 
mercado 

 
      Adelante 

 

Adelante 

Los estudios técnicos y comerciales arrojaron un grupo de elementos que facilitaron 

confeccionar el costo del proyecto, el mismo fue desglosado según las exigencias de la 

herramienta FACT-ECONOM. Partiendo de ahí se realizó el flujo de caja que se muestra en la 

tabla  No.24. 
Tabla No.24: Flujo de caja para el proyecto MONTETRA 

 

A
br

il 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

Ju
lio

 

A
go

st
o 

Se
pt

. 

O
ct

ub
re

 

N
ov

. 

D
ic

ie
m

br
e 

20
10

 

To
ta

l 

In
gr

es
os

 2,916.67   11,666.67       17,500.00     26,249.99 58,333.33 
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2,538.02         3,370.69   45.00 190.00 15,218.25 21,361.96 
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1,967.75 0.00 3,389.93 0.00 0.00 40.11 0.00 0.00 1,394.10 4,245.50 11,037.39 
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Fl
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os
 

de
 

C
aj

a 
-1,589.10 0.00 8,276.74 0.00 0.00 -3,410.80 17,500.00 -45.00 -1,584.10 12,921.62 32,069.35 

Este flujo de caja permite calcular el VAN, para ello se establecieron tres tasas de rendimiento 

distintas para calcular dicho valor sobre distintos escenarios. Como se muestra en la tabla 25 

en todos los escenarios el valor del VAN es mayor que cero por lo que se considera que el 

proyecto es factible según este indicador. 
Tabla No.25: Cálculo del VAN para el proyecto MONTETRA 

Tasa de 
descuento Escenarios I. Inicial VAN 

8 Escenario 1 8,156.50 20,651.09 
10 Escenario 2 8,156.50 19,929.56 
12 Escenario 3 8,156.50 19,240.73 

Luego fue calculada la TIR cuyo resultado fue de 189.49%. Teniendo en cuenta que la tasa de 

interés establecida en el país es de 11% se puede concluir que resulta factible ejecutar el 

proyecto en el tiempo planificado. 

El punto de equilibrio calculado para el proyecto MONTETRA arrojó como resultado que el 55% 

de las ventas totales es destinado para pagar la inversión del proyecto por lo que el 45% 

restante es utilidad neta que obtiene la Universidad con el desarrollo del proyecto. También se 

puede interpretar con los resultados obtenidos que a partir de que el proyecto ingrese $4546.11 

en moneda total el proyecto comienza a obtener beneficios. 

Con los resultados de los estudios antes expuestos se puede concluir que la ejecución del 

proyecto MONTETRA resulta factible. 

 

3.2.3 Aplicación al proyecto TESTSCADA 

Para la aplicación al proyecto TESTSCADA, una vez identificados los expertos y los criterios a 

evaluar, se pasó a un primer momento de evaluación en el cual se determinó el peso de cada 

criterio en el orden técnico para ello el analista arrojó las propuestas dadas por cada experto en 

la tabla No 26. 
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Tabla No.26: Peso de cada criterio para el proyecto TESTSCADA 

C/E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Ep 
Peso 
propuesto 

C1 25 20 20 20 20 20 25 21.42857 0.214286 
C2 10 11 2 5 5 2 10 6.428571 0.064286 
C3 5 5 3 5 5 3 5 4.428571 0.044286 
C4 25 20 20 20 20 20 25 21.42857 0.214286 
C5 0 10 5 5 5 5 0 4.285714 0.042857 
C6 15 5 10 10 10 10 15 10.71429 0.107143 
C7 0 2 2 3 3 2 0 1.714286 0.017143 
C8 15 5 10 10 10 10 15 10.71429 0.107143 
C9 0 2 3 3 3 3 0 2 0.02 
C10 0 2 5 3 3 5 0 2.571429 0.025714 
C11 0 2 5 5 5 5 0 3.142857 0.031429 
C12 0 2 5 5 5 5 0 3.142857 0.031429 
C13 0 2 3 2 2 3 0 1.714286 0.017143 
C14 5 2 5 2 2 5 5 3.714286 0.037143 
C15 0 10 2 2 2 2 0 2.571429 0.025714 
  100 100 100 100 100 100 100  

En la tabla anterior se obtuvo una propuesta de peso para cada criterio evaluado para el 

proyecto TESTSCADA, por lo que se pasa ahora a determinar si hubo o no consistencia en el 

trabajo de los expertos teniendo en cuenta que la evaluación fue realizada por siete expertos y 

a quince criterios. 

M∑E = ∑E / C = 840 / 15 = 56 

S = ∑ (∑E - ∑  ∑E / C)2=9121 

Ti=178.82 

W = 12*S / E2 (C3 – C)-7*Ti =0.669889 

Χ2 real
  = E (C-1) W=65.64912 

X2 
0,05; 14=23.6848 

X2 
real

 > X2 tabla     

Existe concordancia en el criterio de los expertos por lo que el peso anteriormente propuesto es 

el definitivo para cada criterio en el proyecto TESTSCADA. Posteriormente se pasa a un 

segundo momento de evaluación donde los expertos calificaron cada criterio técnico de 

acuerdo a como se comporta en el proyecto, arrojando los resultados que aparecen en la tabla 

No. 27. 
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Tabla No.27: Calificación de los criterios para el proyecto TESTSCADA 

C/E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Ep Calificación 

C1 3 4 3 5 3 3 3 3.42857 3 
C2 4 4 3 4 5 5 5 4.28571 4 
C3 4 3 4 4 3 3 4 3.57143 4 
C4 1 2 5 5 4 4 3 3.42857 4 
C5 3 2 2 4 3 3 3 2.85714 3 
C6 3 2 3 3 4 5 3 3.28571 3 
C7 4 4 2 2 4 4 4 3.42857 3 
C8 3 2 4 4 2 2 3 2.85714 3 
C9 4 4 3 3 3 3 4 3.42857 3 
C10 4 2 4 3 4 4 3 3.42857 3 
C11 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
C12 3 4 4 4 4 3 3 3.57143 4 
C13 3 3 4 4 4 3 4 3.57143 4 
C14 3 2 4 4 3 3 3 3.14286 3 
C15 5 3 2 2 4 4 4 3.42857 3 

Calculando finalmente la probabilidad de éxito técnico mediante la fórmula enunciada en el 

capítulo anterior se obtuvo una probabilidad de 0.691767 de éxito técnico para el proyecto 

TESTSCADA. 

En el orden comercial para este mismo proyecto se completó la tabla No. 28 según los pesos 

obtenido por los expertos comerciales de este proyecto. 
Tabla No.28: Peso de cada criterio para el proyecto TESTSCADA 

C/E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Ep 
Peso 
propuesto 

C1 6 10 6 9 6 6 10 7.571429 0.075714 
C2 7 5 7 7 7 7 5 6.428571 0.064286 
C3 5 10 5 4 5 6 5 5.714286 0.057143 
C4 5 3 5 7 5 4 10 5.571429 0.055714 
C5 6 10 6 6 6 5 3 6 0.06 
C6 8 5 8 7 8 7 10 7.571429 0.075714 
C7 8 2 8 4 8 8 3 5.857143 0.058571 
C8 5 3 5 4 5 5 3 4.285714 0.042857 
C9 5 5 5 6 5 7 5 5.428571 0.054286 
C10 4 3 4 6 4 5 3 4.142857 0.041429 
C11 5 10 5 6 5 6 5 6 0.06 
C12 5 10 5 8 5 5 15 7.571429 0.075714 
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C13 5 3 5 4 5 4 3 4.142857 0.041429 
C14 6 10 6 5 6 6 5 6.285714 0.062857 
C15 6 3 6 6 6 5 3 5 0.05 
C16 4 3 4 2 4 4 2 3.285714 0.032857 
C17 5 3 5 3 5 5 8 4.857143 0.048571 
C18 5 2 5 6 5 5 2 4.285714 0.042857 
  100 100 100 100 100 100 100  

Posteriormente se dio paso al cálculo para conocer la consistencia en el trabajo de los expertos 

M∑E = ∑E / C = 1197 / 18 = 66.5 

S = ∑ (∑E - ∑  ∑E / C)2=11344 

Ti=340 

W = 12*S / E2 (C3 – C)-7*Ti =0.481859 

Χ2 real
  = E (C-1) W=57.3412 

X2 
0,05; 17=27.5871 

X2 
real

 > X2 tabla    

Luego de comprobada la consistencia en el trabajo de los expertos se les pidió que calificaran 

cada criterio comercial para el proyecto obteniéndose la calificación final para cada uno de ellos 

que se muestra en la tabla No. 29. 
Tabla No.29: Calificación de los criterios para el proyecto TESTSCADA 

C/E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Ep Calificación 

C1 4 4 5 5 5 5 4 4.571429 5 
C2 3 3 2 2 3 3 3 2.714286 3 
C3 2 2 2 2 4 4 2 2.571429 3 
C4 5 5 1 4 3 3 5 3.714286 4 
C5 5 5 5 3 3 5 5 4.428571 4 
C6 5 5 5 5 4 4 5 4.714286 5 
C7 4 4 5 2 2 5 4 3.714286 4 
C8 4 4 2 2 4 3 4 3.285714 3 
C9 5 5 5 5 3 5 5 4.714286 5 
C10 3 3 3 2 2 3 3 2.714286 3 
C11 5 5 3 5 4 3 5 4.285714 4 
C12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
C13 4 4 3 2 3 3 4 3.285714 3 
C14 5 5 5 3 4 5 5 4.571429 5 
C15 4 4 5 3 3 5 4 4 4 
C16 3 3 1 2 2 1 3 2.142857 2 
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C17 5 5 3 5 4 5 5 4.571429 5 
C18 4 4 1 3 4 1 4 3 3 

Seguidamente se calculó la probabilidad de éxito comercial de dicho proyecto que dio como 

resultado un valor de 0.780816 de probabilidad de éxito para este aspecto. 

Una vez obtenida la probabilidad de éxito técnico y comercial para el proyecto TESTSCADA se 

procedió a ubicar el proyecto en la matriz de decisión, enmarcándose el mismo en el cuadrante 

de color azul. 

Tabla No.29: Matriz de decisión para el proyecto TESTSCADA 

                 Pc  
Pt 

 
   Pc < 0,3 

 
   0,3 < Pc < 0,5  

 
     0,5 < Pc < 0,7  

 
     Pc > 0,7 

 
 Pt < 0,3 
 

 
  Abandonar 

Analizar los 
indicadores de 
mercado y los técnicos 
profundamente 

Analizar cómo 
mejorar los 
indicadores 
técnicos 

Analizar cómo 
mejorar los 
indicadores técnicos

 
 0,3<Pt < 0,5  
 

Analizar los 
indicadores de 
mercado y los técnicos 
profundamente 

Analizar cómo superar 
los indicadores de 
mercado o los técnicos 

Analizar cómo 
superar los 
indicadores de 
mercado o los 
técnicos 

Adelante cuidando 
el costo y/o la 
producción 

 
0,5 < Pt <0,7  
 

Analizar cómo mejorar 
los indicadores del 
mercado 

Analizar cómo superar 
los indicadores de 
mercado o los técnicos 

     
       Adelante 

 

      Adelante 

 
  Pt > 0,7 
 

Analizar cómo mejorar 
los indicadores de 
mercado 

Adelante cuidando el 
movimiento del 
mercado 

 
      Adelante 

 
      Adelante 

Los estudios técnicos y comerciales arrojaron un grupo de elementos que facilitaron 

confeccionar el costo del proyecto, el mismo fue desglosado según las exigencias de la 

herramienta FACT-ECONOM. Partiendo de ahí se realizó el flujo de caja que se muestra en la 

tabla No. 30. 
Tabla No.30: Flujo de caja para el proyecto TESTSCADA 

 

A
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N
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. 

D
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m
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20
10

 

To
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l 

In
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4,027.78     16,226.85         60,763.89   81,018.52 
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G
as

to
s 

1,234.01   176.00 930.00 3,330.00 11,972.72 1,153.00 1,273.00 18,755.75   38,824.48 

G
as

to
s 

de
 

A
dm

ón
 

2,732.99 0.00 4,708.24 0.00 0.00 55.71 0.00 0.00 1,936.25   9,433.19 

Fl
uj

os
 

de
 

C
aj

a 

60.78 0.00 -4,884.24 15,296.85 -3,330.00 -12,028.42 -1,153.00 -1,273.00 44,801.97 0.00 37,490.94 

Este flujo de caja permite calcular el VAN, para ello se establecieron tres tasas de rendimiento 

distintas para calcular dicho valor sobre distintos escenarios. Como se muestra en la tabla No. 

31 en todos los escenarios el valor del VAN es mayor que cero por lo que se considera que el 

proyecto es factible según este indicador. 

Tabla No.31: Cálculo del VAN para el proyecto TESTSCADA 

Tasa Escenarios I. Inicial VAN 
8 Escenario 1 5,709.55 29,004.28

10 Escenario 2 5,709.55 28,373.12
12 Escenario 3 5,709.55 27,764.50

Luego fue calculada la TIR cuyo resultado fue de 556.73%. Teniendo en cuenta que la tasa de 

interés establecida en el país es de 11% se puede concluir que resulta factible ejecutar el 

proyecto en el tiempo planificado. 

El punto de equilibrio calculado para el proyecto TESTSCADA arrojó como resultado que el 

60% de las ventas totales es destinado para pagar la inversión del proyecto por lo que el 40% 

restante es utilidad neta que obtiene la Universidad con el desarrollo del proyecto. También se 

puede interpretar con los resultados obtenidos que a partir de que el proyecto ingrese $2422.25 

en moneda total el proyecto comienza a obtener beneficios. 

Con los resultados de los estudios antes expuestos se puede concluir que la ejecución del 

proyecto TESTSCADA resulta factible, por lo que debe ser aceptado. 

3.3 Conclusiones 
Luego de culminado este capítulo se puede concluir que: 

• Se aplicó el método desarrollado a tres proyectos definidos por ALBET S.A 

obteniéndose que todos resultan factibles a ser ejecutados. 
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• El método permite obtener indicadores que facilitan la toma de decisiones para obtener 

proyectos con altas probabilidades de éxito. 

• Los resultados obtenidos no son de gran confiabilidad pues el proceso de elaboración 

de costo que se obtuvo como entrada a la evaluación económica no fue eficiente, pues 

los gastos en los que incurre cada proyecto no están controlados centralizadamente por 

una misma dirección económica en la Universidad. Además los expertos que fueron 

seleccionados para el proceso de evaluación no poseen experiencia en la realización de 

estudios de factibilidad. 
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Conclusiones 

Como resultado de la investigación se puede concluir que: 

• Los procedimientos estudiados en la literatura no se adaptan a las condiciones de la 

UCI. 

• El procedimiento existente para la aceptación de proyectos en la UCI resulta deficiente y 

no existen especialistas encargados de realizar esta tarea que posean la experiencia 

suficiente para llevarla a cabo y obtener los mejores resultados. 

• Se desarrolló el método para evaluar la factibilidad de los proyectos informáticos en el 

orden técnico, económico y comercial. 

• Luego de aplicado el método propuesto a los proyectos pilotos identificados por ALBET 

S.A y evaluados los resultados obtenidos se concluye que los tres resultaron factibles a 

ser ejecutados. 

•  Los datos que muestra el flujo de caja no tienen en cuenta todos los gastos en los que 

incurren los proyectos, lo que provoca alteración en la rentabilidad del proyecto. 

• La calidad de los resultados obtenidos en la aplicación del método depende en gran 

medida de las competencias del grupo de expertos y especialistas económicos que 

intervengan en la evaluación, de la rigurosidad que se tenga en el procesamiento 

estadístico de la información obtenida y de la calidad que posea la elaboración del costo 

del proyecto. 
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Recomendaciones 

Una vez concluida esta investigación se recomienda: 

Realizar un análisis entre todos los proyectos que resultaron factibles dentro del estudio 

realizado para establecer un orden de ejecución entre los mismos permitiendo ejecutar los que 

mayores probabilidades de éxito posean. 

Incluir todos los gastos en los que incurren los proyectos al realizar la ficha de costo, lo cual 

permitirá obtener los valores del flujo de caja y los cálculos del VAN y la TIR de los proyectos 

más reales, logrando resultados más eficientes y completos. 

Definir objetivos dentro de las áreas técnicas, económicas y comerciales existentes en la 

Universidad que tengan como finalidad realizar la evaluación de factibilidad de los proyectos 

antes de ser aceptados. 

Utilizar el método de evaluación de factibilidad desarrollado como apoyo a la toma de 

decisiones en el proceso de aceptación de proyectos de la Universidad. 
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Anexo 1 

Encuesta sobre estudio de Factibilidad Técnica para proyectos de software 

Antes de contratar un proyecto y comenzar su ejecución es de vital importancia la realización 
de un estudio de factibilidad técnica en donde se analicen los recursos como herramientas, 
conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades 
o procesos que requiere el proyecto. Este debe considerar si los recursos técnicos actuales son 
suficientes o deben complementarse. Todo el análisis realizado conlleva a una posterior 
evaluación en donde se compruebe si resulta factible o no desde el punto de vista técnico la 
ejecución del proyecto; de ahí que el objetivo de esta encuesta sea identificar lo que se realiza 
en la UCI en este ámbito y los indicadores de evaluación, que a consideración del encuestado, 
deben ser medidos dentro del estudio de factibilidad técnico para los proyecto de software. 

Datos del encuestado 

Nombre: ______________________________________________________ 
Especialidad de graduación: _______________________________________ 
Años de experiencia en la gestión de proyectos: ____, de ellos en gestión de proyectos 
informáticos____ 
Roles desempeñado en los proyectos en los que ha participado: 
____________________________________________________________________________ 
Proyecto en el que trabaja actualmente: _________________________________ 
Experiencia en la realización de estudios de factibilidad técnica: _______________________ 
Preguntas 

¿Considera necesaria la realización de un estudio de factibilidad técnica antes de contratar un 
proyecto? Sí____    No____ 

¿Conoce alguna guía, procedimiento o metodología para efectuar este tipo de estudio? 

Sí____    No____, En caso de sí: menciónela________________________________________ 
¿Qué opina acerca de la misma? 
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

¿Conoce si en la Universidad de las Ciencias Informáticas se realiza dicho estudio? Sí____    
No____, En caso de sí, mencione que dirección o persona(s) llevan a cabo este estudio y 
describa según sus conocimientos como se lleva a cabo. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

¿Conoce si en el proyecto en el que trabaja se realizó un estudio de factibilidad técnica? 
Sí____    No____, En caso de sí describa brevemente como se realizó 
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Para la realización de este análisis a continuación se proponen un conjunto de indicadores que 
a consideración del encuestador, luego de un estudio bibliográfico, deben tenerse en cuenta. 
Responda sí o no según su opinión, en caso de sí explique brevemente qué considera que 
deba evaluarse dentro de ese indicador. 

Indicadores 

1. Tecnología disponible para enfrentar el proyecto    Sí ____   No____, En caso de sí, 
explique brevemente que evaluaría dentro de él: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2. Herramientas informáticas y licencias disponibles Sí ____   No____, En caso de sí, 
explique brevemente que evaluaría dentro de él: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. Proceso de producción Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que 
evaluaría dentro de él:  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4. Recursos humanos Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría 
dentro de él:  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

5. Insumos necesarios Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría 
dentro de él: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

6. Tamaño del proyecto Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que 
evaluaría dentro de él:  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

7. Localización del proyecto Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que 
evaluaría dentro de él: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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8. Gestión de tiempo Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría 
dentro de él:  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

9. Legislación vigente Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría 
dentro de él: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

10. Mantenimiento de la tecnología Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente 
que evaluaría dentro de él: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

11. Garantía de los servicios necesarios Sí ____   No____, En caso de sí, explique 
brevemente que evaluaría dentro de él: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

12. Necesidad de nuevas inversiones para acometer el proyecto Sí ____   No____, En caso 
de sí, explique brevemente que evaluaría dentro de él:  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

13. Despliegue del producto generado del proyecto Sí ____   No____, En caso de sí, explique 
brevemente que evaluaría dentro de él:  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

14. Relación demanda-capacidad Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que 
evaluaría dentro de él: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

15. Afectaciones ambientales Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que 
evaluaría dentro de él: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

¿Qué otro indicador considera de importancia al realizarse un estudio de factibilidad 
técnico?¿Explique que evaluar dentro de él? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 
 

Encuesta sobre estudio de Factibilidad comercial para proyectos de software 

Antes de contratar un proyecto y comenzar su ejecución es de vital importancia la realización 
de un estudio de factibilidad comercial en donde se analice el comportamiento de la oferta, la 
demanda, la capacidad de los clientes, ya sea un software a riesgo o por demanda y así 
obtener el mejor mercado. Todo el análisis realizado conlleva a una posterior evaluación en 
donde se compruebe si resulta factible o no desde el punto de vista comercial la ejecución del 
proyecto; de ahí que el objetivo de esta encuesta sea identificar lo que se realiza en la UCI en 
este ámbito y los indicadores de evaluación, que a consideración del encuestado, deben ser 
medidos dentro del estudio de factibilidad comercial para los proyecto de software. 

Datos del encuestado 
Nombre: ______________________________________________________ 
Graduado de: _______________________________________ 
Años de experiencia en la gestión de proyectos: ____, de ellos en gestión de proyectos 
informáticos____ 
Roles desempeñado en los proyectos en los que ha participado: 
____________________________________________________________________________ 
Proyecto en el que trabaja actualmente: _________________________________ 
Experiencia en la realización de estudios de factibilidad comercial: _______________________ 

Preguntas 

¿Considera necesaria la realización de un estudio de factibilidad comercial antes de contratar 
un proyecto? Sí____    No____ 

¿Conoce alguna guía, procedimiento o metodología para efectuar este tipo de estudio? Sí____    
No____ 
En caso de sí menciónela___________________________________________________ 
¿Qué opina acerca de la misma? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Conoce si en la Universidad de las Ciencias Informáticas se realiza dicho estudio? Sí____    
No____ 
En caso de sí, mencione que dirección o persona(s) se lleva a cabo este estudio y describa 
según sus conocimientos como se lleva a 
cabo:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
¿Conoce si en el proyecto en el que trabaja se realizó un estudio de factibilidad comercial? 
Sí____    No____, En caso de sí describa brevemente como se realizó 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Para la realización de este análisis a continuación se proponen un conjunto de indicadores que 
a consideración del encuestador, luego de un estudio bibliográfico, deben tenerse en cuenta. 
Responda sí o no según su opinión, en caso de sí explique brevemente qué considera que 
deba evaluarse dentro de ese indicador. 

Indicadores 

1. Necesidad del producto Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que 
evaluaría dentro de 
él:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2. Productos sustitutivos Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría 
dentro de él: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. Productos similares Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría 
dentro de él: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4. Productos complementarios Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que 
evaluaría dentro de él: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

5. Universo de probables consumidores Sí ____   No____, En caso de sí, explique 
brevemente que evaluaría dentro de 
él:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

6. Capacidad de pago potencial de los clientes Sí ____   No____, En caso de sí, explique 
brevemente que evaluaría dentro de él: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

7. Restricciones legales de para la introducción de los resultados Sí ____   No____, En caso 
de sí, explique brevemente que evaluaría dentro de 
él:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

8. Dificultades de acceso al mercado Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente 
que evaluaría dentro de él: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

9. Demanda actual Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría 
dentro de él: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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10. Demanda futura Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría 
dentro de él: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

11. Cantidad de competidores Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que 
evaluaría dentro de él: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

12. Oferta actual Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría dentro 
de él: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

13. Oferta futuro Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría dentro 
de él:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

14. Calidad del producto Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría 
dentro de él: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

15. Análisis de los riesgos del mercado Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente 
que evaluaría dentro de él: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

16. Servicio al cliente Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría 
dentro de él: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

17. Protección al mercado Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría 
dentro de él: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

18. Régimen de mercado Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría 
dentro de él: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

19. Grado de receptibilidad del producto en el mercado Sí ____   No____, En caso de sí, 
explique brevemente que evaluaría dentro de 
él:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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20. Éxitos anteriores Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría 
dentro de él: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

21. Novedad del producto Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que evaluaría 
dentro de él: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

22. Determinación de los precios Sí ____   No____, En caso de sí, explique brevemente que 
evaluaría dentro de 
él:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

¿Qué otro indicador considera de importancia al realizarse un estudio de factibilidad 
técnico?¿Explique que evaluar dentro de él?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 


