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PRÓLOGO

En los últimos años la gestión de proyectos ha venido evolucionando 
como disciplina emergente gracias a la madurez que han alcanzado las inves-
tigaciones publicadas, esto le ha permitido integrarse con otras disciplinas 
para encontrar respuestas a los diversos desafíos que trae consigo el contexto 
económico mundial. De este modo, la gestión de proyectos ha tomado rele-
vancia en el marco organizacional, entendido como el esfuerzo coordinado de 
personas o instituciones para alcanzar un propósito común, y para quienes la 
eficiencia y la eficacia se convierten en un factor primordial para fortalecer 
su crecimiento y desarrollo. Así las cosas, no es ilógico que los conceptos de 
sostenibilidad, competitividad y proyectos estén estrechamente relacionados, 
por el contrario, los proyectos exitosos, correctamente gestionados, tienen un 
impacto positivo en las comunidades que dependen de sus resultados y por 
consiguiente generan valor, fortaleciendo así la competitividad de los países.

Un proyecto sostenible se puede definir como un esfuerzo viable en térmi-
nos de alcance, tiempo y costo, y que a su vez garantiza un impacto positivo 
y duradero en tres dimensiones: social, económico y ambiental, de este modo, 
se garantiza que los beneficios obtenidos se mantengan y generen valor más 
allá de su finalización (Hidalgo et al., 2012). Con base en esta definición, se 
evidencia como los proyectos se convierten en motor de desarrollo, siempre 
y cuando entreguen resultados de excelente calidad que resuelvan las necesi-
dades que los originaron o logren aprovechar las oportunidades del entorno. 

Por su parte, Porter (1990) define la competitividad como la capacidad 
que tiene una nación para innovar y mejorar por medio de su industria, y 
de esta manera producir bienes y servicios diferenciados. Así mismo, define 
cuatro elementos que determinan la competitividad. En primer lugar, está la 
cantidad y calidad de los factores productivos básicos como lo son los recur-
sos naturales, infraestructura y tejido empresarial. En segundo lugar, está la 
demanda interna que se enfoca en determinar la necesidad de productos en 
relación con el consumo local. El tercer factor está enfocado a la evaluación 
de la estructura productiva en relación con su tamaño, estabilidad, diversidad 
y calidad. Finalmente, el cuarto factor es la disposición social hacia la innova-
ción, políticas públicas, educación e inversión. Como podemos apreciar, bajo 
este enfoque, la competitividad requiere de proyectos exitosos que impulsen 
el desarrollo empresarial, que, si lo relacionamos con el concepto de sosteni-
bilidad, entregue resultados que generen valor y permanezcan en el tiempo 
con gran impacto social. 
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Bajo esta perspectiva, este libro tiene como propósito documentar dis-
tintos puntos de vista acerca de la relación existente entre los conceptos de 
proyecto, sostenibilidad y competitividad. Para lograrlo, se han integrado los 
resultados de investigación de diversos autores, atendiendo temas relaciona-
dos con distintas aristas como la ética, el desarrollo social, la inversión y las 
estructuras de capital, el mapeo de clústeres, las ciudades inteligentes, la ca-
pacidad de absorción empresarial, la pobreza, la gobernanza y los proyectos 
complejos entre otros. 

Esta obra ha sido dividida en 17 capítulos, en cada uno de ellos se aborda 
un tema distinto, pero sin perder de foco el eje central: proyectos, sostenibili-
dad y competitividad. Los investigadores invitados para ser parte de esta pu-
blicación han querido presentar los resultados obtenidos en sus investigacio-
nes y de esta manera contribuir al fortalecimiento de la gestión de proyectos 
como disciplina. A continuación, se presenta de manera general el contenido 
de cada uno de los capítulos:

En el capítulo 1, titulado fortalecimiento de la competitividad en la ges-
tión de proyectos, una mirada desde la perspectiva ética, se destaca la impor-
tancia del componente ético en la gestión de proyectos como eje centrar de 
la competitividad. Los proyectos gestionados con enfoque ético tendrán una 
mayor probabilidad de éxito y generación de valor a partir de entregables de 
alta calidad e impacto social. Las estrategias correctamente diseñadas y eje-
cutadas tendrán resultado en la medida en que se soporten sobre proyectos 
correctamente gestionados. 

En el capítulo 2, titulado caracterización y análisis de proyectos sociales 
en Colombia: un enfoque desde la integración de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS), los autores caracterizan la situación colombiana desde la 
perspectiva del grado de integración de ODS presente en los proyectos so-
ciales realizados en su territorio, debido a su condición de herramientas clave 
para el mejoramiento de las condiciones económicas, ambientales y humanas; 
con el propósito de proponer acciones para el fortalecimiento de las políticas 
públicas de fomento al logro de ODS en el país.

Por su parte en el capítulo 3, titulado estructura de capital un enfoque para 
proyectos, los autores explican, a través de la teoría, el vínculo existente entre 
la estructura de capital de una organización y el desarrollo de los proyectos 
emprendidos. Entendiendo la empresa como la suma de diferentes proyectos en 
el tiempo, y la estructura de capital como la relación entre los recursos propios 
y los recursos externos para financiar la empresa. Inversión con impacto social.  
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En el capítulo número 4, titulado fortalecimiento de la competitividad e 
impulso del desarrollo económico y social mediante la creación de un mapeo 
de clústeres y cálculo del índice de progreso social en México, los autores 
identifican diversas problemáticas sociales y con base en este análisis pro-
ponen una serie de herramientas que permiten encontrar soluciones a estas 
diferencias, con el fin de crear sociedades más prósperas, tanto económica 
como socialmente, fortaleciendo así la competitividad e impulsando el desa-
rrollo económico.

En el capítulo 5, titulado técnicas estadísticas de percepción para la ges-
tión de adquisiciones en el mercado de la construcción, aborda una problemá-
tica latente del sector de la construcción. En este sentido, los autores evalúan 
la percepción de los distintos grupos de interés frente a la adquisición y uti-
lización de aditivos mediante la utilización de distintas técnicas estadísticas, 
con el fin de establecer las preferencias y comportamientos de los usuarios 
frente al uso de estos insumos. Construcción sostenible. 

Por su parte en el capítulo número 6, titulado la estrategia de ciudad inte-
ligente desde el punto de vista del director de proyectos, centra su atención 
en el desarrollo de las ciudades y la manera como están creciendo a raíz del 
fenómeno migratorio que se ha venido presentando a nivel mundial. En este 
sentido desarrolla una propuesta de ciudad inteligente y aporta claves para la 
gestión y el éxito en los proyectos de esta naturaleza.

En el capítulo 7, titulado revisión sistemática de la literatura acerca de 
la capacidad de absorción: una perspectiva desde la gestión de proyectos, los 
autores destacan la importancia de fortalecer capacidad de absorción de las 
empresas en relación con las buenas prácticas de gestión de proyectos, siendo 
esta una de las mejores alternativas para fortalecer la competitividad empre-
sarial y, derivada de esta, la competitividad de los países. 

En el capítulo 8, titulado an analysis and integrated model for managing 
complex projects in Colombia, se analiza la complejidad de los proyectos bajo 
el contexto colombiano, y a partir de los resultados obtenidos se propone un 
modelo que facilite la gestión de este tipo de proyectos, mejorando de esta 
manera su probabilidad de éxito. Un proyecto con resultados exitosos impac-
tará de manera significativa en la competitividad de un país. 

En el capítulo número 9, titulado esquema de alineación de la gobernanza 
de proyectos de tecnologías de información y la gobernanza corporativa en 
Colombia, tiene como propósito realizar un estudio de vigilancia tecnológica 
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que permita identificar las tendencias a nivel mundial acerca de la gobernan-
za en las empresas y la gobernanza en los proyectos de TI. A través de los 
resultados obtenidos se planea un modelo de gobernanza de proyectos de TI 
y la gobernanza corporativa de tal manera que se logre mejorar la gestión de 
los proyectos de esta índole. Los proyectos de tecnología como impulsores de 
la competitividad y la sostenibilidad. 

En este sentido, en el capítulo 10, titulado pobreza: definición, retos y ten-
dencias investigativas para su gestión, los autores continúan fortaleciendo la 
intensión primaria de este libro a través del estudio de un fenómeno con gran 
afectación mundial como lo es la pobreza, soportando su análisis sobre las 
coincidencias y divergencias en términos de su conceptualización, los retos 
que enfrenta el campo de estudio y las tendencias investigativas documenta-
das en la literatura para contribuir a la orientación de futuros estudios sobre 
este tópico y las diversas maneras de gestionarlo. 

En el capítulo 11, titulado el desarrollo de proyectos sostenibles: empren-
dimiento, innovación y gestión de proyectos como ejes fundamentales. caso 
emprendedor universidad EAN, los autores documentan el caso de éxito lo-
grado a través del programa EAN Impacta, que tiene como propósito impul-
sar las iniciativas de emprendimiento sostenible. 

En el capítulo número 12, titulado gestión de riesgos de un portafolio de 
proyectos: integración con la estrategia organizacional, presenta una meto-
dología para la gestión de riesgos a nivel de portafolio, que incluye el proceso 
y las herramientas básicas para facilitar su ejecución y adopción, partiendo 
de la estrategia organizacional. Comprender la incertidumbre que rodea los 
proyectos permitirá tomar acciones oportunas que faciliten la ejecución y me-
joren la probabilidad de éxito, logrando entregar valor a los distintos grupos 
de interés por medio de entregables que permanezcan en el tiempo. 

En el capítulo 13, titulado orientación del mercado y la gestión de la cade-
na de suministro verde. estrategias para el siglo XXI se centra en el compo-
nente logístico organizacional y mediante una revisión bibliográfica estudia 
los cambios y tendencias que se han presentado en los últimos 27 años y rela-
ciona evidencia empírica para comprender los patrones existentes en diferen-
tes industrias. De esta manera pretende evaluar la evolución de los conceptos 
de orientación del mercado a lo largo del tiempo y su relación con la mejora 
competitividad empresarial.

Continuando bajo el foco central de esta obra, en el capítulo 14, titulado 
análisis del perfil y las prácticas de los directores la gestión de proyectos sos-
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tenibles. estudio preliminar en la industria de generación de energía en Co-
lombia, los autores han querido establecer un patrón de competencias básicas 
que debería tener un gerente de proyectos con enfoque sostenible. 

En el capítulo número 15, titulado aplicación de metodología de gestión 
de proyectos con orientación al agente promotor y el proceso de control, 
los autores presentan la aplicación de una nueva metodología, concebida en 
función de los agentes que intervienen en la gestión de un proyecto y en sus 
formas de agrupación en la ejecución, y categorizados como el promotor, el 
financiador, el beneficiario y la empresa ejecutora, y que en función de sus in-
tereses configuran diferentes formas de gestionar metodológicamente dicho 
proyecto. Gestión de los interesados. 

El capítulo 16, titulado scientometric analysis of  PMO and the relations-
hip with the management of  projects tiene como objetivo primario principal 
desarrollar un análisis cienciométrico detallado de las PMO en el contexto 
de la gestión de proyectos, de cara a que el fortalecimiento de la estructura 
organizacional y la adopción de buenas prácticas permitan fortalecer el grado 
de madurez y la competitividad de empresarial. 

En el capítulo número 17, titulado relación entre el grado de agilidad y la 
efectividad en la gerencia de proyectos en una empresa de comercialización 
masiva en Colombia se analiza el enfoque ágil de gestión de los proyectos de 
software en busca de establecer la relación existente entre las buenas prác-
ticas empleadas y el logro de los resultados planeados. De esta manera los 
autores establecen el impacto de los nuevos modelos de gestión sobre el de-
sarrollo organizacional.

Finalmente, como se puede evidenciar, todos los capítulos incluidos en 
esta obra pretenden aportar diversos enfoques en torno a la competitividad, 
la sostenibilidad y los proyectos. Para el grupo de investigación en dirección 
y gestión de proyectos de la Universidad EAN es muy gratificante impulsar 
esta publicación, así mismo, agradecemos a todos los autores que generosa-
mente han proporcionado los resultados de sus trabajos de investigación para 
ser incluidos en este libro, esperamos que los estudios presentados sean un 
punto de análisis y cuestionamiento personal, frente a la enorme responsabi-
lidad adquirida al asumir el rol de gerente de proyecto.    





Fortalecimiento de la competitividad 
en la gestión de proyectos. Una mirada 

desde la perspectiva ética

Nelson Antonio Moreno-Monsalve
Universidad EAN

nmoreno@universidadean.edu.co

Sandra Marcela Delgado-Ortiz
Universidad EAN

nmoreno@universidadean.edu.co

William Fajardo Moreno
Universidad EAN

nmoreno@universidadean.edu.co





191. Gestión de beneficios y captura de valor proyectos de transformación digital

Introducción

La competitividad de las empresas es un tema que preocupa a los líderes y 
dirigentes a nivel mundial. Problemas como la corrupción, las malas prác-
ticas en los procesos de contratación y la falta de políticas públicas enfoca-
das y equitativas, han venido afectando la productividad de los países y por 
consiguiente la calidad de vida de sus ciudadanos. Por sus características de 
eficiencia y eficacia, los proyectos, correctamente ejecutados, son la clave para 
incidir de manera positiva en el desarrollo de las naciones. La disciplina de 
dirección y gestión de proyectos, además de ser robusta en sus característi-
cas metodológicas y técnicas, debe responder a los lineamientos éticos y de 
responsabilidad para con los grupos de interés y el entorno. Bajo estos pre-
cedentes, se puede presumir que, un líder con fuertes valores éticos y morales 
obtendrá mejores resultados dentro de las iniciativas que decida emprender, 
en la medida en que sus esfuerzos estarán concentrados en alcanzar objetivos 
de calidad, con alto valor agregado para los diferentes grupos de interés con 
los que se relaciona.

Los proyectos son el motor de los planes de acción. Sin los proyectos, las 
estrategias serían únicamente buenas intenciones. Sin embargo, ejecutar un 
proyecto por fuera de los esquemas éticos lo convierte en una amenaza sobre 
la competitividad, debido a que estará predestinado al fracaso. El poder de 
los proyectos radica en la capacidad para lograr resultados concretos, con 
alto valor agregado para sus Stakeholders, por medio de la utilización efi-
ciente de los recursos que le han sido confiados. Sin embargo, en los últimos 
tiempos, su esencia se ha visto afectada por los intereses particulares, que han 
encontrado en este modelo de gestión, un mecanismo para suplir sus propias 
necesidades, dejando de lado el bien común. Un proyecto que fracasa, inde-
pendiente de su naturaleza, sea pública o privada, indiscutiblemente afecta la 
calidad de vida y el desarrollo social.

Con este trabajo de investigación, hemos querido generar un espacio de 
reflexión sobre la importancia del componente ético en la gestión de proyec-
tos, como eje central de la competitividad. Para lograrlo, desde el punto de 
vista teórico, hemos identificado seis variables causa (gobernanza, conoci-
miento e innovación, logro y calidad de los resultados, cumplimiento de las 



20 La gestión de proyectos sostenibles como herramienta para el fortalecimiento de la competitividad

normas, contratación eficiente y respeto por el entorno), que inciden sobre la 
competitividad de un país, y una variable consecuencia (calidad de vida) que 
se obtiene como resultado de la alineación de las variables descritas. 

Ética, proyectos y competitividad

La ética se puede definir como el conjunto de normas morales que rigen la 
conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida (Real Academia Es-
pañola, 2019). La aplicación de las normas éticas en el ámbito de los negocios 
pretende alcanzar el alto rendimiento de las empresas, a partir de un compor-
tamiento razonable y trasparente que permita afrontar los retos sociales que 
trae consigo los modelos organizacionales (Paliwal, 2006).

Así las cosas, la ética está centrada en presentar reflexiones acerca de la 
moral, cuestionando al individuo acerca de su comportamiento frente a las 
normas tradicionales previamente aceptadas en un esquema social. La ética 
debe transformar el carácter y la manera de pensar y de actuar de una perso-
na, llevándola a tomar decisiones prudentes frente a los distintos escenarios 
sociales. La ética marca de manera contundente el comportamiento de las 
personas, ajustando las normas morales propias de la sociedad a la que perte-
necen (Burns y Todnem, 2012).

Una organización puede ser entendida como un grupo de personas en 
busca de alcanzar un objetivo común, con un componente ético que distingue 
su comportamiento, sus procesos y sus decisiones. De esta manera, si enten-
demos un proyecto como un esquema organizacional, vemos como la ética 
juega un papel fundamental desde el momento de su concepción, siendo el 
factor humano uno de los elementos clave en el logro de resultados de alto 
valor para los distintos grupos de interes (Raufflet et al., 2012). Se puede 
entender la madurez empresarial como un proceso constante de transforma-
ción, en el que el conocimiento que reside en los trabajadores es la pieza clave 
para alcanzar un nivel óptimo de excelencia (Moreno et al., 2020).

En ese orden de ideas, es necesario incluir dentro de los proyectos, marcos 
éticos que regulen el comportamiento de los diversos grupos de interés, de 
tal manera que se asegure su correcto desarrollo y la calidad en los resulta-
dos. Así mismo, los gerentes de proyecto deben tener la capacidad de trans-
mitir ideas que conlleven a un comportamiento transparente y confiable por 
parte de sus equipos de trabajo. Más allá de las habilidades técnicas, se debe 
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ser capaz de debatir los dilemas éticos que trae consigo el ejercicio profesio-
nal, de tal manera que se tomen correctas decisiones que impacten de manera 
positiva el proyecto a lo largo de su ciclo de vida (Helgadóttir, 2008).

Bajo este marco comportamental, se puede abordar un fenómeno complejo 
que ha venido impactando de manera negativa a los proyectos: la corrupción. 
Este es uno de los grandes obstáculos que limita el crecimiento y desarro-
llo de los países, afectando drásticamente su competitividad (ONU, 2015). 
La corrupción se puede definir como el abuso del poder en beneficio propio, 
distinguiendo formas incorrectas de actuar, como el pago de dadivas para 
agilizar trámites o para obtener servicios que las normas no contemplan. La 
corrupción también marca el uso inapropiado de los recursos, impidiendo, de 
esta manera, que los grupos de interés se vean beneficiados de los resultados 
de los proyectos a los que tienen derecho (Staffan y Heywood, 2007).

En este sentido, vemos cómo la corrupción se puede presentar tanto en los 
sectores públicos como privados, dado que se deriva de la forma de pensar y 
de actuar de las personas, y en muchos casos, de la cultura de un país, de una 
industria o de una institución. Como precisa Kerzner (2003), los proyectos 
en los entornos empresariales no se pueden considerar sólo como soluciones 
a los problemas técnicos, por el contrario, son una manera de mejorar el ne-
gocio, implementar cambios y potenciar la estrategia empresarial, en otras 
palabras, fortalecer la competitividad organizacional.

Es tan complejo el fenómeno de la corrupción que disminuye el efecto de 
la inversión pública, acrecentando la pobreza y la desigualdad. Prueba de ello 
es el alto índice de fracaso en los proyectos, lo cual les resta a las industrias 
capacidad para competir y, derivado de esto, aumenta el desempleo, afectando 
la calidad de vida de la población más vulnerable. Es claro que la corrupción 
ejerce una significativa influencia en el desarrollo político, económico y social 
de un país (Boehm y Lambsdorff, 2009).

Si se observa con detalle el caso de algunos países de América Latina, se 
puede encontrar una disminución significativa en el índice de confianza de los 
ciudadanos para con las instituciones del estado, esto debido a la insatisfacción 
frente a los servicios públicos recibidos. Esta tendencia decreciente se puede 
explicar, gran medida, si se relacionan los continuos casos de corrupción ob-
servados en los procesos de contratación de grandes proyectos, con la desvia-
ción de los recursos públicos captados a través de los impuestos y las dificul-
tades de los gobiernos para responder a nuevos desafíos económicos y sociales 
que imponen los procesos de globalización (World Economic Forum, 2018).
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Es evidente que se debe fortalecer la relación de confianza ciudadano-esta-
do, pero esto solo se puede dar si se logran acuerdos, explícitos e implícitos, en 
los que prime la ética y el respeto por los recursos públicos. Para que un acuer-
do sea exitoso, se debe considerar que es fiable, que es beneficioso y justo. Bajo 
esta premisa es importante analizar la brecha entre las aspiraciones sociales, 
lo que los ciudadanos desean recibir del estado, y las percepciones de lo que 
creen recibir cuando se comprometen con él (OCDE/CAF/CEPAL, 2018).

Ahora bien, desde el concepto tácito de competitividad podemos consul-
tar varios referentes del tema. Para Michael Porter (1990) la competitividad 
se define como la capacidad que tienen las empresas de mejorar su producti-
vidad. La competitividad se materializa en la empresa y reside en su cadena 
de valor, especialmente se deriva de las condiciones para crear valor dentro de 
un entorno eficiente en el que se pueda operar. El único camino sólido para 
lograr altos niveles de competitividad es el aumento de la productividad. 
Paralelo al fortalecimiento de la competitividad está el incremento del nivel 
de vida de la población. Las empresas y no las naciones son las que compiten 
en los mercados. 

En este sentido, si se analiza con detalle el modelo de diamante de la 
competitividad propuesto por Porter (1990) se pueden reconocer cuatro fac-
tores estrechamente ligados que determinan la competitividad de un país o 
de una empresa:

 • Condición de los factores de producción: hace referencia a la existencia 
de mano de obra cualificada soportada sobre el conocimiento científico, la 
existencia de recursos naturales y próximos, la presencia de infraestruc-
turas adecuadas, y las condiciones de gobernabilidad y políticas públicas 
que garanticen la libre y eficiente competencia. 

 • Condiciones de la demanda: hacen referencia a la presencia de una deman-
da local exigente, que influya en las empresas hacia una mejora continua 
de sus productos y/o servicios, llevándolas a una continua innovación 
acompañada de altos estándares de calidad.

 • Sectores relacionados y de apoyo: hacen referencia a la existencia de pro-
veedores competitivos que permitan un acceso rápido y seguro de sus pro-
ductos y/o servicios. Empresas y proveedores creciendo mutuamente.

 • Estrategia, estructura y rivalidad: hacen referencia al proceso y la facili-
dad para la creación, organización y gestión de las empresas de un deter-
minado sector, así como el grado de rivalidad que mantienen entre ellas.
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Para Drucker la competitividad se basa en el talento humano, especial-
mente en el conocimiento que puede aportar y en la su capacidad para inno-
var. Las formas tradicionales como operaban los negocios están desapare-
ciendo. Se debe aprender rápidamente del entono y adaptarse con rapidez. 
Los clientes deben ser el foco centrar de las organizaciones y se deben tener 
en cuenta al momento de definir la estrategia organizacional. El conocimien-
to es el principal factor productivo, las organizaciones deben garantizar ca-
lidad, competitividad e innovación. La mejor manera de prever el futuro es 
crearlo (Haas, 2007).

El Foro Económico Mundial (2018) define la competitividad como el con-
junto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de produc-
tividad de un país. En esencia, la productividad conlleva a que el promedio de 
ingreso per cápita crezca y por consiguiente los índices de bienestar social 
mejoren. En general una economía competitiva es aquella capaz de crecer de 
forma sustentable, generando oportunidades e igualdad. El FEM ha divido 
los indicadores de competitividad en tres subgrupos así:

 • Requisitos básicos: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómi-
co, salud y educación primaria.

 • Potenciadores de eficiencia: mercados, la capacitación y educación supe-
rior, la preparación tecnológica.

 • Innovación y la sofisticación: sofisticación e innovación comercial.

De otra parte, la CEPAL (2012) está de acuerdo con los multiples factores 
que inciden sobre la competitividad, sin embargo hace enfasis en los esque-
mas de gobernanza y politicas publicas que permiten ganartizar un ambiente 
adecuado para que las empresas comptitan. Así mismo, acuñan el termino 
de competitividad autentica, definiendola como la capacidad de aumentar o 
sostener la participación de las empresas en los mercados internacionales, y 
derivado de ello, mejorar la calidad de vida de la población. Las principales 
ideas que envuelven el concepto de competitividad, desde el punto de vista 
de la CEPAL, son:

 • Para que un país logre mejorar su competitividad debe soportar sus esque-
mas de producción en mejores prácticas reconocidas a nivel internacional.

 • Se deben alcanzar patrones de eficiencia, avalados a nivel internacional, en 
cuanto a la utilización de los recursos y la calidad de los productos.
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 • Se deben modernizar los esquemas empresariales en lo referente a es-
tructura, politicas, tecnologia, relaciones laborales y demás elementos que 
garanticen la eficiencia.

 • La competitividad requiere gobernanza y politicas públicas en innovación 
y conocimiento, en equidad social para el estimulo del mercado interno, 
en educación para aumentar la cualificación del capital humano y en apoyo 
financiero para modernizar el aparato productivo. 

Desde el punto de vista de la OCDE (2012) la competitividad es el resul-
tado de la gestión exitosa de las empresas, asi como la suma de las fortalezas 
y eficiencia de la estructura productiva de un pais. Así mismo, tambien valora 
las estrategias gubernaentales a largo plazo, las cuales deben derivar en inver-
sión, infraestructura y educación, determinandes para el fortalecimiento de la 
productividad. Todos estos elementos los integra en el concepto de competi-
tividad estructural, lo cual debe redundar en la mejora de la calidad de vida.

Acorde a lo planteado, se puede observar una relación directa entre la 
ética y la competitividad, conectadas a través de los proyectos, estas variables 
son altamente sensibles a las creencias y valores que marcan el comporta-
miento humano y que buscan el bien común. Gestionar de manera ética un 
proyecto redundará en el mediano plazo en el fortalecimiento de la competi-
tividad de una nación, lo cual implicará la mejora en la calidad de vida de sus 
ciudadanos y por ende en el crecimiento económico del país. A continuación, 
a modo de resumen de esta primera parte, se presentan las variables comunes 
de los diferentes enfoques consultados:

Tabla 1. Comparativo de los enfoques de competitividad

Variable Porter Drucker FEM CEPAL OCDE
Gestión por 
proyectos

Gobernanza, políticas públicas 
y entorno

X X X X X X

Logro de los objetivos X X X X

Calidad de los resultados X X X X X

Comportamiento ético y acato 
a las normas

X X X X X X

Contratación eficiente X X X X

Respeto por el entorno X X X X X X

Mejora de la calidad de vida X X X X X X

Conocimiento e innovación X X X X X X

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes consultadas
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Con base en la bibliografía consultada, y en las reflexiones hechas a lo lar-
go de este estudio, se han logrado distinguir siete variables que, desde nues-
tro punto de vista, se enmarcan en la ética, e influyen en la competitividad 
de los países a través del desarrollo de sus proyectos: [1] Gobernanza; [2] 
Conocimiento e innovación; [3] Logro y calidad de los resultados; [4] Cum-
plimiento de las normas; [5] Contratación eficiente; [6] Respeto por el en-
torno; [7] Calidad de vida. La figura 1 presenta el modelo teórico propuesto:

Figura 1. Modelo teórico propuesto

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes consultadas

Metodología

El presente trabajo de investigación es de tipo mixto. En la primera parte se 
desarrolló un trabajo interpretativo sobre fuentes bibliográficas, a partir de la 
consulta de varios autores, para determinar los variables éticas que inciden en 
la competitividad de los proyectos emprendidos. Posteriormente, a partir de 
la interpretación de estos resultados, se diseñó un instrumento de medición 
que permitió valorar, a través de un trabajo de campo, los factores selecciona-
dos. Con base en la información recolectada, se realizó un análisis descriptivo 
de percepción de variables. 
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El instrumento de medición utilizado en este estudio estaba conformado 
por 18 preguntas de caracterización y 3 de control. La encuesta pretendía co-
nocer la percepción de los encuestados acerca de la relación existente entre las 
variables seleccionadas, preguntas de caracterización, y su influencia sobre la 
competitividad de los proyectos y su repercusión sobre la calidad de vida de los 
grupos de interés. Las 21 preguntas aplicadas fueron estructuradas bajo una 
escala Likert: totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo.

La validación del instrumento de medición se enfocó en determinar dos 
elementos clave: el grado de validez y el índice de confiabilidad. En lo que 
respecta al grado de validez, con la ayuda de 10 expertos, con amplia expe-
riencia en investigación, se evaluaron las preguntas propuesta en tres aspec-
tos específicos: [1] claridad de la redacción, [2] enfoque conceptual y [3] 
relación de la pregunta frente a la descripción de la variable que se pretendía 
medir. De otra parte, para el caso del índice de confiabilidad, se hizo una 
prueba piloto, aplicando la encuesta a otros 10 expertos, esta vez con amplia 
experiencia en gestión de proyectos. Con los datos recolectados, se calculó el 
índice de Alfa de Cronbach, con el que se evidenció el grado de precisión del 
instrumento, arrojando un indicador de 0,983 de confidencialidad.

Para la aplicación del instrumento de medición se seleccionó como pobla-
ción objetivo a las 6.416 empresas pertenecientes al sector de Oíl & Gas con 
operación en Colombia (Asociación Colombiana del Petroleo - ACP, 2018). El 
instrumento de medición se aplicó a una muestra aleatoria de 320 empresas, es-
pecíficamente a gerentes de proyecto, con un nivel de confianza del 95 %, y que 
correspondían al perfil descrito. La tabla 2 presenta la ficha técnica del estudio:

Tabla 1. Ficha técnica de la investigación

Característica Descripción

Periodo de recolección de datos De mayo a diciembre de 2019

Ciudad de aplicación Bogotá, Colombia

Cargo de la persona entrevistada Gerente de proyecto

Población 6.416 empresas

Muestra 320 empresas

Nivel de confianza 95 %

Grado de precisión 5 %

Medio de recolección Entrevista remota, encuesta electrónica.

Fuente: elaboración propia
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Resultados de la investigación

Como apoyo frente al proceso de análisis de datos se ha optado por repre-
sentarlos a través de un diagrama de cajas y bigotes, buscando identificar, ini-
cialmente, los rangos menor e inferior, la medina y los cuartiles. Ver figura 2.

Figura 2. Diagrama de cajas y bigotes. Resultado medición 
de variables de caracterización 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados

Como análisis preliminar de los resultados se puede observar, a partir de 
la gráfica de cajas y bigotes que, de los 320 gerentes de proyectos consulta-
dos, todos coinciden que la gobernanza, el conocimiento y la innovación y 
el cumplimiento de las normas son eje fundamental del soporte ético de los 
proyectos, que a su vez redundaran sobre la competitividad y la calidad de 
vida de los grupos de interés. Esto se puede inferir con base en las respuestas 
obtenidas que se agrupan en el rango de 5 y 4, que corresponden a las op-
ciones de la escala de Likert totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo. 

Para el caso de las variables logro y calidad de los resultados, contratación 
eficiente y respecto por el entorno, se observa un mayor grado de dispersión 
en los resultados, dado que las respuestas de los encuestados fluctúan entre 
5 y 3, como límite superior e inferior, respectivamente, lo cual se traduce en 
totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo y ni de acuerdo ni en des-
acuerdo en la escala de Likert. 
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Al analizar con detalle cada una las variables seleccionadas, se puede ob-
servar que, para el caso de la gobernanza se tiene una media de 4 puntos y un 
límite superior de 5. Así mismo, los datos varían en un rango de 3 y 5, siendo 
entre 4 y 5 la mayor concentración. Este mismo comportamiento se refleja en 
la variable conocimiento e innovación. 

En este sentido, para el caso de la variable logro y calidad de los resulta-
dos encontramos una dispersión de datos mayor, que fluctúa en un rango de 
1 y 5, con una concentración mayor entre 3 y 5, y una media de 4. El bigote 
inferior se puede interpretar como un resultado atípico de los datos, dado 
que la cantidad de valores 1 y 2, es muy inferior en comparación los cuartiles 
superiores, esto nos permite eliminarlos de la muestra. Este mismo compor-
tamiento se presenta en las variables de contratación eficiente y respeto por 
el entorno. 

Finalmente, en lo que respecta con la variable de cumplimiento de las 
normas, encontramos una concentración de datos en el cuartil superior, con 
valores fluctuantes entre 4 y 5, y una media de 4. Esto nos indica una coinci-
dencia de respuestas en la escala de Likert de totalmente de acuerdo, parcial-
mente de acuerdo. 

Para el caso de la variable de control calidad de vida, el 97 % de las per-
sonas encuestadas coinciden en que los proyectos ejecutados correctamente, 
con un marco ético robusto y, en su gran mayoría, soportado en las variables 
observadas, incide de manera positiva en el fortalecimiento de la competiti-
vidad y, derivado de esto, en la mejora de la calidad de vida de los grupos de 
interés. La tabla 2 presenta los resultados numéricos obtenidos:

Tabla 2. Resultados descriptivos de los datos recolectados

Variable Media
Desviación 

estándar
Mínimo Mediana Máximo

Gobernanza 4,55 0,324 3 4 5

Conocimiento e innovación 4,40 0,332 1 5 5

Logro y calidad de los resultados 4,33 0,388 1 4 5

Cumplimiento de las normas 4,77 0,392 4 5 5

Contratación eficiente 4,35 0,376 2 4 5

Respeto por el entorno 4,16 0,322 3 4 5

Calidad de vida 4,87 0,397 4 5 5

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados
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De esta manera, se encuentra una relación positiva entre las variables es-
tudiadas, lo cual nos lleva a la siguiente interpretación:

 • Gobernanza: el éxito de un proyecto depende en gran medida de las carac-
terísticas del entorno en el que se desarrolla. Desde el punto de vista ético, 
las políticas públicas generadas por un país deben moldear un ambiente 
adecuado, ecuánime y equitativo que permita la ejecución de los proyectos.

 • Conocimiento e innovación: el conocimiento e innovación aplicado a los 
proyectos debe generar un alto impacto en la calidad de vida de los dis-
tintos grupos de interés. Desde el punto de vista ético, se debe evidenciar 
con anterioridad los resultados positivos o negativos de un proyecto y su 
impacto en la sociedad.

 • Logro y calidad de los resultados: el logro y la calidad de los resultados 
debería ser una de las principales responsabilidades de un equipo de pro-
yecto. Desde el punto de vista ético siempre se debe propender por alcan-
zar los mejores resultados que impacten positivamente en la calidad de 
vida de los grupos de interés.

 • Cumplimiento de las normas: las normas de comportamiento influyen so-
bre el desarrollo de una sociedad y fortalecen su calidad de vida. Desde el 
punto de vista ético todos los integrantes de un equipo de proyecto deben 
conocer las normas que rigen la conducta y las maneras de proceder para 
la realización de una acción.

 • Contratación eficiente: los procesos de contratación eficiente se consti-
tuyen en un factor clave en el éxito de los proyectos. Desde el punto de 
vista ético contar con procesos de contratación trasparentes, eficientes y 
equitativos, disminuye la deviación de los recursos e impacta de manera 
positiva en la calidad de vida de una sociedad.

 • Respeto por el entorno: para llevar a cabo un proyecto es fundamental 
comprender las características del entorno en el que se ejecuta. Desde el 
punto de vista ético sería irresponsable desconocer el contexto que en-
marca un proyecto, dada que sus resultados pueden impactar de manera 
negativa la calidad de vida de una sociedad.
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Contrastación de resultados

A continuación, se contrastan los resultados a la luz de los autores consulta-
dos para cada una de las variables seleccionadas y su relación con la ética, los 
proyectos y la competitividad de los países.

Gobernanza

El termino gobernanza se puede definir como el proceso mediante el cual los 
gobiernos y los ciudadanos interactúan para diseñar y aplicar políticas pú-
blicas de manera eficiente, encaminadas a generar bienestar (Banco Mundial, 
2017). En el Informe del Banco Mundial 2017, Jim Yong Kim, presidente del 
Grupo Banco Mundial, hace énfasis en la necesidad de repensar el enfoque 
de la gobernanza, como punto de partida para la generación de crecimiento 
y equidad en las naciones. Así mismo plantea que la distribución desigual 
del poder ha limitado la eficiencia de las políticas públicas diseñadas por los 
gobiernos, propiciando la corrupción y por consiguiente el fracaso de los pro-
yectos. En ese orden de ideas, se enfatiza en la necesidad que tienen los go-
biernos de utilizar los recursos públicos de manera eficiente, estrechando los 
lazos de cooperación con la empresa privada, para aprovechar su conocimien-
to y la experiencia en diversos campos, y, de esta manera, fortalecer la lucha 
contra la corrupción. Fortalecer la gobernanza es el camino para mejorar la 
competitividad de los países y la calidad de vida de sus ciudadanos.

Con base en estas ideas, se observa que la mayoría de las políticas públicas 
ejercen un efecto directo sobre la eficiencia de los gobiernos y, especialmente, 
sobre la distribución de los dineros del estado (Bovenberg y Goulder, 2003). 
Para Torres y Santander (2013), las políticas públicas reflejan los ideales y 
anhelos de la sociedad, convirtiendose en una expresion de bienestar colecti-
vo, fijando derroteros hacia los cuales orientar el desarrollo de un país, a partir 
de acciones concretas que conlleven a resultados contundentes, por medio de 
la interveción publica, la distribución de responsabilidades y la eficiencia de los 
recursos entre los diversos actores sociales. 

Bajo estos planteamientos, se hace evidente que el éxito de la ejecución 
del proyecto depende en gran medida de las características del entorno en el 
que se desarrolle y no necesariamente, de la metodología que se utilice para 
gestionarlo. En consecuencia, se hace necesario generar un ambiente propicio 
para que los proyectos logren alcanzar sus resultados, dando respuesta a las 
necesidades u oportunidades para las que fueron concebidos (Dillon et al., 
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2005). Cada proyecto debe afrontar sus propios retos, asumiendo la adversi-
dad y la diversidad de riesgos que propone el ambiente en el cual se ejecuta 
(Project Management Institute - PMI, 2006). Por consiguiente, la gobernan-
za representada en transparentes y eficientes políticas públicas, mejorará la 
probabilidad de éxito de los proyectos impactando de manera significativa 
sobre la competitividad de una nación. 

Conocimiento e innovación

A través de la historia de la humanidad el conocimiento ha sido pieza esencial 
de diferenciación entre la sociedades ricas y pobres. Contar con información 
precisa y en contexto, además de experiencias valiosas, que logren transfor-
marse en lecciones aprendidas, ha sido, sin lugar a duda, fundamental para 
los procesos evolutivos de la sociedad. Nonaka y Takeuchi (1999), definen 
la gestión del conocimiento como la captura, distribución y buen uso de la 
información. Esta promueve la clasificación eficaz de la información asegu-
rando la generación de valor en el contexto en el que se utilice, además de la 
formalización de los procesos de transferencia.

Por su parte, la innovación se puede definir como la acción de crear algo 
nuevo o potenciar algo existente. Para Schumpeter (1954), desde el punto de 
vista empresarial, la innovación es el proceso de apertura e implementación 
de nuevos productos, nuevos procesos productivos, nuevas fuentes de sumi-
nistro y nuevas estructuras de mercado. La innovación conlleva a la madu-
ración de una idea para la generación de un cambio, a través de un proceso 
creativo, por medio del desarrollo de nuevos productos, técnicas o servicios, 
que implicaran un beneficio social y económico (Herrscher et al., 2009). 

Con base en estas dos premisas, desde el punto de vista ético, el conoci-
miento y la innovación demandan un comportamiento responsable frente a 
los resultados que se pretendan alcanzar. Es fundamental tener claridad en 
cómo la sociedad se puede ver afectada, positiva o negativamente, a partir de 
los avances tecnológicos y las innovaciones que se logren desarrollar. Bajo un 
escenario de globalización, el conocimiento y la innovación son fundamenta-
les si un país se quiere ser competitivo (Hidalgo et al., 2002).

Ahora bien, en lo que respecta al comportamiento ético individual, el Pro-
ject Management Institute (2006), define en su código de ética los cuatro valo-
res que enmarcan el actuar del gerente de proyectos: [1] responsabilidad, [2] 
respeto, [3] equidad y [4] honestidad. En ese orden de ideas, encontramos 
que el gerente de proyectos es responsable de las decisiones que toma y deja de 
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tomar, así como de las consecuencias que se originan de ellas. Así mismo, este 
código de ética también exige respeto por las personas y por los recursos que 
han sido confiados, además de equidad para actuar de manera imparcial, y ho-
nestidad para guiar la conducta con transparencia. Al relacionar estos valores 
con el ámbito de conocimiento y tecnología, vemos como para cumplir con es-
tos cuatro valores es necesario contar con conocimiento adecuado, del entorno, 
de la empresa, del equipo de proyecto y de la técnica requerida para ejecutar 
el proyecto. El conocimiento correctamente aplicado para generar impactos 
sociales positivos que permitan el fortalecimiento de la competitividad. 

Logro y calidad de los resultados

El éxito de un proyecto está marcado por el grado de eficacia que se logre 
a lo largo de su ciclo de vida. Garantizar el cumplimiento de los objetivos 
trazados, con el nivel de calidad esperado por sus Stakeholders, y un alto el 
nivel de eficiencia frente a la gestión de los recursos, se convierte en una tarea 
esencial para el gerente de proyectos. Así las cosas, la calidad está enmarcada 
en la eficacia y la eficiencia. Para Besterfield (2009), un proceso que usa más 
recursos que los necesarios es ineficaz. Bajo lo expuesto en el apartado de 
gobernanza, este principio es totalmente aplicable al enfoque de proyectos. 
Se debe controlar de manera transversal y constante la calidad de los entre-
gables, garantizando la satisfacción de los grupos de interés involucrados. 

Se puede considerar la calidad como fuente de progreso de muchas orga-
nizaciones y un componente imprescindible en la generación de productos y 
servicios enfocados a la satisfacción del cliente. En el constante proceso de 
transformación, las organizaciones han afrontado los retos y los desafíos de 
las economías globalizadas, con lo cual ha sido necesario orientarse al diseño 
de soluciones innovadoras que enmarcan a la calidad como estrategia central 
(Vargas y Aldana, 2014).

Como lo plantea Ribes Pons (1998, p. 54), la ética y la calidad son concep-
tos estrechamente relacionados: 

La calidad es un ideal que se logra mediante actuaciones coherentes y co-
rrectas. Conseguir este tipo de acciones es el objeto de la ética, el arte del 
bien actuar desde el punto de vista global. Pretender la calidad y la sosteni-
bilidad sin tener en consideración la ética es un querer incoherente y trivial.

Para crear mayor valor en una organización, es necesario trazar, compren-
der y transformar sus procesos; dado que estos son el ADN de un negocio, 
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es acá donde se define cómo funcionará la empresa, mediante cada pequeña 
decisión, responsable o irresponsable, ética o no, que se toma en el camino 
(Laasch y Conaway, 2017).

Cumplimiento de las normas 

El ser humano por naturaleza es sociable y tiende a agruparse y a vivir en 
comunidad, bajo la libertad que le permite seleccionar a otros individuos de-
pendiendo de sus factores culturales, sociales o personales. Al entender una 
comunidad como un conjunto de personas vinculadas por características o 
interés comunes (Real Academia Española, 2019), vemos que las normas de 
comportamiento son importantes para garantizar la convivencia y el normal 
desarrollo de las actividades que implican el día a día (Bicchieri, 2008). 

Una norma se define como un principio que se adopta para dirigir la con-
ducta o la correcta realización de una acción. Es así como, adicional a las 
normas sociales, también podemos encontrar normativas que rigen determi-
nada actividad técnica, esto con el fin de garantizar la trasparencia e igualdad 
entre las personas que hacen parte de una organización, así como los niveles 
óptimos de la calidad de un producto o servicio (Elster, 2007).

Desde el punto de vista organizacional, se deben establecer las políticas y 
procedimientos adecuados y suficientes, para garantizar que todos sus colabo-
radores, incluidos sus directivos, empleados, y los terceros vinculados, cum-
plen cabalmente con los marcos regulatorios, públicos y privados, sociales y 
técnicos, requeridos para su correcto funcionamiento, interacción y entrega 
de su promesa de valor a la sociedad. Es así como el cumplimiento de las 
normas, más allá de estandarizar un proceso, deriva en el fortalecimiento de 
la confianza que debe existir entre organizaciones y por consiguiente ejerce 
una influencia positiva en la competitividad de una región (Besterfield, 2009). 

Contratación eficiente 

La implementación de procesos de contratación eficientes puede garantizar, 
en cierta medida, el éxito de los proyectos. Hoy en día es evidente que la fia-
bilidad, la calidad y el buen desempeño de una empresa dependen, en gran 
parte, del desempeño de sus proveedores (Vijay, 2006). Para Drucker (2014), 
la correcta gestión de las cadenas de suministro debe permitir la integración 
de los distintos eslabones logísticos, y de esta manera propiciar la colabo-
ración entre las partes involucradas. Todos estos esfuerzos redundarán en 
el fortalecimiento de la competitividad y productividad de las empresas. La 
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cadena de abastecimiento puede ser entindida como la red y estructura física, 
virtual y relacional, en la que se desarrollan todas las prácticas comerciales, 
entre proveedores, productores, distribuidores y consumidores.

Bajo estas premisas, la ética empresarial, entendida como las normas y 
principios éticos que se utilizan para resolver los distintos dilemas morales 
dentro de una organización, deben ser la base de la contratación eficiente. 
Un proceso detallado y trasparente de contratación, en el que las partes en-
tiendan su rol y sus responsabilidades, redundará de manera acertada en la 
competitividad de las organizaciones (Holmberg, 2000). 

Una empresa debe ser capaz de contratar sus proveedores a partir de cri-
terios de selección eficientes. Así mismo, los procesos de contratación deben 
incluir procedimientos de evaluación de desempeño, evaluación financiera y 
evaluación de la calidad de los productos o servicios recibidos. Se hace nece-
sario el acompañamiento a los proveedores en las actividades de certificación 
que se requieran y que les permitan alinearse a las necesidades de la empresa 
contratante. Todo esto para aumentar la fidelización entre las partes, y pro-
piciar las relaciones mutuamente beneficiosas (Masella, 2007). 

De una contratación eficiente también depende que no se desvíen los re-
cursos, muchas veces escasos, y siempre necesarios para lograr los objetivos 
de un proyecto. Un comportamiento ético redunda en el fortalecimiento de la 
cultura organizacional, en la cual se insta a los trabajadores a actuar siempre 
de manera correcta, con valores y criterios compartidos. Es importante resal-
tar que la mayor ventaja competitiva reside en las personas, y los mercados 
valoran la transparencia, la lealtad y las actuaciones correctas y justas de las 
organizaciones (Hahn, 2015). 

Respeto por el entorno

En la disciplina de gestión de proyectos, el análisis del entorno es fundamental 
dada la necesidad de comprender el contexto en el cual se ejecuta el proyecto 
y, de esta manera, lograr identificar las oportunidades y los riesgos que trae 
consigo su ejecución (Project Management Institute - PMI, 2006). Sin embar-
go, no en todos los proyectos se desarrollan las actividades previas de recono-
cimiento del entorno, esto, en muchas ocasiones, ha tenido efectos negativos 
sobre las comunidades, el medio ambiente y la competitividad (Licha, 2000).

En este sentido, un proyecto no puede ir en contra de las condiciones socia-
les, culturales, económicas y ambientales de una región, por el contrario, los 
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proyectos surgen como respuesta a una necesidad que se requiere atender, o 
de una oportunidad que se quiere aprovechar en bien de una comunidad (Kerz-
ner, 2003). En ese orden de ideas, el respecto por el entorno y las condiciones 
normales del mismo se constituyen en una pieza clave para el logro de los 
resultados. Los objetivos del proyecto deben estar regidos por el componente 
ético que garantice el respeto por el entorno y por las personas que lo habitan. 
La mejora de la competitividad de una nación no puede depender del sacrificio 
de su medio ambiente y mucho menos de su población (Rockström, 2009).

En ese orden de ideas, para un proyecto deberá ser tan importante cul-
minar en tiempo, costos, alcance y calidad, como regir su accionar a las con-
diciones sociales, culturales, económicas y ambientales de su entorno. Los 
resultados de un proyecto deben generar valor a sus interesados y permane-
cer en el tiempo. Un proyecto no pude ir en detrimento de los recursos y las 
posibilidades que tendrán las futuras generaciones de suplir sus necesidades. 
No considerar el efecto negativo que puede generar un proyecto desde el 
punto de vista ambiental, puede impactar de manera significativa la economía 
de un país, especialmente si es emergente, viéndose afectados en tres aspectos 
principales: [1] aumento del gasto en la mitigación sobre los efectos en la 
salud humana; [2] diminución de los recursos naturales; [3] deterioro de la 
calidad de vida de la población (Green Project Management, 2013).

Calidad de vida

Finalmente, para este trabajo de investigación, la calidad de vida deberá ser 
entendida como resultado de la acción positiva que ejercen las otras seis va-
riables, anteriormente descritas, sobre la competitividad de los países. El con-
cepto de calidad de vida se puede describir como el conjunto de satisfactores 
básicos que logran garantizar las expectativas de una persona o de un grupo 
en particular. Es habitual que se considere calidad de vida como sinónimo de 
bienestar y de progreso social (Somarriba, 2009).

La gerencia de proyectos ocupa hoy en día un lugar importante dentro 
de los enfoques de gestión, gracias a su orientación para alcanzar resultados 
concretos a partir de una correcta administración del tiempo y de los demás 
recursos (Miranda, 2017). En ese orden de ideas, los proyectos deberían es-
tar encaminados a mejorar la competitividad de las organizaciones, y por 
consiguiente de los países, derivado de esto, mejorar la calidad de vida de las 
comunidades en las que se ejecutan.
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La falta de gestión y las malas decisiones de inversión conllevan al fra-
caso de los proyectos. Los resultados de un proyecto no solo impactan a sus 
sponsors, por el contrario, logran generar afectaciones directas a los diferen-
tes grupos de interés que dependen de sus resultados, lo cual se traduce en 
problemas sociales (desempleo, pobreza, fugas de capital, etc.) que afectan la 
calidad de vida y le restan competitividad a un país. Esta situación se hace 
evidente tanto en proyectos públicos como privados, dado que, si una empresa 
privada fracasa en sus iniciativas, esto repercutirá de manera negativa sobre 
la comunidad que depende de ella (Estrada, 2015).

Así las cosas, la mejora en la calidad de vida de una población es el resulta-
do del nivel de competitividad de un país, es por esto por lo que los esfuerzos 
gubernamentales deben enfocarse en la optimización de los recursos, siguiendo 
estrategias de formación y educación del capital humano, adopción de las bue-
nas prácticas reconocidas a nivel mundial, investigación, innovación y desarro-
llo. Esto permitirá tener factores de diferenciación en los productos y servicios 
que se ofrecen en los diferentes mercados (World Economic Forum, 2018).

Conclusiones

Como se evidencia a lo largo de este documento, la ética juega un papel cla-
ve en la competitividad de los países. Sin lugar a duda, todas las iniciativas 
de desarrollo, emprendidas, en el ámbito público por un gobierno, o, a nivel 
privado por una junta directiva, demandan un alto grado de responsabilidad 
frente a los procesos de inversión y utilización de los recursos. La ética per-
mite enmarcar el comportamiento de los individuos bajo la lupa de lo que es 
correcto y lo que no lo es, incidiendo de manera positiva en la calidad de vida 
de un país.

Al incorporar comportamientos éticos dentro de los distintos procesos 
que guían la gestión de un proyecto, se logra mejorar el grado de confianza 
entre las partes intervinientes, lo cual deriva en la calidad de los resultados 
obtenidos y por consiguiente en el fortalecimiento de la competitividad de 
las industrias y de los mercados en los que se desarrolla. La ética tiene re-
lación directa con la cultura y las posiciones personales que distinguen lo 
bueno y lo malo, por esta razón se deben concentrar los esfuerzos en trans-
formar los paradigmas de comportamiento, individual y grupal, que cobijan 
a los proyectos.
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En lo referente a los procesos de gobernanza, se debe velar por la traspa-
rencia y equidad en el diseño de las políticas públicas. La claridad que tengan 
los dirigentes para diseñar una visión de país permitirá enfocar los esfuerzos 
hacia el logro de los resultados por medio de la utilización eficiente de los 
recursos. Esto redundara finalmente en la mejora de la competitividad de un 
país y por consiguiente en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

El conocimiento y la innovación son pieza clave para el fortalecimiento 
de la competitividad. Los esfuerzos realizados en esta materia se verán re-
flejados en los buenos resultados de los proyectos emprendidos. Por medio 
del fortalecimiento de las buenas prácticas de gestión dentro de las empresas 
privadas, se logra mejorar el índice de competitividad de un país. Citando a 
Michael Porter (1990, p.  76): “Los países no compiten, las empresas son las 
que lo hacen”.

En el ámbito de cumplimiento de las normas, se debe generar la cultura 
de respeto por los marcos regulatorios. La corrupción es un mal que crece 
día tras día e impacta con mayor fuerza especialmente a los países menos de-
sarrollados. Más allá de las normas, los valores y creencias personales son 
fundamentales en el correcto desarrollo de los procesos y en el uso eficiente 
de los recursos. Se deben entender las normas como el garante de equidad, 
transparencia y oportunidad.

Todo proyecto debería estar enfocado a generar bienestar a partir de sus 
resultados, por esta razón, la comprensión del entorno en el cual se desarro-
lla se convierte en un factor esencial. El respeto por las diferencias sociales y 
culturales, así como por el medio ambiente, deberían ser el punto de partida al 
momento de concebir un proyecto, que pretende terminar de manera exitosa.

Los esquemas de contratación eficiente permiten la disminución de los 
índices de corrupción a través de la selección de proveedores competentes y 
comprometidos con el logro de los resultados de una manera ética. La correc-
ta gestión de la cadena logística parte de una adecuada selección de los pro-
veedores. En el ámbito microeconómico, la calidad de los productos depende 
en gran medida de la calidad de las materias primas. Por estas y muchas otras 
razones, los esquemas de contratación se convierten en una variable determi-
nante para obtener buenos resultados. 

La calidad de los resultados debe ser producto de una excelente gestión. 
Un gerente de proyecto no debe perder de vista el principal indicador de éxi-
to de un proyecto: la satisfacción de los Stakeholders. 
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Como vemos, las seis variables seleccionadas en este trabajo influyen de 
manera positiva en la competitividad de un país, lo cual deriva en la mejora 
de la calidad de vida de sus ciudadanos. Como ente integrador aparecen los 
proyectos, que desarrollados a través de un modelo de gestión ético per-
miten garantizar su éxito, y lo más importante la satisfacción de todas las 
partes involucradas.
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Introducción

De acuerdo con Antonio Guterres1, la adopción de la Agenda 2030 por parte 
de los líderes mundiales es una apuesta ambiciosa y transformativa, siendo 
guiada por un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), in-
tegrados e indivisibles, y cuyo propósito es mejorar las perspectivas de todos, 
en todo el mundo (ONU, 2017). 

Los ODS abogan por un desarrollo integral y balanceado en las dimen-
siones económica, ambiental y humana, siendo aspectos que, en ocasiones, se 
entienden como opuestos e, incluso, como contradictorios. Sin embargo, y de 
acuerdo con Morton et al. (2019), si estas tres dimensiones se abordan des-
de un enfoque sistémico, la ejecución de múltiples acciones genera múltiples 
beneficios que no pueden lograrse con una acción aislada de causa-efecto y, 
por esto, la naturaleza integrada de los ODS se constituye en una poderosa 
herramienta para organizar los esfuerzos sociales, para así crear mejores con-
diciones para el futuro. 

La integración y la interdependencia, según lo indica Cerf  (2018), son 
características esenciales para la implementación exitosa de los ODS: este 
autor define a la integración como la exigencia de entender a cada ODS en 
el contexto de los restantes, operando en un mismo ecosistema; y también 
plantea que la interdependencia implica que el progreso obtenido en un ODS 
apalanca los otros con los que está relacionado en el ecosistema. Asociado a 
esto, Cerf  (2018) indica que la implementación de los ODS es compleja y con 
diferentes niveles de éxito, según la capacidad de cada país para adaptarlos a 
su realidad local.

Según lo anterior, las inversiones gubernamentales serán insuficientes si 
no consideran políticas para estimular la formulación e implementación de 
proyectos que articulen diversos ODS en forma sinérgica. Esta preocupación 
por la integración e interdependencia entre los ODS no es ajena a los paí-
ses latinoamericanos: en Guatemala, país que ha sido tomado como caso de 
estudio por CEPAL (2018), el país ha adoptado en su Plan de desarrollo los 
principios fundamentales y transversales de la agenda 2030: la universalidad, 
la integralidad y el compromiso de que nadie será dejado atrás; enfatizando 
en que la integralidad se basa en la interdependencia entre los ODS, puesto 
que cada objetivo tiene efecto sobre los otros, al ser inseparables. Por lo an-

1 Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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terior, Guatemala enfatiza en la necesidad de trascender la visión tradicional 
asociada al diseño de políticas públicas, limitada a la acción gubernamental y 
al interés sectorial (CEPAL, 2018). 

En el escenario de América Latina, Colombia ha sido un referente por su 
interés temprano en la Agenda 2030, al ser el primer país del mundo en con-
vertir a los ODS en ley y al incorporarlos en su Plan de desarrollo, durante 
el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (Departamento Nacional 
de Planeación, 2018). Lo anterior demuestra el compromiso del gobierno 
colombiano con la búsqueda del cumplimiento de todos los ODS, con la con-
dición adicional de ser un país involucrado en un proceso de pacificación de 
su territorio que, en palabras de Martín Santiago Herrero2, requiere de la 
implementación interdependiente e integral de estos objetivos; por lo que 
deben ser impulsados mediante políticas públicas intersectoriales, basadas en 
datos y adecuadas al contexto nacional (PNUD, 2018). 

Ante esto, el objetivo de este documento es la caracterización de la si-
tuación colombiana desde la perspectiva del grado de integración de ODS 
presente en los proyectos sociales realizados en su territorio, debido a su 
condición de herramientas clave para el mejoramiento de las condiciones eco-
nómicas, ambientales y humanas; con el propósito de proponer acciones a 
considerar para fortalecer las políticas públicas de fomento al logro de ODS 
en el país.

A continuación, se presenta un marco de referencia donde se exponen las 
razones del surgimiento del concepto de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y su relevancia para el caso colombiano, con particular interés en la 
importancia de las acciones de integración entre los mismos. Posteriormente, 
se expondrá una caracterización de los resultados asociados a los proyectos 
de índole social en Colombia, con base en la información extraída de la plata-
forma Mapa Social y con énfasis en la relación entre los proyectos y los ODS. 
Finalmente, se desarrollará una discusión de los resultados obtenidos, desde 
la perspectiva del grado de integración e interdependencia de los ODS, y se 
propondrán recomendaciones puntuales para el fortalecimiento de las polí-
ticas públicas respecto a la consideración del principio de integración de los 
ODS en proyectos sociales.

2 Representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia - 
PNUD.
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Marco de referencia

La sostenibilidad es un elemento fundamental en el desarrollo y perma-
nencia de la sociedad actual, constituyéndose en un eje principal para el 
desarrollo de iniciativas en nuestra sociedad, con la aspiración de ofrecer un 
legado perdurable para las futuras generaciones. Las tendencias de consu-
mo actuales y el uso desproporcionado de los recursos existentes han incre-
mentado las brechas sociales y la desigualdad y, a largo plazo, han puesto 
en riesgo la viabilidad de la civilización humana, por lo que es apremiante 
la acción coordinada entre los actores sociales nacionales y globales para 
cambiar el escenario actual (UN, 2015).

Por lo anterior, la Naciones Unidas (2017) ha exhortado a los entes gu-
bernamentales a ejercer gestión para la reforma de procesos, conductas y 
tendencias de masas, con el propósito de disminuir las diferencias sociales y 
promulgar la igualdad. Para ello, ha propuesto la implementación de inicia-
tivas dirigidas al mejoramiento de los estándares de vida, el uso eficiente de 
los recursos, la eficiencia en procesos, la solución de conflictos, el cuidado del 
medio ambiente y la coordinación de acciones entre los grupos de interés. 

Los enfoques de estas iniciativas están planteados mediante una agenda 
propuesta por las Naciones Unidas y denominada Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), también llamados SDG (por sus siglas en inglés: Sustaina-
ble Development Goals); que fueron determinados de manera formal mediante 
la resolución A/70/1 del 25 de septiembre de 2015, conocida como la agenda 
2030 para el desarrollo sostenible (en inglés: Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development). La agenda fue adoptada por la asamblea 
general de las Naciones Unidas y se compone de diecisiete (17) Objetivos de 
desarrollo sostenible, vinculados a 169 metas de carácter integrado e indivi-
sible (UN, 2015).

Como se mencionó previamente, los ODS son promovidos por las Nacio-
nes Unidas y funcionan como políticas de desarrollo para todos los países 
miembros del organismo, con el fin de articular y facilitar recursos para el 
fomento de sectores de la economía que son cruciales para la sostenibilidad 
de las naciones. Ante esta necesidad de estimular la acción social y sostenible, 
los gobiernos mundiales se han enfocado en el desarrollo de proyectos puesto 
que, de acuerdo con Rondinelli (1983), son las herramientas más idóneas para 
encauzar los esfuerzos conjuntos para el mejoramiento de las condiciones 
actuales de los pueblos. 
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El proceso de formulación e implementación de proyectos debe estar 
coordinado a través de entidades de orden superior, por lo que surge el rol 
de los gobiernos y entidades territoriales como gestiones de estos; erigién-
dose los planes de desarrollo como el medio para la articulación de estos 
esfuerzos a gran escala. Para el caso específico de Colombia, el Plan Nacio-
nal de Desarrollo (PND) opera en cada periodo gubernamental, vinculado 
al gobernante de turno, y los programas incluidos en el Documento están 
especificados en diferentes sectores, ya sean de índole social o enfocados en 
la economía local y, a su vez, cada programa está compuesto por proyectos 
que permiten desplegar el plan de gobierno y definen el grado de avance 
de este. El planteamiento anterior muestra que la ejecución articulada y 
consistente de las iniciativas se realiza por medio de planes, programas y 
proyectos, como medios para gestionar y obtener mejores resultados; los 
cuales no se podrían alcanzar si estos proyectos fueran ejecutados de mane-
ra aislada (PMI, 2016).

Actualmente, en Colombia cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 llamado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. Este plan 
está compuesto por los siguientes pactos que, en su descripción, mencionan a 
los ODS con los que están relacionan:

Pactos estructurales: 1. Pacto por la legalidad, 2. Pacto por el emprendimien-
to, la formalización y la productividad y 3. Pacto por la equidad.

Pactos transversales: 1. Pacto por la sostenibilidad, 2. Pacto por la ciencia, 
la tecnología y la innovación, 3. Pacto por el transporte y la logística para 
la competitividad y la integración regional, 4. Pacto por la transformación 
digital de Colombia, 5. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos, 
5. Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible 
y la expansión de oportunidades, 6. Pacto por la protección y promoción de 
nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja, 7. Pacto por la construc-
ción de paz, 8. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos, 9. 
Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad, 10. Pacto de 
equidad para las mujeres, 11. Pacto por una gestión pública efectiva, 12. Pacto 
por la descentralización.

Pactos por la productividad y la equidad de las regiones: 1. Pacto Región Pa-
cífico, 2. Pacto Región Caribe, 3. Pacto Seaflower Región, 4. Pacto Región 
Central, 5. Pacto Región Santanderes, 6. Pacto Región Amazonia, 7. Pacto 
Eje Cafetero Y Antioquia, 8. Pacto Región Llanos-Orinoquia, 9. Pacto Re-
gión Océanos.
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Por último, la apuesta económica y las metas del gobierno que están re-
presentadas en dos elementos: 1. Consistencia macroeconómica, fiscal y de 
resultados económicos y sociales y 2. Metas del Plan Nacional de Desarrollo 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Es en este punto final, junto con el anexo de Alineación del Plan Nacional 
de Desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se expone el 
compromiso del Gobierno colombiano de la búsqueda integrada de los ODS, 
en alineación con las iniciativas de las Naciones Unidas. Así mismo, la acción 
del Gobierno colombiano para el incentivo al desarrollo sostenible no se li-
mita a los ODS, sino a una de orden superior, el Sistema de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (UN Development System, UNDS), que ha sido reposicionado 
mediante la resolución A/res/72/279 de junio 1 de 2018 y busca contribuir a 
un efectivo, rápido y coordinado de las naciones (UN, 2018). 

Es así como el Gobierno colombiano responde a los principios de la geren-
cia de proyectos, al sustentar sus programas en directrices de orden superior, 
como los del UNDS, por medio de la alineación de sus planes y proyectos a la 
estrategia general global (Solarte y Sánchez, 2014). De la misma forma, las 
entidades, tanto públicas como privadas, alinean sus acciones a la estrategia 
planteada en el PND vigente, como aporte en la realización de proyectos ar-
ticulados a programas y al PND del gobierno de turno.

Asociado al Sistema de Desarrollo está la iniciativa llamada Soluciones in-
tegrales para el desarrollo sostenible (Integrated Solutions for Sustainable Deve-
lopment) de las Naciones Unidas, que cuenta con cuatro elementos fundamenta-
les para su ejecución: 1. Nueva generación de políticas y programas, 2. Datos y 
analítica, 3. Financiamiento, 4. Innovación y aprendizaje. Los cuatro elementos 
anteriores propugnan por la integración de los proyectos planteados por los 
diversos actores con los macroproyectos desarrollados por las naciones. Por 
lo anterior, los gobiernos nacionales deben desarrollar una planificación deta-
llada para la realización de sus planes, dentro de los periodos de tiempo esta-
blecidos para ello y, de no ser así, pasarán de vigencia en el siguiente gobierno, 
bien sea por motivo legal o por obsolescencia temporal (Delisle, 2019).

De igual forma, estos planteamientos de integración promulgan por la realiza-
ción de proyectos que involucren varios ODS y, en forma específica, por aquellos 
relacionados con el cambio climático (Stechow et al., 2016), con el fin de generar 
mayor impacto para el desarrollo sostenible; llegando incluso a la afirmación 
que relaciona estrechamente el éxito para el desarrollo sostenible de los pro-
yectos con los ODS relacionados con el cambio climático (Stechow et al., 2016).
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Metodología

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo. El trabajo ha sido desarro-
llado bajo una metodología exploratoria - descriptiva, con una estrategia de 
revisión de literatura y análisis de componentes por proyecto, valorando su 
naturaleza (pública o privada), la línea de intervención y los objetivos de de-
sarrollo sostenible involucrados. 

Se utiliza la técnica de revisión de fuentes documentales y análisis de datos 
cualitativos para identificar las características más influyentes de los proyec-
tos sociales en Colombia. Para ello, se realizó una evaluación de tres bases 
de datos, de acceso libre, que recopilan información sobre proyectos sociales 
desarrollados en el país: 

Datos abiertos (www.datos.gov.co): desarrollada por el Departamento Na-
cional de Planeación (DNP), con el fin de ofrecer información de las entidades 
públicas a disposición de la ciudadanía, para facilitar el análisis, vigilancia y 
toma de decisiones.

Mapa social (www.mapasocial.gov.co): desarrollada por el Departamento 
Administrativo de la Prosperidad Social (DAPS), creada con el propósito de 
orientar a los líderes de proyectos sociales hacia la eficiencia en la inversión, 
el desarrollo de sinergias entre el sector público y privado, y la generación 
de impacto social.

World Bank Maps (maps.worldbank.org): desarrollada por el Banco Mun-
dial (BM), donde se recopila información de proyectos a escala mundial, in-
cluyendo proyectos colombianos.

Las tres bases de datos fueron revisadas con base en la cantidad de proyec-
tos registrados, la especificidad de los datos registrados y el nivel de norma-
lización de los datos. A través de estos criterios se estableció que Mapa social 
cuenta con datos orientados a la gestión social de proyectos, su información 
cuenta con un nivel mayor de normalización, y hay una identificación ex-
plícita de los ODS asociados a cada proyecto registrado. Por lo anterior, se 
seleccionó a Mapa Social como base de datos a utilizar.

Este repositorio incluye 14.736 proyectos, involucrando un aproximado 
de 3.362 organizaciones y un listado de 62 buenas prácticas nacionales e in-
ternacionales. La Base de datos clasifica, además, los proyectos en 27 Líneas 
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de Intervención (LI): agua y saneamiento básico; apropiación tecnológica; 
ayuda humanitaria; ciencia y tecnología; cultura; deporte, derechos humanos; 
donaciones; educación; emprendimiento, prosperidad social; encadenamien-
tos inclusivos; fortalecimiento institucional; generación de ingresos y capa-
cidades; grupos étnicos; habilidades socioemocionales; inclusión financiera; 
infraestructura de las comunicaciones; infraestructura y hábitat; intervencio-
nes integrales; otros; paz y desarrollo; primera infancia, niñez y adolescencia; 
SIIPE - FExE; salud; seguridad alimentaria y nutrición; transferencias con-
dicionadas; y voluntariado.

En el diseño metodológico se llevaron a cabo las siguientes etapas:

Selección de los ODS para analizar:

Para la determinación de los ODS objeto de análisis, se tomó como base el 
estudio desarrollado por Gill et al. (2019, p. 8), en que se identifican los ODS 
prioritarios para el desarrollo de del este de África, mediante el análisis de 
información proveniente de representantes de 48 organizaciones de cinco 
países de la región. Al analizar la última actualización del Índice de Desarro-
llo Humano - IDH (PNUD, 2019, p. 145), entre los cinco países estudiados 
por Gill et al. (2019), tres de ellos son de Desarrollo humano medio (Zambia, 
Puesto 143; Kenia, puesto 147; y Zimbabwe, puesto 150) y uno tiene De-
sarrollo humano medio bajo (Tanzania, puesto 159) y el último cuenta con 
Desarrollo humano bajo Malawi (puesto 172).

En cuanto a Colombia, su IDH lo ubica en el puesto 79, por lo que se con-
sidera de Desarrollo humano alto. Sin embargo, al comparar su IDH del 2018 
(0,761) con el valor de su IDH ajustado a la desigualdad (0,585), se identifica 
una pérdida total de 23 %; lo que implica que existen necesidades prioritarias 
a resolver en la población vulnerable. Por lo anterior, en esta investigación se 
han elegido objeto de análisis los ODS ubicados en las cuatro primeras posi-
ciones del estudio de Gill et al. (2019), por su relevancia para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población vulnerable en países en desarrollo. 
Los ODS escogidos, organizados según el orden de prioridad dado por Gill 
et al. (2019) son: ODS 2 (hambre cero), ODS 4 (educación de calidad), ODS 1 
(fin de la pobreza) y ODS 6 (agua limpia y saneamiento).

El quinto ODS para analizar fue elegido con base en lo planteado por 
Stechow (2016, p. 13) respecto a la necesidad de desarrollar estudios que 
planteen la relación sistémica entre ODS y clima, como contribución para 
la evaluación de las políticas integradas que abarquen múltiples ODS, vistas 
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desde una perspectiva amplia de las implicaciones del desarrollo sostenible. 
Según lo anterior, en la muestra de proyectos sociales se analizará la vincula-
ción con el ODS 13 (acción por el clima).

Búsqueda y consolidación de información:

Se llevó a cabo la búsqueda de proyectos sociales en la Base de Datos Mapa 
social, filtrando la información para los cinco ODS escogidos, discriminada 
por la línea de intervención (LI) y naturaleza de los proyectos (público, pri-
vado, alianza pública-privada) y que fue consolidada en una base de datos 
común. El resultado de este proceso arrojó una base de datos con 15.864 
líneas, en las cuales aparecen algunos proyectos repetidos, por estar presente 
en varios ODS o líneas de intervención. 

Dentro de la búsqueda y consolidación de datos se presentó, de manera in-
conciliable, la obtención de datos de las líneas de intervención 9 (Educación) 
y 23 (SIIPE - FExE). Asimismo, se identificó que no hay proyectos asociados 
a los cinco ODS escogidos para la línea de intervención 17 (infraestructura de 
las comunicaciones). Por lo anterior, los resultados y conclusiones se limitan 
al análisis de los proyectos en los ODS determinados y para todas las líneas 
de intervención, excepto a los que estén relacionados con las LI 9, 17 y 23.

Procesamiento de información:

Mediante el uso de las herramientas computacionales R y MS Excel se ejecu-
tó una depuración inicial de los datos, mediante la extracción de los proyec-
tos de manera individual, obteniendo un total de 5.723 proyectos que fueron 
objeto de estudio. 

Continuando con el uso de las herramientas computacionales R y MS Ex-
cel, se realizó un conteo y agrupación de ODS y LI para los 5.723 proyectos. 
Esto se llevó a cabo por medio de la comparación exhaustiva de todos los 
proyectos contra toda la base de datos; dando así un total de 90’789.672 itera-
ciones para realizar el análisis, adicionando, a su vez, un aproximado de entre 
2 y 32 evaluaciones por cada iteración.

Resultado del proceso anterior, se obtuvo una nueva base de datos para 
análisis que incluye los proyectos, los ODS asociados a cada proyecto, las 
líneas de intervención relacionadas con cada proyecto, las frecuencias de apa-
rición de cada proyecto en la base de datos y la frecuencia de aparición de cada 
LI y ODS asociado.
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Posteriormente y con el uso de las herramientas R, Power BI y MS Excel, 
se realizó un análisis cuantitativo de los datos para así obtener las tablas y 
gráficos para la presentación de resultados. Este análisis permitió generar 
los gráficos, diagramas y tablas que se presentarán a continuación como re-
sultado de la investigación.

Resultados de la investigación

El primer elemento por analizar es la naturaleza de los proyectos: un 46,7 % 
son proyectos del sector privado, un 17.7 % públicos y un 35,6 % mixtos o de 
alianza pública y privada. Como se evidencia en el gráfico 1, el mayor esfuer-
zo de los proyectos del sector público está concentrado en el ODS 4 “educa-
ción de calidad” (34.06 %), mientras que el sector privado tiene una mayor 
concentración en proyectos relacionados con el ODS 13 “acción por el clima” 
(78,8 %) y el ODS 1 “fin de la pobreza” (54,5 %). Con respecto a la alianza pú-
blica y privada, la mayor concentración de proyectos incluye el ODS 6 “agua 
limpia” (50,17 %) y el ODS 2 “hambre cero” (46,19 %). La composición de la 
naturaleza de los proyectos por ODS se observa en la figura 1.

Figura 1. Naturaleza de los proyectos

Fuente: elaboración propia, datos DAPS

La tabla 1, cantidad de proyectos por ODS, registra el número de proyec-
tos sociales, dentro de la consulta realizada en la base de datos Mapa Social, 
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que se encuentran asociados a cada uno de los cinco ODS escogidos. Esta 
tabla permite ver el enfoque de los proyectos registrados de acuerdo con la 
prioridad dada a la solución de problemáticas: el mayor porcentaje correspon-
de a la calidad de la educación, con un 42,1 % del total de proyectos; seguido 
por un 27,3 % de proyectos relacionado con la disminución de la pobreza; des-
pués, un 20,4 % de proyectos vinculados a la eliminación del hambre; poste-
riormente, un 8,6 % de proyectos relacionados con agua limpia y saneamiento 
y, por último, uno 1,6 % de proyecto enfocados en acciones por el clima. 

Tabla 1. Cantidad de proyectos por ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible Cantidad de proyectos

ODS 1. Fin de la pobreza 2.845

ODS 2. Hambre cero 2.123

ODS 4. Educación de calidad 4.387

ODS 6. Agua limpia y saneamiento 900

ODS 13. Acción por el clima 165

Fuente: elaboración propia, datos DAPS

En la figura 2 se muestra el número de proyectos por línea de interven-
ción, predominando las líneas de intervención de cultura con 35,9 %, genera-
ción de ingresos y capacidades con 17,3 %, primera infancia, niñez y adoles-
cencia con 9,22 % y derechos humanos con 6,5 %.

Figura 2. Proyectos por línea de intervención

Fuente: elaboración propia con datos de DAPS, 2020
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La tabla 2 presenta la cantidad de proyectos sociales de la muestra discri-
minados por el número de ODS asociados; iniciando por aquellos que cuentan 
con los cinco ODS elegidos en el apartado de metodología, y finalizando con 
aquellos que solo asocian uno de estos ODS. De acuerdo con esta tabla, el 
51,9 % de los proyectos sociales solo asocian un ODS, el 35,5 % asocian dos o 
tres, el 12,3 % de los proyectos asocian cuatro, y apenas el 0,3 % asocia a los 5 
ODS; lo que muestra la poca integración con la que son formulados, evalua-
dos y desarrollados los proyectos sociales a disposición en esta base de datos.

Tabla 2. Cantidad de proyectos según el número de ODS asociados

Número de ODS asociados en el 
proyecto

Cantidad de 
proyectos

5 18
4 702
3 489
2 1.541
1 2.973

Total 5.723

Fuente: elaboración propia, datos DAPS

La tabla 3 muestra la cantidad de proyectos que incluyen en su desarrollo 
varias líneas de Intervención, iniciando con aquellos que desarrollan hasta 
10 de líneas de intervención y finalizando con aquellos que solamente invo-
lucran una línea de intervención. De estos datos se puede leer que el nivel de 
integración en líneas de intervención es bajo, ya que el 83,6 % de los proyec-
tos sólo involucra una LI, el 10,1 % de los proyectos involucran dos líneas de 
intervención, el 5,1 % compromete entre 3 y 5 LI y el 1,2 % restante involu-
cran entre 6 y 10 líneas de intervención.

Tabla 3. Cantidad de proyectos según el número de Líneas de Intervención 
involucradas

Número de LI por proyecto Cantidad de proyectos
10 1
9 4
8 2
7 15
6 48
5 73
4 85
3 135
2 578
1 4.782

Total 5.723

Fuente: elaboración propia, datos DAPS
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La tabla 4 permite la lectura simultánea y cruzada del número de Líneas 
de intervención y el grado de integración de los ODS por proyecto. De esta 
forma se observa, por ejemplo, que 2.773 proyectos asocian únicamente una 
LI y un solo ODS; en 59 proyectos intervienen 5 LI y 3 ODS, y solo un pro-
yecto integra 10 LI y 5 ODS en su ejecución.

Tabla 4. Frecuencias cruzadas entre la cantidad de ODS asociados y el número 
de Líneas de intervención por proyecto

Número de LI por proyecto

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Cantidad 
de ODS 

asociados 
por

proyecto

5 1   1 9 1  1 5  

4  1  10 1 9 21 38 171 451

3  3 2 4 38 59 39 46 87 211

2      4 21 35 134 1.347

1       4 15 181 2.773

Fuente: elaboración propia, datos DAPS

En la tabla 5 se muestran las referencias cruzadas mediante la agrupación 
según categorías definidas por el número de líneas de intervención asociadas 
y la cantidad de ODS integrados a un proyecto. La tabla permite identificar 
que el 48,5 % de los proyectos sociales solo se asocian a una línea de inter-
vención y se relacionan con un solo ODS de los escogidos como prioritarios; 
solo un 13 % vincula entre 6 y 7 líneas de intervención e integra a cuatro 
ODS prioritarios; y únicamente el 0,4 % incluye un número alto de líneas de 
intervención (entre 8 y 10) y los cinco ODS prioritarios.

Tabla 5. Frecuencias cruzadas con agrupación de número de LI y cantidad de ODS

Número de LI por proyecto

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Cantidad 
de ODS 

asociados 
por 

proyecto

5           

4         

3          

2        

1        
 
 

Fuente: elaboración propia, datos DAPS

0,4 %

13,0 %

8,2 %

29,9 %
48,5 
%
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La figura 3 representa, mediante un diagrama de caja y bigotes, la rela-
ción cruzada de frecuencias entre la tabla 2 y 3, exponiendo la cantidad de 
líneas de intervención por proyecto contra la cantidad de ODS asociados 
por proyecto.

Figura 3. Número de líneas de intervención por proyectos vs. 
cantidad de ODS asociados

Fuente: elaboración propia, datos DAPS

En la figura se muestra que los proyectos con acción en una línea de inter-
vención (caja de color crema en la izquierda inferior del diagrama) tienden a 
asociar a un solo ODS, ya que la mediana (representada por la línea gruesa) 
se encuentra muy cercana a 1, la media (pequeño rectángulo rojo) está cer-
cana a 2, y la caja completa, que representa 1.5 veces el rango intercuartílico 
(donde están la mitad de los datos) se encuentra completamente entre 1 y 2 
ODS asociados. Así mismo, las líneas azules representan la desviación están-
dar a lado y lado de la media; el bigote (conformado por la línea punteada y el 
segmento de línea horizontal) termina en la asociación de 3 ODS y los valo-
res atípicos (outliers) se encuentran en proyectos que asocian 4 ODS.

De la misma forma, la figura se exhibe como los proyectos que tienen 
acción en dos LI (caja de color amarillo segunda de izquierda a derecha en el 
diagrama) asocian mayormente dos ODS, ya que la mediana (representada 
por la línea gruesa) se encuentra sobre 2 ODS; la media (pequeño rectángu-
lo rojo) está más cerca de 2 que de 3, pero se puede constatar que los datos 
están más dispersos ya que la caja se encuentra entre 1 y 4 ODS asociados. 
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Igualmente, las desviaciones estándar a lado y lado de la media muestran 
que los proyectos asocian mayormente entre 2 y 3 ODS; el bigote termina en 
la asociación de 5 ODS y no se presentan valores atípicos (outliers) para la 
asociación de ODS. 

Con el número de proyectos que apropian 3 LI, la situación es semejante 
a la mencionada anteriormente, evidenciando una tendencia a asociar 3 ODS. 
De igual forma, los proyectos que involucran 4 LI se encuentran más con-
centrados hacia la asociación de 3 ODS. Como es evidente en el diagrama, 
el comportamiento de proyectos que envuelven 5, 6, 7, 8 y 9 LI muestran 
que su tendencia principal es la de asociar 3 ODS, excepto aquellos en que 
intervienen 7 LI de manera simultánea, que tienden a asociar 4 ODS. Por 
último, hay un solo proyecto que involucra 10 LI y asocia 5 ODS. En general 
la lectura de este diagrama hace evidente que, a mayor cantidad de líneas de 
Intervención involucradas por proyecto, mayor será la asociación de ODS que 
involucre este.

Conclusiones

Los proyectos sociales se constituyen en una herramienta fundamental para 
alcanzar la competitividad de las naciones con enfoque sostenible, mediante 
el balance entre las acciones para el desarrollo económico, ambiental y huma-
no. Ante esto, la gestión de proyectos sociales debe ejercer, desde las etapas 
temprana de formulación, el cuerpo de conocimiento ofrecido por los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), entendidos desde su condición integrada 
e indivisible, para la planeación, implementación y control de acciones que 
impacten a la comunidad en forma sistémica.

Así mismo, las acciones enfocadas a contribuir al cumplimiento de los 
ODS deben considerar las necesidades locales y las condiciones contextuales 
del país de implementación, por lo que la gestión de proyectos debe entender 
a los ODS desde una perspectiva interdependiente, en que el progreso de 
uno debe apalancar el desarrollo de los ODS al que apunta cada proyecto, sin 
perder de vista a los objetivos propuestos por cada gobierno, acorde con su 
realidad particular. 

Al respecto, y de acuerdo con los proyectos registrados en la base de da-
tos Mapa Social del DAPS, y derivado del análisis guiado por la metodología 
propuesta, los proyectos han sido desarrollados por actores sociales diver-
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sos, pero cuentan con un enfoque común basado en la solución de problemas 
sociales básicos, por lo que el desarrollo de acciones integradas e interde-
pendientes en torno a los ODS se constituye en una acción estratégica clave 
para la optimización de los recursos y el incremento de la contribución de los 
proyectos individuales al logro de los objetivos nacionales.

Asociado a lo anterior, mediante la interpretación de las tablas de frecuen-
cias cruzadas y el diagrama de caja y bigote, y de acuerdo con la metodología 
utilizada en este capítulo, se identifica que hay un alto porcentaje de proyec-
tos con poco nivel de integración, tanto en Objetivos de Desarrollo Soste-
nible como en Líneas de intervención; al contar con 48,5 % de proyectos sin 
nivel de integración (solo una LI y un ODS) y alcanzando al 84 % del total de 
proyectos con integraciones hasta 3 LI y 3 ODS. 

Solo un 13,4 % de los proyectos exhiben una integración mayor a 4 ODS 
y 6 LI, siendo estos lo que tienen mayor complejidad, pero, según las reco-
mendaciones de las Naciones Unidas, conforman aquellos que generan mayor 
impacto social y aportan en forma más significativa al desarrollo sostenible.

Acorde a los lineamientos de Integración de las Naciones Unidas y a aque-
llos propuestos por varios autores, dentro de los que se encuentran Stechow 
et al. (2016) y Gill et al. (2019), y debido a la evidencia arrojada por la pre-
sente investigación, se recomienda a los entes gubernamentales colombianos 
y generadores de política (policy makers) de otras naciones, que se considere 
la posibilidad de expedición de condicionamientos para la formulación, eva-
luación y asignación de recursos a proyectos sociales con el fin de estimular 
la integración de la mayor cantidad de ODS, en forma sustentada y sólida. 
Igualmente, se recomienda el desarrollo de futuras investigaciones donde se 
analice diferentes formas de integración de ODS asociados a proyectos socia-
les, acorde al contexto de cada país y a las necesidades establecidas por los 
planes de desarrollo de los gobiernos de turno.

Frente a esto, y a través de los resultados presentados en este documento, 
se recomienda al estado colombiano que solicite o incite a los diversos actores 
y gestores de proyectos (públicos, privados, o en alianza pública - privada) 
que, al momento de formular un proyecto, no solo se identifiquen los ODS 
asociados, en forma aislada, sino que se expongan las relaciones de interde-
pendencia entre los ODS vinculados al proyecto; con particular énfasis en 
aquellos orientados a las necesidades básicas a satisfacer por parte de la po-
blación vulnerable y a la acción sobre el cambio climático. Lo anterior favo-
recerá el uso racional de los recursos disponibles, para una mayor eficiencia 
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e impacto, alineando la estrategia nacional con lo planteado por las Naciones 
Unidas para contar con un mundo más justo y sostenible.
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Introducción

La estructura de capital es un concepto que hace referencia a la relación en-
tre los recursos propios y los recursos externos que utiliza la empresa para 
hacer sus inversiones, en otras palabras, es la composición de la financiación 
de los recursos de la empresa entre el capital de deuda y los derivados de 
los recursos propios -accionistas- (Ramírez y Palacín, 2018) para financiar la 
producción de bienes o servicios, la inversión en sus activos y la generación 
de rentabilidades (Suárez, 2014), en definitiva, es la forma como se financia 
una empresa para continuar con su funcionamiento (Padilla et al., 2015) y el 
desarrollo de sus proyectos (figura 1).

Al considerar la empresa, de acuerdo con Suárez (2014), como la suma 
de una sucesión en el tiempo de proyectos de inversión, organizados con una 
secuencia lógica para alcanzar un objetivo en común establecido y definido 
cuidadosamente, y teniendo en cuenta, que esos proyectos deben ser financia-
dos, sea con recursos propios o externos, alterando la composición del capital 
de la empresa (pasivos versus patrimonio), es fácil entender que no se pueden 
considerar los proyectos como entidades separadas de las organizaciones (Fo-
cacci, 2017) (figura 1). 

Figura 1. Estructura de capital de la empresa y proyectos

Fuente: adaptado de Focacci (2017)

Considerar los proyectos como entidades separadas de la organización 
puede ocasionar que los resultados positivos o negativos en la toma de deci-
siones de inversión y financiación de un proyecto sean incorrectos debido a 
que los resultados de los proyectos y la decisión para desarrollar un proyecto 
influye tanto en los activos de la empresa como en la estructura de capital, 
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la cual contempla los recursos destinados para el proyecto, sea vía deuda o 
recursos de los socios.

El objetivo principal de esta investigación es explicar a través de la teo-
ría el vínculo existente entre la estructura de capital de una organización 
y el desarrollo o la toma de decisiones en proyectos, si se define la empresa 
como la suma de diferentes proyectos en el tiempo, uno simultáneos y otros 
desarrollados uno a uno, y la estructura de capital como la relación entre 
los recursos propios y los recursos externos para financiar la empresa, se 
podrá entender que la financiación de los proyectos ocasiona un cambio 
de la composición de la estructura de capital. Las empresas desean tener 
la mejor combinación de sus pasivos y patrimonio para la financiación de 
las inversiones del activo en dónde se reflejan los beneficios y virtudes del 
desarrollo de proyectos, si se destina recursos de la empresa para estos pro-
yectos esta combinación de recursos puede cambiar no solo por los recursos 
destinados para los proyectos sino por las rentabilidades recibidas de esos 
proyectos, que afectarían directamente el patrimonio, en dónde se encuen-
tran las inversiones de los accionistas.

Por tal razón, es importante que un gerente de proyectos conozca la 
estructura de capital definida por la empresa y las diferentes teorías exis-
tentes sobre la enunciación de la estructura óptima para la empresa, que 
según la literatura depende varios factores como el tamaño de la empresa, el 
sector, la industria entre otras variables internas o externas de la empresa, 
que a largo plazo no solo afectan la estructura de capital sino las decisiones 
en los proyectos.

El objetivo de la estructura es que la elección en la combinación maximice 
el valor total del mercado de la empresa (Ramírez y Palacín, 2018) y eso de-
pende del tipo de financiación y su duración. Las fuentes pueden ser internas 
y provenir de las reinversiones obtenidas de las ganancias, del capital del 
dueño, de préstamos del dueño, entre otras, y externas como préstamos de 
familiares, privados, el gobierno y entidades bancarias (Padilla et al., 2015). 
“La estructura de capital óptima depende de las imperfecciones del mercado, 
tales como los impuestos, los costos de dificultades financieras y los costos de 
agencia e información asimétrica” (Berk y DeMarzo, 2008, p. 520).

La enunciación de la estructura de capital de una empresa influye direc-
tamente en la evaluación de sus proyectos, ya que la combinación que desee 
tener, o que decida como óptima entre sus deudas y recursos propios se ve 
reflejada en el valor presente neto (VPN) o valor neto actual (VAN), criterio 
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utilizado para evaluar proyectos. Aunque, el concepto del valor neto actual 
(VAN) y su aplicación son precisos, concretos y ampliamente recomendados 
por diferentes autores como una medida económica de conveniencia (Berk y 
DeMarzo, 2008; Fernández, 2013; Ross et al., 2018) que permite establecer 
si un proyecto es rentable, el dilema se encuentra en la estimación de la tasa 
de descuento, es decir el costo promedio ponderado del capital (WACC)3 y su 
composición, que se utiliza en la aplicación del VAN a los flujos de caja futu-
ros pronosticados del proyecto.

Es importante que los gerentes de proyectos sean conscientes de la existe 
de un vínculo entre la estructura de capital de la organización y las decisiones 
que se toman sobre el destino de los proyectos, ya que cuando un proyecto 
tiene un VAN positivo eso implica un aumento en el valor del patrimonio 
cambiando la estructura de financiamiento de la empresa y teniendo en cuen-
ta que los inversionistas tienen una tendencia o el deseo de permanecer con 
una estructura de capital uniforme durante el tiempo, deben tomar una de 
dos decisiones; entregar el VAN en forma de dividendos extraordinarios a 
los accionistas o aumentar el nivel de deuda, para lograr el objetivo de con-
tinuar con la misma estructura de capital definida para la empresa y además, 
continuar con la misma tasa de rendimiento WACC con la que evalúan sus 
proyectos (Zúñiga  et al., 2011).

En otras palabras, teniendo en cuenta que el VAN (VPN) es uno de los 
criterios más utilizados para la valoración de proyectos, ver ecuación 1, y 
sabiendo que el WACC es la tasa de descuento que se maneja para descontar 
los flujos de caja futuros del proyecto, cuya fórmula incluye la combinación 
de la financiación de los recursos con terceros y con socios, ver ecuación 2, es 
fundamental que la gerencia de proyectos tenga en cuenta las teorías existen-
tes de la estructura de capital de las empresas. 

VPN = ∑   = 0                   (1)

VPN:  Valor presente neto
FCLt : Flujos de caja libre esperados en el periodo t
n: Tiempo de duración del proyecto, desde  hasta 

  WACC = (          )KE + (          )(1 - T)(KD)   (2)

3 De las siglas en inglés: Weighted Average Cost of  Capital.

n
t

FCLt

(1+WACC )t

E
(D+E)

D
(D+E)
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WACC: Costo de capital promedio ponderado 
KE: Costo o tasa de interés de los recursos propios
KD: Costo o tasa de interés de la deuda
T: Tasa de impuestos
E: Valor del patrimonio
D: Valor total del pasivo
(E/D + E): Porcentaje de participación del patrimonio en el total de la  

 estructura financiera.
(D/D + E): Porcentaje de participación de las deudas (pasivo) en el   

 total de la estructura financiera.

Para conocer si un proyecto es viable o no se deben descontar sus flujos 
esperados con la tasa de interés denominada WACC, dentro de esta tasa hay 
dos componentes, uno que corresponde al costo generado por deudas KD, 
que corresponden a la fuentes de financiación con recursos externos, que 
pueden ser originados por créditos del sistema financiero o emisión de títulos 
de deuda, y otro que es el costo de los recursos propios KE, que es el capital 
que proviene de los socios o inversionistas. El WACC se calcula a partir de la 
combinación de estos dos componentes que se eligen de tal forma que permi-
tan minimizar el costo (WACC) (Eschenbach y Cohen, 2006).

Cuando un VAN es positivo de inmediato implica un aumento en el valor 
del patrimonio y cambia la estructura óptima de financiamiento de la em-
presa, y debido a que los inversionistas desean continuar con su estructura 
optima, tienen dos alternativas para permanecer con ella, entregar el VAN 
en forma de dividendos extraordinarios a los accionistas, o aumentar el nivel 
de deuda, y de esta manera continuar con la misma estructura y el mismo 
WACC para evaluar sus proyectos (Zúñiga et al., 2011).

Para que la empresa pueda continuar funcionando la tasa de retorno o la 
tasa interna de rentabilidad de sus inversiones para el cumplimiento de sus 
proyectos, debe ser superior al costo promedio de sus recursos de financia-
ción, que provienen de capital de deuda o de los accionistas -recursos propios- 
(Suárez, 2014).

La investigación sobre la estructura de capital ha sido uno de los temas 
más relevantes en el estudio de las finanzas, desde que Modigliani y Miller 
(1958) desarrollaron su teoría de la estructura de capital y la influencia o no 
sobre el cálculo del valor de la empresa, muchos autores han escrito sobre el 
tema utilizando diferentes variables y argumentos teóricos, un ejemplo de 
estas teorías son las mencionadas por Asaad Al-Thaqeb (2019), destacando 
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entre otras: trade off  theory, static trade off, dinamic trade off, pecking order 
theory, market timing theory y commitment theory. Además de estas, Ra-
mírez y Palacín (2018) enumeran como importantes: la teoría de la agencia o 
costos de agencia, las teorías de las señales, la teoría de los costos de quiebra 
y la teoría sobre rasgos psicológicos. Debido al dinamismo de las economías y 
la importancia del tema por sus implicaciones en finanzas y proyectos, han 
aparecido nuevas teorías sobre la estructura de capital (Pepur et al., 2016).

Principales referentes de la estructura de capital

El trabajo de Modigliani y Miller (1958) es uno de los referentes más impor-
tantes en la teoría financiera, y aunque su teoría tiene supuestos como los de 
mercados perfectos y precios justos, la introducción de sus postulados y con-
ceptos lo han hecho un referente en la evolución del tema sobre la estructura 
de capital.

Modigliani y Miller

Modigliani y Miller (1961; 1958, 1963), hacen dos proposiciones, en la pri-
mera concluyen que el valor de la empresa no se ve afectado por la estructura 
de capital, es decir, que los activos de cualquier empresa deben generar por 
sí mismos un rendimiento, independiente si fueron adquiridos con recursos 
propios o por deuda, por consiguiente, los cambios en la estructura de capital 
no aumentan el valor de la empresa.

En el caso de ausencia de impuestos, Modigliani y Miller exponen una 
empresa sin crecimiento y sin nuevas inversiones netas, el valor de tal empre-
sa estaría dado por la ecuación 3: 

V =         =         (3)

V :            Valor de la empresa
NOI = X: Ingreso neto
k: Costo de capital

Es decir, que el valor de la empresa V es igual a los flujos de caja a per-
petuidad NOI del proyecto, empresa o actividad, divididos por su costo de 
capital k.

Esta primera proposición de Modigliani y Miller (MM) lo llevó a concluir 
que las empresas que se encontraban en una clase determinada de riesgo ten-

NOI
k

X
k
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drían la misma tasa de descuento aplicable, lo que significa que dos empresas 
que tienen los mismos flujos de caja futuros con igual riesgo tienen el mismo 
valor, la medición de k depende del grado de riesgo de la empresa, proyecto 
o actividad.

Con influencia del apalancamiento, es decir agregando deuda, la expresión 
del valor de la empresa no se vería afectada. Modigliani y Miller comprueban 
que el valor de la empresa apalancada es igual al valor de la empresa no apa-
lancada, es decir que el costo de capital de cualquier empresa es independien-
te de su estructura de capital.

No obstante, en 1963, los autores demuestran que la deuda crea un bene-
ficio para la empresa en términos de ahorros fiscales, sugieren que la empre-
sa debe endeudarse al máximo para aprovechar la ventaja fiscal de la deuda 
(Zambrano y Acuña, 2011), por lo que hace suponer que endeudarse al 100 % 
es óptimo (Padilla et al., 2015), especificaron el valor del componente de aho-
rro de impuestos como el valor presente neto del ahorro tributario debido a 
los intereses financieros descontado al costo de la deuda, ver ecuación 4.

NI = (X - KdD) - (X - Kd)T (4)

NI: Ingreso neto
X = NOI: Ingreso operativo neto
D: Deuda
Kd: Costo de la deuda
T: Tasa de impuesto

Al deducir el costo del capital contable sería como se aprecia en la ecuación 5:

Ke = Ku + (Ku -  Kd ) (1 - T)         (5)

Ku: Costos de capital sin apalancamiento financiero
Ke: Costo del capital propio
Kd: Costo de la deuda
D: Valor de la deuda
E: Valor del capital propio

Aplica cuando la tasa de descuento del ahorro en impuestos es Kd y ade-
más se trata de perpetuidades.

El costo de capital de la firma sería calculado por la ecuación 6:

D
E
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Ko = Kd (1 - T)        + Ke     (6)

Ko: Costo de capital de la firma
V: Valor de los activos

Se concluye que en un mundo sin impuestos corporativos el promedio del 
costo de capital es una constante bajo los supuestos dados; con impuestos, 
el promedio del costo del capital disminuye a media que aumenta la razón 
deuda-capital contable hasta cierto punto donde el riesgo aumenta para los 
dueños de los recursos propios y se incrementa el costo promedio de capital. 
Esta afirmación explica la proposición II de MM que dice que el costo de 
capital contable, después de incluir el apalancamiento, aumenta con la razón 
de deudas a capital contable  B/S = D/E de una manera lineal debido a que 
un mayor grado de apalancamiento financiero ocasiona que los accionistas se 
encuentren expuestos a un mayor riesgo, ver ecuación 7 (Cruz et al., 2003).

Ke = Ku +  (Ku - Kd)          (7)

Ke: Costo del capital contable
Ku: Costos de capital sin apalancamiento financiero
Kd: Costo de la deuda
D/E: Razón deudas a capital contable
 
Aplica cuando la tasa de descuento del ahorro en impuestos es Ku y se em-

plea para flujos finitos y perpetuidades. Esto significa que cualquier intento 
por sustituir deuda barata por un patrimonio caro reduce el costo de capital, 
pero el patrimonio restante más caro, es lo suficientemente más caro, que 
origina que el costo de capital se mantenga constante.

Sin embargo, en la ecuación (6), Modigliani y Miller proponen calcular la 
estructura de financiación de la empresa, Kd (1 - T) D/V y Ke  E/V, utilizando 
valores contables de B y S, en lugar de valores de mercado, lo que afirma Fer-
nández (2013) que es un error, debido a que los valores contables generados 
por una compañía son diferentes a los valores originados del mercado.

Dos de las teorías más utilizadas para calcular los determinantes de la es-
tructura de capital son la teoría del trade off  y la del pecking order. La teoría 
del trade off  supone el establecimiento de una estructura óptima, mientras 
que para el pecking order su sustento se basa en el estricto orden de la finan-
ciación, argumenta que la empresa prefiere los fondos internos a los externos 
y tiene en cuenta determinantes de la selección adversa y la teoría de la agen-
cia (Zambrano y Acuña, 2011).

D
V

E
V

D
E



72 La gestión de proyectos sostenibles como herramienta para el fortalecimiento de la competitividad

Teoría del trade off  

La teoría del óptimo financiero, teoría del equilibrio (trade off  theory) o de 
compensación se inspira para establecer al endeudamiento propuesto por 
Modigliani y Miller (1963) un límite, en la proposición inicial “la deuda crea 
un beneficio para la empresa en términos de ahorros fiscales” (Padilla et al., 
2015, p. 362), a partir de la importancia de los costos de las dificultades fi-
nancieras y los costos de agencia, que contrapesan los beneficios fiscales de 
la deuda, lo que origina que las empresas decidan su nivel de endeudamiento 
total dependiendo del resultado que encuentran al comparar los beneficios 
fiscales de la utilización de la deuda y los costos que la deuda implica (Ra-
mírez y Palacín, 2018).

Los costos de las dificultades financieras son directos e indirectos. Los 
directos son aquellos que se encuentran relacionados con los gastos legales, 
administrativos o contables y los indirectos son los que se derivan de las 
oportunidades que se pierden por una mala gestión financiera de los gerentes 
o directivos, como son la pérdida de empleados clave, la pérdida de confianza 
de los proveedores y clientes, entre otros (Zambrano y Acuña, 2011).

La teoría sugiere que las empresas se adecúan a un nivel de endeudamien-
to óptimo, que está determinado por una compensación entre los costos y los 
beneficios del endeudamiento, lo que significa que el nivel de endeudamiento 
depende del equilibrio óptimo entre las ventajas tributarias de la deuda y las 
desventajas del aumento de la posibilidad de quiebra. El equilibrio entre la 
deuda y los recursos propios maximiza el valor de la empresa disminuyendo 
el incentivo para incrementar la deuda, ya que una unidad adicional en el en-
deudamiento supone una pérdida marginal neta de su valor. La teoría define 
una estructura de capital óptimo debido a que de ella depende el valor de la 
empresa (Mondragón, 2011).

La teoría justifica el endeudamiento moderado, ya que la empresa se en-
deudará hasta el punto en donde el valor marginar del escudo de impuestos 
en deuda adicional se vea disminuido por el valor presente de los costos de 
aflicción financiera, es decir, los costos de quiebra, de reorganización y de 
agencia que se incrementan cuando existe incertidumbre sobre la credibili-
dad de la deuda de la empresa (Cruz et al., 2003).

Teoría de la jerarquía de las preferencias o pecking order

La teoría del pecking orden o de la jerarquización financiera se basa en la in-
formación asimétrica existente en las empresas, y sostiene que la financiación 
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de las inversiones empresariales se adapta con el fin de mitigar los problemas 
creados por las diferencias de información que existen entre los gestores de la 
empresa y las inversiones externas de esta (Ramírez y Palacín, 2018). 

Esta teoría asevera que no existe una estructura óptima que equilibre 
los beneficios o desventajas de la deuda, sino que reside en la jerarquía de 
las preferencias en cuanto al uso de las fuentes de financiación, pero con la 
existencia de información asimétrica (Zambrano y Acuña, 2011). La teoría 
argumenta que hay un orden jerárquico para la selección de la fuente de fi-
nanciación, plantea que las empresas consideran primero apalancarse a través 
de socios, segundo con endeudamiento y tercero con la emisión de acciones 
(Pepur et al., 2016). Esto significa, que la empresa emitirá deuda sólo cuando 
los flujos de caja libres generados por la empresa sean insuficientes para cu-
brir sus necesidades financieras derivadas de la inversión, y de los pagos por 
dividendos. Las acciones nunca son emitidas excepto cuando el endeudamien-
to es elevado (Myers, 1984).

Las razones por la preferencia del uso de fuentes internas se debe a la 
necesidad de la empresa para mantener el control y disminuir los costos de 
transacción generados por las asimetrías de la información que se generan al 
obtener crédito (Myers y Majluf, 1984).

Teoría market timing

Esta teoría postula que los gerentes o directores de las empresas emiten valores 
dependiendo de los costos de capital y de deuda que varían en el tiempo, trata 
de anticiparse a los futuros movimientos de los precios del mercado. Cuando 
existe asimetrías de información los gerentes tienen los incentivos apropiados 
para la venta de activos financieros tratando de anticipar el movimiento del 
precio de estos. Lo que implica que la relevancia de una empresa en los merca-
dos secundarios influirá en su estructura de capital (Saona y Vallelado, 2012).

Así mismo, la literatura empírica basa sus estudios en la búsqueda del ni-
vel óptimo de apalancamiento financiero y los determinantes de la estructura 
de capital de las empresas y sus proyectos, la mayoría de ellos utilizan mode-
los de regresión para encontrar la relación existente entre el apalancamiento 
y una serie de variables macroeconómicas, de nivel empresarial (Pepur et al., 
2016) y de deuda (Ramírez y Palacín, 2018).

Autores como Kenourgios  et al. (2019) encontraron dentro de sus investi-
gaciones en pymes Europeas que el índice de endeudamiento de las empresas 
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está relacionado negativamente con la rentabilidad y positivamente con la 
estructura del activo y el tamaño, independientemente del país de origen. Pe-
pur et al. (2016) concluyen que la inflación y el desarrollo del sector bancario 
son factores cruciales que afectan el nivel de apalancamiento empresarial y 
el desarrollo de proyectos. Dang et al. (2019) utilizando el supuesto de que el 
mercado de valores proporciona información útil para la toma de decisiones 
hallan que las empresas con mayor liquidez en el mercado de valores tienden 
a tener un menor apalancamiento y que las empresas ubicadas en países con 
sólidos entornos institucionales poseen una relación más débil entre la liqui-
dez del mercado de valores y el apalancamiento.

Padilla et al. (2015) utilizando un análisis de datos de panel, tomando 
como variable dependiente la deuda a corto plazo o largo plazo y seis varia-
bles independientes; edad, estructura del activo, riesgo, rendimiento sobre los 
activos, rendimiento sobre el patrimonio y el tamaño, concluyen que la teoría 
de pecking order explica la forma en que se financian las mipymes postuladas.

Asaad Al-Thaqeb (2019) examina el impacto en la estructura de capital en 
las empresas y proyectos cuando el principal cliente es el gobierno. Las varia-
bles utilizadas fueron; apalancamiento medio de la industria, tamaño, dividen-
dos, tangibilidad, rentabilidad, valor de mercado y en libros, el autor concluye 
que las empresas con clientes gubernamentales tienen un mayor apalanca-
miento y menor riesgo, que las empresas con clientes no gubernamentales. 

Costo promedio de capital

La estructura de capital de una empresa es la combinación de deuda y patrimo-
nio, ver figura 1, con la que se planea financiar las inversiones y proyectos que 
generan los futuros ingresos del flujo de caja, por lo tanto, la deuda y el capital 
tienen rendimientos exigidos, KD y KE respectivamente, los cuales cuando se 
ponderan con su respectiva participación dentro de la empresa se obtiene el 
costo promedio ponderado de capital, que es el costo global en el que incurre 
la empresa por los fondos totales recibidos. Entre más pequeños sean estos 
costos o rendimientos exigidos se genera un mayor valor de la empresa (Fer-
nandez, 2013) y por consiguiente un mayor valor del VPN del proyecto.

El costo promedio de capital (CPC) o weight average capital cost (WACC) es el 
cálculo que permite determinar cuánto valen los fondos utilizados para desarro-
llar un proyecto, inversión o empresa, teniendo en cuenta que los recursos pue-
den ser provistos por dos fuentes de financiación; deudas, que sería una fuente 
externa (terceros), y recursos propios, fuente interna (socios) (Focacci, 2017).



751. Gestión de beneficios y captura de valor proyectos de transformación digital

La forma de medir el costo promedio de capital es por medio de la suma de 
los costos involucrados en la financiación, ya sean deudas o recursos propios, 
para establecer la suma se debe conocer el porcentaje de participación de las 
fuentes en el total de la estructura financiera (pasivo+patrimonio) para ser 
multiplicados por cada uno de sus costos o rendimientos esperados, ver ecua-
ción 8 que viene de la ecuación 2.

WACC = (          ) KE + (         ) (1 – T ) (KD)     (8)

WACC: Costo de capital promedio ponderado 
KE: Costo o tasa de interés de los recursos propios
KD: Costo o tasa de interés de la deuda
T: Tasa de impuestos
E: Valor del patrimonio
D: Valor total del pasivo
(E/D + E): Porcentaje de participación del patrimonio en el total   

 de la estructura financiera
(D/D + E): Porcentaje de participación de las deudas (pasivo)   

  en el total de la estructura financiera

Esta fórmula conocida como el WACC (costo de capital promedio ponde-
rado) mide el promedio ponderado de los costos de las fuentes de financia-
ción, como una aproximación a la tasa de interés de oportunidad o a la renta-
bilidad mínima requerida por un inversionista específico (Fernandez, 2013).

El WACC es la tasa de interés de descuento que se utiliza para traer al 
valor presente los flujos de caja libre esperados de un proyecto con el fin de 
establecer si existe un remanente VPN > 0, es decir si con el desarrollo de 
un proyecto específico hay generación de valor, ver ecuación 9 que viene de 
la ecuación 1. 

VPN = ∑                         (9)

VPN:  Valor presente neto
FLC t: Flujos de caja libre esperados en el periodo t
n:          Tiempo de duración del proyecto, desde t = 0 hasta n

El valor inicial de la estructura de capital, escogido como óptimo, se ve 
afectado por la relación entre          ,          por lo tanto, con cualquier deci-
sión sobre el proyecto que se haga posterior a la escogencia de la estructura 
optima afecta disminuyendo o aumentando la estructura, como consecuencia 

E
D + E

D
D + E

FLCt

(1 + WACC )t

n

t =0

E
D + E

D
D + E
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de los recursos empleados en la implementación del proyecto, es decir, que 
la estructura de capital de la empresa se ve afectada por el proyecto. Por tal 
razón, es indispensable que el gerente del proyecto conozca la estructura de 
capital de la empresa sus políticas de apalancamiento, la tasa interna de retor-
no (WACC), las recuperaciones y rotaciones que afectan el balance entre los 
recursos de deuda y los que provienen de los socios, los activos, los flujos de 
caja y rentabilidades del proyecto y la empresa, con el objetivo de encontrar 
las fallas potenciales y la posible adaptabilidad entre la empresa y el proyecto, 
que harían necesario estudiar las políticas para que el efecto del proyecto no 
sea adverso al desarrollo normal de la organización (figura 2).

Figura 2. Relación entre la empresa y sus proyectos

Fuente: adaptado de Focacci (2017)

Los rendimientos o costos exigidos de la deuda y el capital,  y , 
también hace parte fundamental del WACC.

Deuda

La deuda es un componente del costo promedio de capital, se encuentra rela-
cionado con la proporción de los activos que están financiados por acreedores 
financieros, es decir, que para su cálculo no se incluyen todos los pasivos de 
corto y largo plazo de la empresa, sino aquellos que generen una tasa de inte-
rés. El costo de la deuda se enfoca en la medición de la tasa de interés con la 
que pueden obtenerse los recursos provenientes de deudas financieras (Berk 
y DeMarzo, 2008). En caso de los bonos, será la tasa cupón pagada y en las 
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obligaciones financieras, a la tasa de interés pactada del préstamo incluyendo 
los costos asociados. “Una condición necesaria, pero no suficiente, para con-
siderar la deuda financiera es que la rentabilidad del activo neto esperada sea 
superior al costo de la deuda” (Moscoso y Sepúlveda, 2014, p. 20).

El pago de intereses derivados de la deuda genera una deducción de im-
puestos, por consiguiente, en su cálculo se debe incluir este escudo fiscal, par-
tiendo de que es una empresa rentable, de lo contrario el beneficio se perdería, 
por tal razón la fórmula para su cálculo es (1 – T)(KD), donde KD es el costo de 
la deuda después de impuestos y T la tasa impositiva pagada.

Recursos propios

Como se ha explicado el costo de los recursos propios hace parte del costo 
promedio de capital (CPC) o (WACC) y los recursos que provienen de las 
fuentes internas de la empresa -socios-. En la fórmula es la variable KE, la 
cual tiene todo un desarrollo y evolución teórica para su cálculo. Entre los 
autores más representativos se encuentran Gordon y Shapiro (1956), Sharpe 
(1964), Ross (1976), Cotner y Fletcher (2000) y Fernández (2013), y de los 
cuales se derivan diferentes aplicaciones.

Para una mayor compresión de esta variable y sus teorías ver Pachón (2013). 

Conclusiones

En la literatura se pueden encontrar diferentes teorías para calcular la estruc-
tura de capital, sin embargo, es importante tener en cuenta en el momento de 
definir la metodología adecuada para su medición, conocer los determinantes 
internos y macroeconómicos que pueden influir en la decisión de la combina-
ción apropiada de deuda y recursos propios. En el transcurso del capítulo se 
observa que no existe un estándar para el óptimo de la estructura de capital, 
sin embargo, si se puede concluir que la combinación adecuada entre la deuda 
y los recursos propios para financiar las inversiones deben estar en sincronía 
con las decisiones tomadas para el desarrollo de los proyectos.

Para hacer esa la sincronía de la empresa y los proyectos es necesario que 
la organización determine aquellos factores claves que dan los lineamientos 
a sus políticas como por ejemplo de apalancamiento, tasa interna de retorno 
(WACC), recuperaciones y rotaciones, así como la inversión inicial en los 
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proyectos, que afectan el balance entre los recursos del patrimonio y los pro-
venientes de la deuda, los activos y, los flujos de caja y rentabilidades del 
proyecto y la empresa, con eso si se llegase a encontrar fallas potenciales, 
falencias o no adaptabilidad entre la empresa y el proyecto se haría necesario 
repensar las políticas para que el efecto del proyecto no sea adverso al desa-
rrollo normal de la organización.

Por ello, antes de iniciar un proyecto los empresarios deben evaluar su es-
tructura de capital, el ciclo de vida financiero y el impacto que estos proyectos 
van a tener para la empresa, si son favorables la elección es sencilla, pero si 
no, es recomendable utilizar estos métodos de evaluación para encontrar una 
estructura óptima de capital antes de iniciar un proyecto que pueda causar 
efectos nocivos a la empresa. 

Otro aspecto importante son las fuentes de financiamiento, si las fuentes 
de financiamiento no están acordes con el proyecto es necesario evaluar otras 
alternativas así se tengan que cambiar sus políticas de apalancamiento, ya sea 
para que la empresa haga sus ajustes en la estructura de capital o para que las 
decisiones financieras del proyecto se ajusten a las que ya tiene la empresa.
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Introducción

Actualmente vivimos en un mundo con mucha inequidad. Las diferencias 
que existen, tanto entre países como dentro de un país o un mismo estado e 
incluso dentro de los municipios son evidentes para todos. Las estadísticas 
muestran que, en las poblaciones más desarrolladas, las personas son más 
sanas, viven más tiempo, tienen niveles de educación más altos, cuentan con  
índices de seguridad más elevados, tienen una mejor calidad medioambiental, 
mayor bienestar y más oportunidades en general. 

Normalmente sus gobiernos no los detienen ni son un obstáculo para el 
impedimento del desarrollo económico y social, por el contrario, proporciona  
servicios básicos como educación, atención sanitaria, infraestructura, teleco-
municaciones, seguridad,  ley y orden. Ofrecen una democracia real y luchan 
frontalmente contra la corrupción. Por otro lado, en las poblaciones poco 
desarrolladas se vive todo lo contrario.

Los habitantes en ciertos municipios tienen escasez de necesidades bási-
cas, de un nivel de bienestar digno y seguro y esto impide que no cuenten con 
oportunidades para incrementar su desarrollo personal y profesional; además 
sus gobiernos carecen  de una agenda prioritaria de inversiones que derive en 
desarrollo social y económico.

La percepción y la realidad de estas diferencias, es lo que ha llevado a di-
ferentes autores a estudiar dicho fenómeno y a crear soluciones encaminadas 
a mejorar la calidad de vida de los más necesitados, frágiles y vulnerables.

Por tanto, el objetivo central de este capítulo consiste en proponer herra-
mientas de análisis para encontrar soluciones a estas diferencias, con el fin de 
crear sociedades más prósperas, tanto  económica como socialmente y sobre 
todo para  fortalecer la competitividad e impulsar el desarrollo económico en 
donde haga más falta.

Este resultado es posible mediante  la  adaptación y cálculo de  herramien-
tas de análisis que se han hecho en colaboración con la Universidad de Har-
vard, a través de su Instituto de Estrategia y Competitividad, presidido por el 
Dr. Michael E. Porter y con el Instituto Centroamericano de Administración 
de Empresas (INCAE) y su Centro Latinoamericano para la Competitividad  
y el Desarrollo Sostenible.
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Estas herramientas han derivado en la creación de un mapeo de clústeres, 
tomando como referencia a la República Mexicana y sus estados; y el cálculo 
del Índice de Progreso Social (IPS) para cada municipio que conforman di-
chos estados. Los resultados tienen el fin de dictaminar prioridades de inver-
sión en un marco incluyente (upaep.mx/sintonía.)

Marco de referencia

Mapeo de clústeres

Según Porter (2008), los clústeres son concentraciones geográficas de em-
presas e instituciones interconectadas, que actúan en un determinado campo.

Agrupan a una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas 
que son importantes para colaborar y competir al mismo tiempo. Incluyen, 
por ejemplo, a proveedores de insumos críticos como componentes, maquina-
ria y servicios y a proveedores de infraestructura especializada. Con frecuen-
cia, también se extienden clientes, fabricantes de productos complementarios 
y empresas que operan en industrias relacionadas por sus habilidades, tecno-
logías o insumos comunes. Finalmente, muchos clústeres incluyen organis-
mos gubernamentales y universidades. 

Dentro del ISC en Harvard, Porter, Delgado y Stern (2014) desarrollaron 
un nuevo algoritmo que genera y evalúa sistemáticamente un conjunto de 
definiciones de agrupación, es decir, grupos de industrias estrechamente re-
lacionadas con el fin de satisfacer la creciente necesidad de búsqueda y agru-
pación de datos que apoyen investigaciones y que facilite hacer comparativos 
entre regiones con el fin de apoyar a los responsables políticos y profesionales 
en la definición de estrategias tanto nacionales como regionales. 

El “Cluster Mapping Project” se desarrolló por primera vez en Estados 
Unidos por un grupo de investigadores del Instituto de Estrategia y  Compe-
titividad (ISC) liderado por Michael E. Porter en la escuela de Negocios de la 
Universidad de Harvard. Posteriormente, un equipo de investigadores de SIN-
TONÍA de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) 
en colaboración con dicho instituto, adaptó la metodología del ISC, que consis-
te en igualar y agrupar  los códigos del Sistema de Clasificación Industrial  de 
América del Norte (NAICS) con los códigos de los datos del Censo Económico 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México. 
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El mapeo de clústeres ha demostrado ser de gran utilidad en reuniones es-
tratégicas con autoridades gubernamentales, agentes de negocios, universi-
dades e inversionistas. Asimismo, coadyuva  a sustentar políticas, sobre todo 
a los ministros de desarrollo económico, y ha sido de gran referencia para el 
apoyo en la generación de proyectos detonadores de valor compartido para 
los miembros del clúster.

Índice de Progreso Social

De acuerdo con Porter, Stern y Green (2017), los ciudadanos están exigiendo 
cada vez más condiciones que coadyuven a mejorar su calidad de vida, pero el 
desarrollo económico no se ve acompañado automáticamente por el progreso 
en temas sociales y un aumento en el índice del producto interno bruto no 
necesariamente conlleva a grandes avances en ciertos indicadores de índole 
social.  Aunado a lo anterior, el IPS se centra explícitamente en los aspectos 
no económicos del desempeño nacional  y a diferencia de la mayoría de los 
demás esfuerzos nacionales de medición, se concibe el progreso social como 
algo distinto.

El IPS mide rigurosamente el desempeño de los países de acuerdo con un  
amplio rango de aspectos de desempeño social y ambiental, los cuales son 
relevantes para países en todos los niveles de desarrollo económico.

Éste a su vez, facilita una evaluación, no solo del desempeño absoluto del 
país, sino también de su desempeño relativo en comparación con sus pares 
económicos. 

Medir las múltiples dimensiones del progreso social es indispensable para 
comprender sus variables y componentes, así como su evaluación y mejora 
continua. El IPS proporciona una medida holística, objetiva, transparente ba-
sada en los resultados del bienestar de una región que es independiente de los 
indicadores económicos. Además, se puede utilizar para comparar entidades 
con diferentes facetas del progreso social, lo que permite la identificación de 
áreas específicas de fortaleza o debilidad a nivel regional. 

Derivado de lo anterior, un equipo de investigadores de SINTONIA en la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) en colabora-
ción con el  Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 
Sostenible en el INCAE se dieron a la tarea de calcular dicho índice a nivel 
municipal para todos los estados de la República Mexicana. En este apartado 
se mostrará el Estado de Puebla en México como ejemplo (UPAEP, 2018).
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Metodología

Mapeo de clústeres

Para la elaboración del mapeo de clústeres, Delgado et al. (2014) crean un 
nuevo algoritmo que utiliza datos del año 2009 y que corresponden a las in-
dustrias de E.E.U.U. agrupadas por el NAICS a seis dígitos. Este algoritmo 
propone un nuevo conjunto de definiciones de clúster de referencia que in-
corpora medidas de enlaces entre industrias basadas en patrones de ubicación 
conjunta, enlaces de entrada-salida y similitudes en el trabajo y ocupaciones. 

Dichos autores se dieron a la tarea de definir las agrupaciones industria-
les, posteriormente definieron  los clústeres que son comparables y por últi-
mo determinaron los clústeres específicos representativos de la región.

Para obtener un clúster de industrias, los autores utilizaron un método 
numérico para clasificar objetos similares (gente, ciudades, industrias, etc.) 
en grupos. Así, el análisis de dicho clúster crea grupos de tal manera que los 
objetos en el mismo grupo se vuelven más similares.

El mapeo de clústeres que crearon los autores (Delgado et al., 2012), hace 
una distinción entre los clústeres de comercio (traded clusters) y los clústeres 
locales. Los primeros hacen referencia a la movilidad de mercancías dentro y 
fuera de la región de origen geográficamente muy concentrada; mientras que 
los segundos hacen énfasis a industrias que no exportan y son más bien locales.

Actualmente existen 1088 códigos a seis dígitos NAICS, excluyendo agri-
cultura y algunas actividades gubernamentales. En total se identificaron 778 
industrias de negocios (Porter et al., 2014) utilizando los patrones de especia-
lización y concentración de cada industria en las regiones de E.E.U.U.

Para el caso de México, se empleó el mismo algoritmo para elaborar el 
mapeo de clústeres donde se obtuvieron en total 49 clústeres de negocios y 
14 clústeres locales, excluyendo de la misma manera agricultura y algunas 
actividades del gobierno (UPAEP, 2018).

Como resultado de dicha clasificación se mapeó la concentración geográ-
fica de los clústeres de todo el territorio mexicano con una descripción deta-
llada de la actividad económica de cada Estado de la República Mexicana. En 
otras palabras, se identificaron todos los clústeres por cada estado y se obtuvo 
un comparativo entre clústeres de todos los estados.
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Las gráficas resultantes están conformadas de la siguiente manera: el eje 
vertical “Y” muestra la proporción estatal (empleo, valor agregado, inversión 
o nómina) con respecto al valor nacional.

El eje horizontal “X” muestra el cambio de las proporciones del estado 
(empleo, valor agregado, inversión o nómina)  con respecto al valor nacional 
a través del tiempo, ya sea cada cinco o diez años. 

El tamaño y el color del clúster muestran si se ha incrementado o dismi-
nuido el empleo, el valor agregado, las inversiones o la nómina. Los clústeres 
en color rojo significa disminución y en verde aumento en términos absolutos 
entre dos períodos de tiempo.

Figura 1.-  Composición del clúster de negocios en el estado de 
Puebla por empleo.

Fuente:  Source: UPAEP-CIIE and SINTONIA; Prof. Michael E. Porter, Cluster Mapping Project, Ins-
titute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School; Richard Bryden, Project Director. 

La interpretación de estas gráficas indica que las industrias están co-loca-
lizadas en este mismo estado, asimismo muestra que existe una cercanía entre 
clientes y proveedores, por último, refleja que existe una base común de mano 
de obra especializada en la zona.

En el caso de Puebla, se concluye que los clústeres más importantes son 
el automotriz, el textil y de vestido, procesamiento de alimentos, educación, 
plásticos y construcción; en ese orden (UPAEP, 2018).
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Figura 2.- Magnificación de la composición del clúster de Negocios en la 
economía de Puebla por empleo.

Fuente:  Source: UPAEP-CIIE and SINTONIA; Prof. Michael E. Porter, Cluster Mapping Project, Ins-
titute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School; Richard Bryden, Project Director. 

Índice de Progreso Social

Este índice tiene como objetivo capturar el nivel de desarrollo social dentro 
de una sociedad determinada. Según Stern, Wares y Epner (2018), éste índice 
está compuesto de tres dimensiones generales: Necesidades humanas básicas, 
Fundamentos del bienestar y Oportunidad. Cada una de estas dimensiones se 
divide en cuatro componentes subyacentes.

En conjunto, este marco tiene como objetivo capturar un conjunto in-
terrelacionado de factores que representan los elementos primarios que se 
combinan para producir un determinado nivel de progreso social. La meto-
dología del IPS permite la medición de cada componente y cada dimensión. 
Al final se obtiene un puntaje general y una clasificación a través del método 
de componentes principales. 

El enfoque se basa en la construcción de índices nacionales para medir y 
evaluar diversas facetas del desempeño social. Sin embargo, el IPS incorpora 
una serie de opciones metodológicas básicas:
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 • Indicadores exclusivamente sociales y ambientales. 

 • Un enfoque en los indicadores de resultados, en lugar de medidas de entrada.

 • Un marco holístico que consta de tres dimensiones generales del progreso 
social, que es la suma de cuatro componentes igualmente ponderados.

 • Cálculo de cada componente como la suma ponderada de una serie de 
medidas, con los pesos determinados a través del análisis de factores de 
componentes principales.

Para la creación del IPS que abarca todos los municipios de México, 
fue indispensable comprender el amplio rango de factores interrelacionados 
que comprenden el territorio mexicano. La selección se hizo con base a 
fuentes secundarias recopiladas del INEGI y del Consejo Nacional de Po-
blación (CONAPO).

Figura 3.- Modelo del IPS: Dimensiones, componentes  y variables encontradas. 
(Puebla: 41 indicadores para 216 municipios)

Fuente: Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), (2018).

Una vez creadas las dimensiones, los componentes y las variables del IPS, 
se calculó el IPS para todos los municipios de los Estados en México siguien-
do la metodología creada por Porter, Stern y Green (2017). 

Para medir la fiabilidad de la escala de medida, se utilizó el coeficiente de 
Alfa de Cronbach donde los valores deben ser mayores o iguales al punto de 
referencia de aceptación con un valor de 0.7.

Índice de progreso Social

Necesidades Humanas Básicas Fundamentos del Bienestar Oportunidades

Nutrición y Asistencia médico Básica
     Tasa de mortalidad infantil
     Muertes por enfermedades infecciosas
     Tasa de mortalidad materna
     Acceso alimentos población infantil
     Aceeso alimentos Poblac ión adulta
Agua y Saneamiento
     Acceso agua potable
     Acceso a drenaje
     Acceso a saneamiento
Vivienda
     Acceso a energía eléctrica
     Hacinamiento
     Calidad de vivienda
Seguridad personal
     Tasa de homicidios
     Muertes en carreteras
     Tasa de robos y asaltos

Derechos personales
     Participación po lítica
     Titulo de propiedad
     Población sin acta de nacimiento
Libertad Personal y de Eleccion 
     Embarazo adolescente
     Trabajo infantil
     Población indígena que no habla español
Inclusion
     Brecha de género
     Inclusión personas con discapacidad
     Educación promedio poblac ión indigena
Acceso a educacion superior 
     Educación promedio mujeres
     Población con licenciatura
     Población con posgrado

Acceso a Conocimientos Básicos
     Analfabetismo
     Matriculación en educac ión primaria
     Matriculación en educac ión secundaria
     Paridad de género en educac ión secundaria
Acceso a la Información y las comunidades
     Acceso a telefo nía movil
     Acceso a internet
     Acceso a las computadoras
Salud y Bienestar
     Esperanza de vida a los 60
     Tasa de suicidio
     Muertes prematuras por enfermedades
     no contagiosas
Calidad Medioambiental
     Muertes atribuibles a contaminaci ón ambiental
     Separación de residuos

     Uso de páneles solares
     Quema de basura
     Tiraderos de basura a cielo abierto
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Posteriormente se utilizó la Medida Kaiser-Meyer-Olkin como la media 
de adecuación de muestreo para cada componente en donde los valores son 
mayores o iguales al punto de referencia de aceptación de 0.5.

Finalmente se aplicaron fórmulas propuestas de ponderación y agrega-
ción para los indicadores, para el puntaje de los componentes, para el puntaje 
de las dimensiones y finalmente para el puntaje del índice. los municipios con 
IPS más alto se encuentran en su mayoría en el norte del país; mientras que 
los municipios más afectados se encuentran al sur de la República Mexicana. 
Para el caso de Puebla se encontró que hay un clúster geográfico de progreso 
social en la parte centro oeste y hay otro clúster con mucho rezago y retro-
ceso en la parte sureste. 

Resultados 

El éxito económico y social de los países, estados o municipios difiere debido 
a las diferencias que existen entre sus instituciones, personas, leyes, incenti-
vos y en su mayoría a la falta de conocimiento de herramientas de análisis que 
sirvan para tomar decisiones estratégicas con el fin de desarrollar una región 
y por ende un mundo más próspero para todos.  

Al calcular el  IPS del estado de Puebla, se observa que los municipios de 
San Andrés Cholula, San Miguel Xoxtla, Puebla, Cuautlancingo, San Pedro 
Cholula y San Gregorio Atzompa; conforman la región con mayor progreso 
social. En cambio, la zona comprendida por los municipios de San Sebas-
tián Tlacotepec, Coyomeapan, Zoquitlán, Eloxochitlán son los municipios 
más vulnerables y menos prósperos. Los resultados a su vez arrojan que hay 
232,062 personas con bajo progreso social; 3,263,328 personas con progre-
so social medio bajo; 2,986,037 personas con progreso social medio alto y 
136,290 personas con alto progreso social (UPAEP, 2018). Por lo tanto, se 
concluye que, para dicho estado, más de la mitad de la población vive con un 
nivel de progreso social bajo y medio bajo. 

En cuanto al mapeo de clusters del estado, se concluye que los clústeres 
más importantes son el automotriz, el textil y de vestido, procesamiento de 
alimentos, educación, plásticos y construcción; en ese orden. La gráfica mues-
tra que todavía hay muchas áreas de oportunidad que coadyuven  al desarro-
llo del Estado. (UPAEP, 2018).
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Este mismo análisis se tiene para todos los estados de la república mexi-
cana. Todos los mapas de clústeres y el cálculo del índice de progreso social 
se pueden consultar directo en la página de internet. (upaep.mx/sintonía.).

El análisis económico que resulta del valor agregado de los clústeres de la 
región representado en ingreso per cápita puede contrastarse con el IPS en 
cada uno de los municipios en el estado para analizar el desarrollo integral 
de cada localidad en términos económicos y sociales.  Se evidencia  que la 
correlación entre el  ingreso per cápita y el índice de progreso social en los 
municipios del Estado de Puebla es relativamente alto, .71, lo que nos lleva a 
inferir que el desarrollo económico de un municipio  influye en su progreso 
social como en el municipio de Puebla y muchos más, aunque en algunos 
casos en municipios pequeños (como San Andrés Cholula) se tiene un índi-
ce de progreso social más alto, y un relativo ingreso per cápita menor, que 
compensa muy probablemente el nivel de vida de sus habitantes.  También es 
de destacarse el alto nivel de marginación de muchos de sus municipios con 
bajo ingreso per cápita y bajo índice de progreso social en la mayoría de los 
municipios del estado.

Conclusiones y recomendaciones

En los últimos años, la importancia de generar una nueva agenda de compe-
titividad con políticas apropiadas para que un país logre la estabilidad macro-
económica y microeconómica mediante indicadores económicos, pero sin dejar 
de lado los factores prioritarios de índole social, ha cobrado mayor relevancia. 

La UPAEP, a través de su instituto de Colaboración (SINTONIA) ha  ela-
borado y analizado el mapeo de clústeres y el cálculo del IPS para todos los 
municipios de la República Mexicana tomando como ejemplo al  estado de 
Puebla donde se concluye que para fortalecer la competitividad e impulsar el 
desarrollo económico se requiere de la elaboración de  una agenda prioritaria 
de inversiones estratégicas que involucre a todos los agentes o motores de 
prosperidad tales como sector público, privado y educativo.  

Para que una sociedad sea más prospera, incluyente e igualitaria en indica-
dores económicos, necesidades humanas básicas, en fundamentos de bienes-
tar y oportunidades se requiere de la creación de mercados inclusivos donde 
el sector público  direccione inversiones estratégicas tales como  acceso a la 
información y comunicaciones, en educación superior y  en la creación de in-
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fraestructura (carreteras o autopistas) y vías de comunicación entre los más 
prósperos y los más necesitados.

Los motores de prosperidad deben  facilitar los procesos e incentivar las 
inversiones a los clústeres más representativos o con oportunidades de desa-
rrollo y direccionar su  atención a los componentes, dimensiones y variables 
más bajas en progreso social. El gobierno en todos sus niveles debe concien-
tizar en que  los clústeres y los institutos de colaboración son los motores de 
desarrollo de una región y que en paralelo ofrecen la oportunidad de mejorar 
la calidad de vida de las personas.

¿Acaso no querría todo habitante, gobernante, profesor e inversionista 
que su municipio, estado o país fuera prospero con un alto índice de desarro-
llo económico y social? Esto es posible priorizando una agenda de inversiones 
e incluyendo a los más necesitados a través de un plan de acción basado en 
la adopción e implementación de herramientas reconocidas a nivel mundial 
buscando  generar prosperidad para todos a largo plazo.
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Introducción

El sector de la construcción se ha tornado complejo y competitivo, dado el 
continuo desarrollo tecnológico, globalización, internalización de los mer-
cados, liberalización y desregulación de las economías en conjunto con la 
economía del conocimiento. En consecuencia, las organizaciones deben 
prepararse y planificar estrategias apropiadas para mantenerse relevantes, 
competentes y activas en la industria (Bakar et al., 2016); por lo tanto, se 
requiriere introducir distintas metodologías en la adquisición de insumos y 
materiales de construcción que permitan mitigar los riesgos asociados con el 
cumplimiento de las restricciones del proyecto, buscando suplir la creciente 
demanda de construcciones, satisfecha en gran medida mediante el desarrollo 
e introducción de aditivos químicos, permitiendo el adelanto y cambio en el 
uso del cemento y el acero considerados los materiales más demandados por 
el sector de la construcción y transformación de la relación existente con los 
métodos constructivos y la mano de obra utilizados (Isaksson, 2016); en con-
secuencia, durante las actividades iniciales de planificación de adquisiciones, 
es necesario incluir métodos especializados en las adquisiciones, donde estos 
procesos deben encaminarse en identificar los productos, servicios o resulta-
dos que pueden lograrse dentro de la organización de compradores y artícu-
los que requieran adquirirse de vendedores externos (Project Management 
Institute, 2016). Por lo tanto, la adopción de técnicas que permitan reunir las 
percepciones sobre el tipo y características frente a la adquisición de nuevos 
materiales como los aditivos químicos, los cuales generalmente se agregan en 
una cantidad relativamente pequeña que oscila entre 0.005 % y 2 % en peso de 
cemento (Shah et al., 2014) han generado un crecimiento de infraestructura 
moderna, en todos espectros de necesidades en obras civiles que demanda la 
sociedad (Biernacki et al., 2017). 

Sin embargo, existe preocupación por el bajo nivel de inversión en inves-
tigación y desarrollo de estos nuevos materiales y su impacto en el mercado, 
restringiendo la capacidad de este sector para innovar y aprender de mejores 
prácticas en conjunto con el poco alcance y uso de nuevas tecnologías (Man-
sour y Radford, 2016; Myers, 2017); esto afecta la implementación de nuevos 
materiales y el entendimiento de la percepción en la relación de su impacto, 
ventajas y consideraciones ambientales, sociales y económicas; asimismo, es-
tas nuevas concepciones no están del todo relacionadas con los métodos de 
organización, las cuales deben iniciar dentro de las organizaciones, donde la 
investigación de mercado se convierte en una herramienta invaluable durante 
la planificación de suministros, destacando la disponibilidad o escasez de los 
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principales materiales de construcción y las resultantes variaciones de pre-
cios y calidades, las cuales representan un riesgo que puede afectar seriamen-
te la capacidad de completar un proyecto a tiempo y dentro del presupuesto. 

En consecuencia, la presente investigación evaluará la percepción de los in-
teresados en la adquisición de aditivos en el sector de la construcción mediante 
la utilización de técnicas estadísticas de percepción con el fin de establecer en-
tender preferencias y comportamientos de los usuarios, derivados de sus per-
cepciones y experiencias en la construcción, las cuales pueden ser decisivas en 
el uso nuevo materiales como los aditivos; consecuentemente con la necesidad 
de seguir un enfoque de gestión de adquisiciones orientado cuantitativamen-
te, mediante el uso de herramientas estadísticas ampliamente utilizadas en los 
campos del marketing, la economía y la toma de decisiones como el escalamiento 
multidimensional (MDS) y análisis de conjuntos basados en elección (CBC), re-
velando y cuantificando las preferencias de los interesados y proveedores por 
determinados productos, diseños y/o precios en función de las respuestas de 
los participantes( Mansour y Radford, 2016; Myers, 2017).

Marco de referencia

Importancia y retos del sector de la construcción

A nivel mundial, la construcción es uno de los sectores más grandes de la 
economía, con un gasto de $10x1012 USD en bienes y servicios cada año; asi-
mismo se proyecta que el gasto en construcción alcanzará $12,4x1012 USD 
para el año 2022 (Li et al., 2019), debido a la importancia del sector se pro-
ducen en mejoras de eficiencia y productividad en una región, a causa del 
impacto en la generación de empleo, cercano al 7 % de la población mundial 
en edad de trabajar; así mismo, el comercio de materias primas y desarrollo de 
infraestructura, observándose un incremento del 10 % (1,39x1012 USD) en 
los ingresos registrados durante el 2018 comparados con el 2017 (Deloitte, 
2019). En Colombia, la construcción representa economías más demandantes 
de empleo, con un incremento del 10.5 % (Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística – DANE, 2019a), ejerciendo un efecto multiplicador de 
la economía, afectando diversos grupos de interesados o stakeholders, siendo 
estos los principalmente beneficiados en el desarrollo de las actividades re-
lacionadas con los proyectos de construcción; requiriendo así, una comuni-
cación efectiva, acarreando la confianza y el enfoque común, siendo esto un 
factor clave para el éxito de las empresas u organizaciones (Ndlela, 2018; 
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Sarmiento et al., 2018). Por lo tanto, la entrega de proyectos de construcción 
se ha convertido en prioridad estratégica para los Gobiernos, debido a los 
fenómenos macroeconómicos relacionados con la baja productividad en los 
mercados globales, los cuales se encuentran enmarcados en un ambiente de 
incertidumbre económica y política, volubilidad en los mercados y reducción 
del crecimiento económico. (Fondo Monetario Internacional (FMI), 2018; 
World Bank Group, 2019). Asimismo, esta baja productividad es citada como 
un aspecto clave del fracaso en la industria de la construcción (Farmer, 2016; 
Li et al., 2019). No obstante, el sector de la construcción es uno de los sec-
tores con potencial de mejora debido al incremento de productividad global 
estimado en 1,6x1012 USD, que puede ser abordada mediante la mejora del 
rendimiento del sector a través de nuevas metodologías que permitan mitigar 
los problemas anteriormente mencionados. 

Perspectivas en el uso de materiales en el sector 
de la construcción.

Las empresas de construcción operan en un entorno donde rápidos cambios 
en la economía y la sociedad crean una demanda de nuevos tipos de construc-
ciones, soportados por nuevos procesos de producción, distribución y consu-
mo junto con nuevas técnicas para la extracción de materias primas, procesa-
miento, fabricación y comercialización. En el uso de materiales, el sector de 
la construcción es el mayor consumidor mundial, especialmente el cemento, 
considerado como el mayor material manufacturado (Scrivener et al., 2018; 
Uwasu et al., 2014), donde su producción sigue una tendencia de crecimiento 
que alcanza las 2.8x109 toneladas a nivel mundial y se espera un incremento 
de 6,9x109 toneladas para el año 2050 (Isaksson, 2016), el cual, es un producto 
industrial indispensable para los proceso constructivos y el desarrollo econó-
mico; igualmente, en los últimos años, el sector de la construcción enfrenta 
grandes retos en términos de gestión de recursos materiales, implicando el uso 
eficaz de los mismos a través mitigación de contaminación, nuevas tecnologías 
y equipos de construcción, así como la implementación de procesos para el 
trabajo en obra y la cantidad de recursos energéticos invertidos en el proceso 
de producción, dado que los edificios son el mayor consumidor individual de 
energía en todo el mundo (Giesekam et al., 2016); adicionalmente, el sector 
de la construcción aporta cantidades significativas de emisiones de gases de 
efecto invernadero y contaminantes atmosféricos (Hankammer et al., 2017; 
Olivier y Peters, 2018; U. S. Geological Survey, 2018; Uwasu et al., 2014). En 
consecuencia, existen grandes presiones a nivel mundial que buscan generar 
cambios significativos en el sector de la construcción (Arriagada, 2019).
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Gestión de adquisición de materiales en el sector 
de la construcción

La industria de la construcción desempeña un papel central en la economía 
de cualquier país, mediante la promoción de extracción de recursos natu-
rales, fabricación y transformación de materias primas, como componentes 
esenciales en la función social soportado por el estado y coadyuvado por el 
sector privado; en consecuencia, es uno de los sectores más representativos 
del crecimiento económico global, generalmente relacionado con otros sec-
tores gracias al desarrollo que genera en otras actividades económicas (Kir-
chberger, 2018; Sui y Shing, 2019). Así mismo, los requisitos en la industria 
de la construcción dentro de la economía global exigen una respuesta rápida 
a nuevas o existentes necesidades de los clientes. Debido a que el sector de 
la construcción enfrenta problemas de productividad en comparación con 
otras industrias (Hankammer et al., 2017). Un rol principal en las adquisicio-
nes se relaciona con la gestión de materiales es el sistema de planificación y 
control en proyectos de construcción asegura que las calidades y cantidades 
adecuadas de materiales y equipos se especifiquen de manera oportuna. En 
consecuencia, el sector de la construcción se ha retornado complejo, competi-
tivo y se dificulta mantener el ritmo requerido de aprendizaje organizacional, 
desarrollo del personal o mejora de los negocios y adquisición de nuevas 
metodologías relacionadas con procesos en las organizaciones y proyectos 
(Ahamads, 2011; Bakar et al., 2016; De Marco, 2011) en paralelo con los re-
querimientos en costos de venta atractivos, entregas óptimas y condiciones 
de servicio; por lo tanto, las empresas introducen nuevos productos con ma-
yor rapidez y se esfuerzan por mejorar las iniciativas de costo, eficiencia en 
la entrega y calidad del producto; estas condiciones son necesarias para la 
competitividad empresarial. 

Así mismo, esta gestión debe integrar compras, envío, control de calidad 
provistos por los proveedores pertinentes, incluyendo la reducción del núme-
ro de proveedores para simplificar el proceso de adquisición y definir mejor 
la responsabilidad y rendición de cuentas, logrando un trabajo más oportu-
no (Ahamads, 2011). Por lo tanto, la administración de materiales puede ser 
definida como un proceso de planificación, ejecución y control de la fuente 
correcta de materiales con la calidad exacta, en el momento y lugar adecuado 
para el proceso de construcción de mínimo costo (Kulkarn et al., 2017), donde 
el proceso de marketing, compras y manejo de materiales, así como su capa-
citación y ubicación, expresan la importancia incluir métodos especializados 
en la práctica de compras que permitan apoyar a la gerencia en el control de 
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adquisiciones de insumos y materiales por su cantidad, calidad y costo duran-
te la planificación y adquisición, donde estos procesos deben encaminarse en 
identificar los productos, servicios o resultados que pueden lograrse dentro de 
la organización de compradores y los artículos que deben adquirirse de ven-
dedores externos (Kulkarni et al., 2017; Project Management Institute, 2016). 

La percepción de interesados en la adquisición de materiales

En la actualidad, el fenómeno de la globalización ha aumentado la competiti-
vidad de los sectores económicos, donde varios investigadores como (Ferrei-
ra, 2011) advierten la necesidad de continuar con un enfoque de marketing en 
la gestión organizativa, mediante la implementación de enfoques estadísticos, 
utilizando el escalamiento multidimensional (MDS) y el análisis conjunto ba-
sado en la elección (CBC), para identificar la importancia relativa de atributos. 
El MDS y el CBC son ampliamente utilizados en los campos del marketing, la 
economía y la toma de decisiones, ya que revelan las preferencias de los clien-
tes por determinados productos, diseños y/o precios en base a las respuestas 
de los participantes (Mansour y Radford, 2016b), analizando la idoneidad del 
producto para identificar las percepciones, preferencias y similitudes entre las 
diferentes atributos y su predilección en el mercado (Ferreira, 2011).

Metodología

Selección del entorno geográfico

Boyacá es una de las 32 entidades territoriales, llamadas departamentos, que 
conforman la República de Colombia; en esta región se ubican las principales 
acerías, canteras cementeras y empresas de aditivos químicos del país, sumi-
nistrando los principales materiales de construcción en gran parte del país; 
en conjunto, la contribución del departamento al PIB nacional es de 2.5 %, 
de los cuales 10 % es aportado por el sector de la construcción equivalente 
a 8x108 USD anuales; adicionalmente, su cercanía a Bogotá (26 % del PIB 
colombiano), permite un comercio constante y representativo de la dinámica 
relacionada con el sector de la construcción (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – DANE, 2018). Con base en lo anterior, las muestras 
seleccionadas representan una gran parte de la dinámica comercial relaciona-
da con el sector de la construcción en Colombia.
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Criterios de selección de la muestra

Para la selección de una muestra representativa, se seleccionaron perfiles indi-
viduales en representación de 20 empresas colombianas, adscritas a la Cámara 
de Comercio de la Construcción (CAMACOL), residentes en el departamento 
de Boyacá, Colombia; el 50 % de los encuestados son empresas constructoras 
familiarizadas con el uso de aditivos en la construcción de obras civiles y el 
50 % adicional corresponde a empresas comercializadoras de materiales de 
construcción y aditivos químicos; las empresas fueron seleccionadas a través 
del directorio de la industria de la construcción de CAMACOL.

Recolección de datos

La recolección de datos se realizó mediante la presentación de los estímu-
los o atributos de una ficha (perfil) separada para cada sujeto en un gru-
po de perfiles individuales; esto permite al encuestado enfocarse sólo en el 
producto bajo evaluación (Pérez, 2004). Finalmente, las tarjetas entregadas 
fueron clasificadas y ordenadas por orden de preferencia de mayor a menor, 
generando en una matriz de preferencia utilizando el programa estadístico 
SPSS Statistics®, para la estimación y simulación del análisis global en la 
predicción de atributos y subatributo. Las combinaciones entre cada uno de 
los atributos y los niveles se generaron mediante un diseño ortogonal, for-
mando un sistema de 20 tarjetas, correspondientes a 16 productos diferentes 
que pueden ser lanzados al mercado para evaluar e inferir las preferencias de 
los consumidores. Los tres atributos principales seleccionados, dada la afec-
tación en el comportamiento mercantil de los productos son, tipo de aplica-
ción, proporcionada por los aditivos con el fin de modificar las propiedades 
físicas o químicas de la mezcla de cemento en estado fresco o endurecido; 
inicialmente seleccionando diez atributos, estableciendo la predilección de los 
usuarios mediante MDS y posteriormente depuración y determinación de 
las aplicaciones mayor demandadas mediante CBC, otro atributo escogido es 
la marca, la cual suele influir en la percepción y actitud de los consumidores, 
estimulando el comportamiento real de compra (Zhang, 2015); por lo tanto, 
se seleccionaron dos tipos de marcas de aditivos químicos para las mezclas de 
concreto que se encuentran en el departamento de Boyacá, marca 1, Marca 
2 y la percepción sobre el uso de una nueva marca de aditivos, con el fin de 
determinar su influencia en el mercado y contribución en la comercialización 
de aditivos tradicionales y nuevos aditivos ecológicos (Stobart, 1994). El úl-
timo atributo determinante escogido dada su relevancia en la elección y uso 
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de aditivos químicos, es el precio, donde los consumidores suelen inferir el 
precio-calidad, donde el éxito de un proyecto constructivo es juzgado por 
el cumplimiento de los criterios de costo con el presupuesto, el cronograma 
y la calidad; por lo tanto, la estimación efectiva y el costo se convierte en 
un factor importante en el éxito de un proyecto de construcción (Schmidt 
et al., 2013; Vasista, 2017); los precios se agrupan en tres rangos diferentes, 
elegidos mediante análisis de mercado realizado en todo el departamento de 
Boyacá, Colombia.

Escalamiento multidimensional (MDS) 

Es un método estadístico que mapea los datos de proximidad en pares de ob-
jetos en distancias entre puntos en un espacio el cual suele ser bidimensional, 
relacionada con las distancias entre los puntos que representan los estímulos 
o preferencias (Borg et al., 2018). En consecuencia se analiza el uso o predi-
lección de algunas propiedades de los aditivos evaluados por los usuarios, ini-
cialmente se seleccionaron 10 aplicaciones, definidas como la calidad o carac-
terística del aditivo químico en mezclas de cemento fresco; Estas propiedades 
se determinaron por clasificación de acuerdo con ASTM C-494 (American 
Society for Testing and Material [ASTM], 2004), utilizados como referentes 
al momento de preguntar al encuestado sobre su uso o predilección en el mo-
mento de su comercialización o uso (Albayrak et al., 2015; Cheung et al., 2016; 
Shah et al., 2014). Una propiedad adicional evaluada fue el origen natural del 
aditivo, dada la necesidad de integrar aspectos ambientales en el diseño y 
desarrollo de productos alrededor del sector de la construcción (Lamé et al., 
2017); los atributos previamente seleccionados se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Atributos de los aditivos químicos evaluados por escalado 
multidimensional

Número de estímulo Nombre del estímulo

1 Plastificante

2 Retardante

3 Impermeabilizante

4 Origen natural

5 Modificadores de viscosidad

6 Reductor de retracciones autógena
7 Reductores de porosidad
8 Mejoradores de trabajabilidad
9 Inhibidor de la corrosión
10 Reductor de agua

Fuente: elaboración propia
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Análisis de conjunto basado en elección (CBC)

Uno de los problemas básicos de la investigación de mercado radica en la 
necesidad de descubrir las características más importantes para los usuarios 
en la decisión de compra (Rao, 2014). Por lo tanto es pertinente contar con 
metodologías que estimen un valor de juicio del usuario hacia los atributos 
específicos de un producto y definición de su importancia relativa que confor-
man la estructura preferencial de los consumidores, útil en la gestión de ad-
quisiciones cuando se requiere que los productos a entregar sean correctos en 
calidad, tiempo y costo (Pons, 2008). Para este fin, se implementa el Análisis 
de conjunto basado en elección (CBC); este tipo de medición se centra en las 
respuestas a los estímulos conceptuales en lugar de los nociones reales, lo que 
permite la comprensión en el proceso subjetivo de aceptación y constituye 
también un método práctico para el desarrollo de nuevos productos (De Pels-
maeker et al., 2017; Øvrum et al., 2015; Shan et al., 2017), donde, las variables 
dependientes son los atributos distintivos del producto a evaluar mediante 
la precepción que el usuario recibe del mismo, generando un modelo indivi-
dualizado por encuestado y para toda la muestra poblacional es el resultado 
en la suma de la valoración asignada de los individuos a cada atributo(Pérez, 
2004). El análisis con CBC se centra en las respuestas a los estímulos hacia 
una preferencia global, ayudando a comprender el proceso subjetivo de acep-
tación y desarrollo de nuevos productos; su amplio atractivo proviene de su 
capacidad para ayudar en el diseño de productos o servicios y en las decisio-
nes de precios, la disposición del mercado alrededor de los mejores atributos 
y los beneficios en el desarrollo de una línea de productos en un segmento en 
específico; respondiendo a preguntas sobre los niveles de producto, precio o 
atributo de cada uno de ellos en el escenario real del mercado (Moskowitz y 
Silcher, 2006; Voleti et al., 2017).

Tabla 2. Atributos de los aditivos químicos evaluados por análisis conjunto

Atributo Categoría

Marca
Marca 1
Marca 2
Nueva marca

Aplicación

Aplicación 1

Aplicación 2

Aplicación n

Precios

Precio 1
Precio 1 a Precio 2

Precio 2 o mayor

Fuente: elaboración propia



1071. Gestión de beneficios y captura de valor proyectos de transformación digital

Resultados de la investigación

Escalamiento multidimensional

Los resultados del MDS representados en un plano cartesiano en una orien-
tación de ejes arbitraria, entendida como “escala” de medición en términos 
de distancias entre las diferentes aplicaciones de la valoración cuantitativa 
del tipo de aplicación del aditivos (Borg et al., 2018; Pérez, 2004; Navarro et 
al., 2015), esta representación visual mediante MDS es de gran utilizad para 
analizar la información obtenida de los encuestados sobre la predilección de 
atributos o aplicaciones de los aditivos representados en la Figura 1; el re-
sultado se dividió en tres grupos, que expresan similitudes en la propiedad 
de los aditivos alrededor de uso y utilidad. El clúster 1, representa la percep-
ción con mayor predilección en estas dos propiedades, liderada por los aditi-
vos plastificantes en relación con la el aumento de fluidez y en consecuencia 
mayor facilidad de disposición de mezclas de cemento en estado fresco en 
obra (Albayrak et al., 2015; Cheung et al., 2016). Respectivamente, los aditi-
vos de trabajabilidad y retardantes tienen una percepción similar por parte 
de los usuarios e igual importancia y uso, dado que estos aditivos generan 
resultados finales similares; asimismo los retardantes permiten aumentar el 
tiempo de fraguado, generando mayor capacidad en el tiempo para manejar y 
transportar la mezcla de cemento, además existen aditivos en el mercado que 
incluyen propiedades plastificantes y retardantes (Plank et al., 2015).

Figura 1. Mapa conceptual de las coordenadas de los atributos de los aditivos 
tradicionales y naturales

Fuente: elaboración propia.
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El clúster 2 envuelve algunas propiedades relacionados con propiedades 
al uso de plastificantes en relación con cambios de viscosidad que generan 
mayor fluidez con menor cantidad de agua; esto a su vez reduce porosidad 
es y en consecuencia mayor resistencia mecánica (Albayrak et al., 2015; 
Marchon et al., 2018); por lo tanto las diferencias de percepción están re-
lacionadas con el nombre del producto a diferencias de las propiedades 
físicas que este genera en mezclas de cemento en estado fresco y menor 
importancia las generadas en estado endurecido como aumento de resis-
tencia mecánica. A diferencia del clúster 1 y 2, en el clúster 3, se observa 
un desinterés por los aditivos de origen natural e impermeabilizantes, el 
primero no se relaciona con alguna propiedad generada y el segundo al 
poco uso en mezclas de cemento fresco; asimismo, la impermeabilización se 
considerada como una aplicación auxiliar en estructuras de la concreto en 
estado endurecido (Lu et al., 2018). 

La percepción de algunas propiedades fuera de los clústeres como los 
aditivos inhibidores de corrosión y mitigadores de contracciones autógenas 
permiten el aumento de la durabilidad en concretos; sin embargo, presentan 
baja utilización para los usuarios encuestados, aunque los inhibidores de co-
rrosión tienen una alta importancia debido al impacto visual y conocimien-
tos de efectos adversos en el deterioro por corrosión en el acero de refuerzo 
en concretos, cuantificada como el 80 % de los problemas de durabilidad en 
este tipo de estructuras, en conjunto con la ausencia de mantenimiento y 
control de calidad han generado en los usuarios el hábito de solucionar este 
tipo de problemas posterior a los daños causados por la corrosión al expo-
nerse visualmente el acero corroído; lo anterior genera reparación comple-
ja y costosa. Contrariamente, los aditivos que reductores de contracciones 
autógenas no tienen ninguna importancia y uso por parte de los usuarios, 
causado por técnicas utilizadas en los métodos constructivos tradicionales, 
donde se utilizan grandes cantidades de agua para el control de tempera-
tura, evitando la contracción y generación de grietas en proceso de endu-
recimiento de la mezcla de cemento; por lo tanto, este producto no genera 
ningún impacto en uso u aplicación por parte de los encuestados (Abdallah, 
2018; Tazawa, 1998).

En consecuencia, las propiedades que proporcionan los aditivos para me-
jorar la capacidad de trabajo en las mezclas de cemento son los atributos más 
solicitados por los usuarios, relacionados con los métodos tradicionales de 
construcción, los cuales emplean mano de obra para la preparación de es-
tructuras civiles mediante el uso de materiales de construcción tradicionales; 
en consecuencia, la mano de obra que es el factor de mayor crecimiento en 
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contraste con la baja participación de la maquinaria y equipo representada 
en los índices de costos de construcción de vivienda (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística –DANE, 2019b). Por otra parte, el uso de 
aditivos que proporcionan propiedades que mejoran la resistencia mecánica y 
la durabilidad a largo plazo tienen bajo uso y poca importancia.

Validación y verificación del modelo

En la figura 4 se observa la relación lineal entre distancias y disparidades, 
relacionada con una regresión lineal; su respectiva correlación fue de 0,95, lo 
que indica que la calidad del ajuste es buena.

Figura 2. Gráfico de ajuste lineal

Fuente: elaboración propia

Para establecer la validez y fiabilidad de los resultados, se calcularon las 
medidas de estrés y el RSQ (Stress and Squared Correlation), valoradas en 0,09 
y 0,95 respectivamente, interpretadas según la prueba de Kruskal-Wallis, ba-
sada en colocaciones lineales, utilizadas para comparar la independencia de 
dos o más muestras, midiendo la bondad del ajuste entre las distancias de 
configuración y las disparidades; según esta prueba, el estrés calculado indica 
un buen modelo, sin embargo es posible reducirlo para una mayor confiabili-
dad de los resultados aumentando el número de observaciones y reduciendo 
el número de parámetros para estimar con mayor precisión las percepciones 
de los usuarios (Navarro et al., 2015; Hong y Lee, 2014; Linares, 2001).
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Análisis de conjunto basado en elección (CBC)

Obteniendo resultados del MDS, se seleccionó un atributo por cada clús-
ter encontrado; las marcas proveedoras de estos y precios en el mercado. 
Los resultados obtenidos mediante el análisis de conjunto basado en elección 
(CBC), son el resumen de evaluaciones globales de los grupos y subgrupos 
utilizados como parámetros para las encuestas realizadas a los usuarios, la ta-
bla 2, resume los principales atributos, categorías, estimación global de todos 
los encuestados y el error estándar obtenido.

Tabla 3. Estimación global de las preferencias de los usuarios vinculados al 
sector de la construcción

Atributo Categoría
Valor de Importancia 

entre factores (%)
Estimación 
de utilidad

Error 
estándar

Marca

Marca 1

24,45

0,897 0,675

Marca 2 -0,613 0,675

Nueva marca -0,283 0,807

Aplicación

Reductor de agua

55,07

-1,48 0,969
Retardante 0,92 0,969

Inhibidor de corrosión -2,54 0,969
Plastificante 3,58 0,969

Impermeabilizante -0,48 0,969

Precio
$2 a $5 USD

20,48
-0,364 0,647

$6 a $10 USD -0,729 1,294
Mayores de $11 USD -1,093 1,941

Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos del análisis conjunto muestran que las empresas 
vinculadas al sector de la construcción prefieren las propiedades que ofrecen 
los aditivos independientemente del precio, distribuidas en una marca reco-
nocida; asimismo, los errores generados a partir del grado de ajuste al mode-
lo (lineal), se observan altos errores en precios superiores a 6 USD, denotan-
do que el modelo lineal no sea el más adecuado para este factor. Asimismo, la 
capacidad predictiva de los modelos individuales desarrollados se comprueba 
mediante correlación Pearson R, indicando el grado de relación o ajuste de 
las percepciones de los usuarios y una evaluación estimada, utilizando los 
modelos de decisión derivados de la regresión de mínimos cuadrados ordi-
narios; el resultado de la prueba de Pearson fue 0.74, lo que indica una buena 
correlación (Pérez, 2004; Shepherd et al., 2018). A continuación, se desglosa 
el análisis y discusión en los diferentes atributos evaluados, los cuales se sepa-
ran en las diferentes subcategorías de los rangos de precios, se conformaron 
las preferencias globales, indicando la existencia de una baja preferencia por 
este atributo en todas sus categorías con un valor promedio de -0,674; los 
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rangos de las categorías con menor preferencia son proporcionales a los cos-
tos, con el menor interés para los costos que superan los 11 USD.

La marca es un atributo importante para los usuarios en el momento de la 
compra, ya que identifica los bienes y servicios de uno o grupo de vendedores, 
diferencia de productos, representando una promesa de valor y calidad del 
producto (Ghodeswar, 2008). Por lo tanto, la evaluación de marca relaciona 
la calidad del proveedor, los cuales aseguran la oferta de productos según las 
preferencias de los usuarios independientemente de su precio; así mismo los 
resultados sugieren que una sola marca domina la mayoría del mercado, en 
consecuencia la marca 2 o una nueva marca no tuvieron aceptación por parte 
de los usuarios, lo cual confirma la actitud e imagen de la marca en el papel de 
la historia del valor; Esto implica que debe la consideración de este atributo 
en la gestión de interesados para asegurar una perspectiva positiva de los 
usuarios (Ghodeswar, 2008; Rao, 2014; Zhang, 2015).

Del mismo modo, los resultados obtenidos por el escalado multidimen-
sional, muestran una predilección por aditivos plastificantes y retardantes, 
dado que permiten un mayor manejo de las mezclas y tiempo de elaboración, 
transporte y colocación en obra (Cheung et al., 2016; Schmidt et al., 2017); 
caso contrario, se observa en la importancia de aditivos relacionados con la 
durabilidad de las mezclas de cemento en estado endurecido; por tanto, el uso 
de aditivos se centra en mejorar las fluidez y aumentar los tiempo de endu-
recimiento en relación con el trabajo intensivo de mano de obra y realización 
de mezclas de cemento de forma manual y en obra, dada la poca tecnificación 
y uso de equipamiento especializado como se observa en la figura 3.

Figura 3. Índice de precio de costos de la construcción de vivienda 
(ICCV) por factores

Fuente: elaboración propia
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En consecuencia, la figura 3 expone los factores que conforman el ICCV, 
establecidos como materiales, mano de obra y maquinaria, donde el factor re-
lacionado con la medición de la implementación de maquinaria y equipo es 
el de menor contribución al índice global; asimismo, la mano de obra se ha 
mantenido como preponderante junto con el intensivo uso de materiales que 
caracteriza este sector; en consecuencia, la percepción de los usuarios evaluada 
mediante CBC alrededor del uso de aditivos modificadores de trabajabilidad en 
obra; del mismo modo se desestima o desconoce algunas propiedades físicas 
generadas por los mismos como la reducción de agua y aumento de resistencia 
y durabilidad; sin embargo, la Ley 1796 (Congreso de la República de Colom-
bia, 2016), establece mecanismo de control y vigilancia en búsqueda de generar 
condiciones de durabilidad y estabilidad estructural en el tiempo; por lo tanto, 
es posible que el mercado alrededor de preferencia de aditivos cambie y se 
requiera el uso de herramientas cuantitativas que permitan realizar estudios 
de mercado en relación con la gestión de adquisiciones alrededor de nuevas 
tecnológicas en el sector de la construcción.

Conclusiones

Gracias al uso de herramientas de análisis estadísticos, se establecen eficaz-
mente, los requisitos de las partes interesadas en torno a los aditivos para ce-
mento y algunas causas del comportamiento de los usuarios en la preferencia 
de ciertas propiedades ofrecidas por estos productos alrededor de los méto-
dos constructivos utilizados y una alta capacidad de construcción mediante la 
inclusión de conceptos teóricos y formulaciones cuantitativas robustas, gene-
rando una orientación hacia la estandarización en la gestión de adquisiciones, 
garantizando la calidad del producto final en paralelo con los criterios de 
selección del mercado, alrededor de la gestión de adquisiciones a través de la 
identificación y simplificación del proceso de adquisición de aditivos, identi-
ficando precios y calidad necesaria y la selección de proveedores adecuados, 
logrando una labor pertinente a las necesidades de los interesados.

El uso de nuevos materiales en el sector de la construcción proporciona 
mejores rendimientos en los procesos constructivos y entregas optimas de 
productos finales con calidades superiores; no obstante, la percepción de al-
gunas propiedades de durabilidad y resistencia de las mezclas de cemento en 
estado endurecido no son relevantes para los interesados; asimismo, el origen 
natural del aditivo y la importancia de implementar acciones entorno al medio 
ambiente; por lo tanto, las ventajas y consideraciones, alrededor del impacto 
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en los aditivos no son claras por los usuarios; estas incertidumbres pueden 
conducir a problemas relacionados con la calidad de la obras civiles a futuro. 
No obstante, se prevé un cambio en los mercados debido a las nuevas políticas 
relacionadas con la implementación de mecanismos que generen un incremen-
to en durabilidad y la seguridad de las edificaciones. Por lo tanto, el uso de 
herramientas estadísticas de percepción facilitara la gestión de adquisiciones 
alrededor de aditivos u otros productos en el mercado de la construcción.

Paralelamente, se observa que el uso de ciertas propiedades brindadas por 
los aditivos está ligada al uso intensivo de mano de obra alrededor de proce-
sos constructivos tradicionales, impactando los índices económicos de costos 
de la construcción; por lo tanto, gracias a la implementación de técnicas es-
tadísticas de percepción es posible relacionar fenómenos globales el marco de 
la gestión de adquisidores entorno al sector de la construcción y segmentos 
de mercados. Por lo tanto, la presente investigación de mercado en torno a la 
gestión de adquisidores establece la utilidad de las herramientas estadísticas 
de percepción en los estudios sectoriales, lo cual permite disminuir incerti-
dumbre de riesgo que puede afectar seriamente la capacidad de completar un 
proyecto a tiempo, dentro del presupuesto y a satisfacción de los interesados.
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Introducción

El gran fenómeno migratorio que se está produciendo hacia las ciudades ha 
llevado a que más de la mitad de la población mundial viva en zonas urbanas. 
Así mismo nos encontramos ante una imparable transformación digital que 
impacta en la vida cotidiana de nuestras urbes. Se trata de dos grandes fenó-
menos, urbanización y digitalización, que están cambiando la forma de vida 
de nuestras ciudades y por lo tanto obligando a una importante transforma-
ción de estas. No en vano, entre los 17 objetivos de la Cumbre de Desarrollo 
Sostenible (2015) en el que se aprobó la Agenda 2030 destaca el objetivo 11 
que hace referencia a las ciudades y comunidades sostenibles. 

Las ciudades se irán transformando e incorporando el concepto de ciudad 
inteligente: ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, que aprove-
chen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para mejorar 
la calidad de vida, la eficiencia de los servicios urbanos, la innovación y la 
competitividad. Las nuevas estrategias de ciudad obligan a la proyectización 
de las administraciones públicas y, por lo tanto, exigen líderes y equipos ade-
cuados y bien formados que aporten una visión multidimensional entre las 
que destaca la gestión de proyectos con un enfoque inteligente y sostenible. 
En este documento se aportarán claves para la gestión y éxito del proyecto 
de ciudad inteligente.

Urbanización y digitalización de las ciudades

Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. Se-
gún informes de Naciones Unidas (United Nations, 2018; 2019b), el 55 % de la 
población vive actualmente en las ciudades, proporción que alcanzará el 68 % 
en 2050, momento en el que se superarán los 9.700 millones de habitantes so-
bre la Tierra. Las ciudades, que ocupan solo el 3 % de la Tierra, concentran la 
mayor parte de la actividad económica generando alrededor del 80 % del PIB 
de los países. Como consecuencia, representan del 60 al 80 % de consumo de 
energía y, al menos, el 70 % de las emisiones de carbono. Desde 2016, el 90 % 
de los habitantes de las ciudades respira aire que no cumple los estándares de 
seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

El rápido crecimiento de las urbes, como resultado de la creciente pobla-
ción y del incremento en la migración, ha provocado un gran incremento de 
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las mega urbes, especialmente en el mundo desarrollado, y los barrios margi-
nales se están convirtiendo en una característica más significativa de la vida 
urbana. Ante esta situación global, los responsables políticos están obligados 
a abordar el problema y fomentar el desarrollo de ciudades más sostenibles. 
En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunie-
ron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la 
Agenda 2030. Este plan de acción contiene 17 objetivos de aplicación univer-
sal que, desde enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un 
mundo sostenible en el año 2030 (United Nations, 2019a). 

Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los 
países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para 
promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así 
como lograr aquellas metas que no fueron conseguidas. A diferencia de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
no sólo implican actuaciones en los países en vías de desarrollo, sino en cual-
quier parte del mundo.

El objetivo 11 hace referencia a las Ciudades y Comunidades Sostenibles 
y busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. Se trata probablemente del objetivo más 
importante y con un mayor impacto potencial medible. Porque, como decía 
el exsecretario general adjunto de la ONU Jan Eliasson, “es en las ciudades 
donde se ganará la batalla por el desarrollo sostenible o se perderá si fracasa-
mos”. La mayor parte del resto de objetivos acaban teniendo lugar en el terri-
torio y, por lo tanto, en las ciudades. El territorio y la ciudad son el soporte 
de todo lo que acontece en nuestras vidas.

No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmen-
te la forma en la que se construyen y administran los espacios urbanos. Me-
jorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el ac-
ceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos 
marginales. También incluye realizar inversiones en gestión de agua y ener-
gía, transporte público, infraestructura digital, crear áreas públicas verdes 
y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa 
e inclusiva. Todo ello en un momento en el que las administraciones locales 
están teniendo una drástica disminución de los presupuestos públicos.

Por otro lado, nos encontramos en una nueva era donde lo digital trans-
forma, cambia o acelera las estrategias de las empresas e instituciones, los 
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hábitos de consumo y la forma en la que nos relacionamos. Los nuevos ciu-
dadanos/consumidores, miembros de la Generación Z (1995-2010), son ver-
daderos nativos digitales y están acostumbrados a acceder a cualquier tipo de 
información o servicio con un solo clic, sin limitaciones de tiempo y espacio. 
Estos jóvenes, acostumbrados a la inmediatez y la eficiencia que proporciona 
la tecnología, incrementan la presión de las empresas e instituciones por re-
visar sus procedimientos internos e invertir en su mejora. Las compañías y 
la sociedad en general deberán adaptar sus recursos y sistemas a sus nuevas 
necesidades (Francis y Hoefel, 2018).

Si algo caracteriza a la Generación Z por encima de otros rasgos es su ha-
bilidad para compartir (bienes, servicios, conocimiento, etc.). El mundo deja 
de estar basado en la propiedad, lo importante no es tener sino compartir y 
disfrutar. En este sentido, los miembros de esta nueva generación entienden, 
apoyan y aceptan la economía colaborativa en la que estos jóvenes intervie-
nen activamente hoy en día como consumidores.

Esta imparable transformación digital impacta de forma contradictoria 
en la vida cotidiana de nuestras ciudades. El ciudadano empoderado accede 
a más información que nunca, compara entre una gran oferta y es incluso 
capaz de influir en las decisiones de consumo de otros. Por todo eso, habitua-
dos a una interacción ágil y fluida con las entidades privadas, los ciudadanos 
exigen del sector público una conectividad e interacción similar, más digital, 
personalizada y proactiva. Los ciudadanos reclaman de sus ayuntamientos 
mayor implicación en la satisfacción de sus necesidades, aun cuando la res-
ponsabilidad de prestar dicha satisfacción a menudo exceda el límite de las 
competencias municipales: el ayuntamiento es la administración más cercana.

Utilizando la terminología empleada en el ámbito empresarial, fraguada 
en la década de los noventa por los soldados norteamericanos, podríamos 
decir que las ciudades y sus administradores, se encuentran en un entorno 
VUCA, que caracteriza por la volatilidad (Volatility), la incertidumbre (Un-
certainty), la complejidad (Complexity) y la ambigüedad (Ambiguity). Una 
situación que ha quedado en total evidencia con los efectos de la reciente 
pandemia de la COVID-19.

Ante esta situación, cabe la pregunta de si las ciudades están preparadas 
para adaptarse y mantener el ritmo de esta digitalización, de cómo deberían 
diseñarse para poder garantizar la movilidad, atender las necesidades del co-
mercio electrónico, o prever y subsanar el impacto de la contaminación o 
cualquier otra catástrofe.
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Para hacer frente a estos dos grandes fenómenos, urbanización y digitali-
zación, es necesaria una profunda transformación. Es aquí donde toma prota-
gonismo el concepto de ciudad inteligente o smartcity: ciudad amable para vi-
vir, inclusiva, sostenible, tecnológica, resiliente, con mejores infraestructuras 
o mayor calidad medioambiental. La respuesta a este reto de transformación 
debe realizarse optimizando el uso de los recursos disponibles, haciendo más 
y mejor con menos.

¿Qué es una ciudad inteligente?

Se han realizado diversos esfuerzos para identificar académicamente la ciu-
dad inteligente. Sin embargo, no existe una definición universalmente acep-
tada de la misma y el término aún es confuso, ya que significa diferentes cosas 
para diferentes personas o entidades. La conceptualización de la ciudad inte-
ligente, por lo tanto, varía de una ciudad a otra, dependiendo del nivel de de-
sarrollo, la capacidad y la voluntad de cambiar, los recursos y las aspiraciones 
de los ciudadanos. Si embargo, la mayoría de los autores hacen hincapié en 
la infraestructura como el aspecto central del concepto de ciudad inteligente 
siendo las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) el conductor 
clave de la evolución de las ciudades, junto con el desarrollo del capital social, 
ambiental y humano. (Albino et al., 2015, Borcuch et al., 2016; Giffinger et al., 
2007; Glasmeier y Christopherson, 2015).

En España, a través de la SETSI (Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y Sociedad de la Información) y AENOR (Asociación Española de 
Normalización) se ha realizado un importante esfuerzo para el desarrollo 
de normas técnicas para impulsar el despliegue de ciudades inteligentes. 
En su primera norma, UNE 178201:2016 Ciudades inteligentes. Definición, 
atributos y requisitos, con el objeto de evitar cualquier ambigüedad, se llega 
a la definición: 

Una ciudad inteligente es una ciudad justa y equitativa centrada en el 
ciudadano que mejora continuamente su sostenibilidad y resiliencia apro-
vechando el conocimiento y los recursos disponibles, especialmente las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para mejorar la 
calidad de vida, la eficiencia de los servicios urbanos, la innovación y la 
competitividad sin comprometer las necesidades futuras en aspectos eco-
nómicos, de gobernanza, sociales y medioambientales (AENOR, 2016).
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Como puede observarse, se trata de una definición que se basa en tecno-
logías, sostenibilidad e innovación con el ciudadano como centro. Definición 
que implícitamente recoge la definición de desarrollo sostenible. Recordemos 
que Brudtland (1987) definió: “Desarrollo Sostenible es el que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la habilidad de generaciones fu-
turas de satisfacer sus propias necesidades”. Luego, claramente una ciudad 
inteligente debe ser, entre otras cosas, una ciudad sostenible.

Pese a que no hay un consenso en relación con los ámbitos mínimos que 
deben cumplir una ciudad inteligente, diversos organismos han tratado de 
homogeneizarlo. El Parlamento Europeo presentó, en 2014, un modelo es-
pecífico para describir los distintos ámbitos de aplicación de las ciudades 
inteligentes o smartcities (European Parliament, 2014) y posteriormen-
te, estos ámbitos han sido definidos como atributos en la norma española 
UNE178201:2016. Estos ámbitos o dimensiones son:

 • Entorno Inteligente (Smart Environment), cuyo principal objetivo es ase-
gurar la sostenibilidad medioambiental, reduciendo el consumo de ener-
gía (electricidad, gas, etc.) a través de la aplicación de distintas medidas de 
eficiencia energética, realizando una gestión eficiente del ciclo del agua, 
mejorando la gestión de residuos y los indicadores ambientales, a través 
de la reducción de las emisiones contaminantes.

 • Movilidad Inteligente (Smart Mobility), que agrupa todos los atributos 
relativos al transporte y la logística. Su objetivo es utilizar la tecnolo-
gía para reducir el tráfico urbano, la contaminación urbana y los tiempos 
de los desplazamientos en la ciudad, desarrollándose sistemas integrados 
para promover el transporte urbano sostenible, combinando el transporte 
privado con el transporte público. También incluye el desarrollo y utili-
zación de sistemas de información en tiempo real al conductor sobre el 
estado del tráfico, el estado de las plazas de aparcamiento, etc.

 • Bienestar Inteligente (Smart Living), cuyo objetivo consiste en desarrollar 
servicios que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y su estilo de 
vida. Dentro de este ámbito se engloba el tema de la salud, con la gestión 
de la demanda asistencial, teleasistencia, asistencia a colectivos vulnera-
bles como enfermos crónicos, niños o ancianos, gestión de emergencias 
sanitarias, etc. y la seguridad, tanto personal como material (cibersegu-
ridad, videovigilancia urbana, gestión de contingencias, seguridad en el 
transporte, localización de desaparecidos, etc.).
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 • Sociedad Inteligente (Smart People), que engloba todos los ámbitos rela-
cionados con el capital humano de la sociedad urbana, educación, colabo-
ración ciudadana y temas de inclusión social. 

 • Economía Inteligente (Smart Economy), que cubre aspectos relacionados 
con la economía y negocios urbanos, empleo, marketing personalizado, 
fomento del turismo, etc.

 • Gobierno Inteligente (Smart Governance), donde se agrupan todos aque-
llos servicios destinados a modernizar la administración, optimizando los 
recursos públicos, aumentando la transparencia de la gestión y facilitando 
la administración electrónica, para hacer que sea más rápida y cómoda 
para los ciudadanos.

La estrategia de ciudad inteligente

Para poder transformar las ciudades implantando estos conceptos es nece-
sario que sus responsables y gestores conformen una Estrategia de Ciudad 
Inteligente. Debe ser una estrategia global y consensuada con una visión 
holística a medio y largo plazo. Sus límites no deben estar, como se venía 
haciendo hasta el momento, en el ámbito de ordenación territorial (o urbana) 
sino, siendo mucho más ambiciosos, estarán en los ámbitos tecnológico y de 
gobernanza municipales. 

Cada ciudad debe tener su propia estrategia porque cada una tiene su 
propia cultura, ecosistema urbano, prioridades y capacidades sobre los que 
construir la ciudad inteligente. El desarrollo de una ciudad inteligente es un 
proceso complejo multidimensional a través del cual se aplican cambios en 
todos los niveles de la ciudad, con el objetivo de mejorar su eficacia, su sos-
tenibilidad y la calidad de vida de sus ciudadanos mediante el uso de las TIC 
y otros muchos recursos. Los proyectos y la gestión de proyectos crean cam-
bios, abordan la complejidad y desafían esfuerzos únicos. Por lo tanto, debe 
asumirse que el desarrollo de una ciudad inteligente se realizará mediante 
proyectos, los cuales tendrán tres características principales: ser innovadores, 
ser integradores y ser inclusivos o participativos (ASCIMER, 2014, Alsha-
hadeh et al., 2018).

Son proyectos innovadores porque en ellos se promueve el uso la tecnología 
y otros recursos no tecnológicos para resolver viejos problemas urbanos de 
una manera nueva e innovadora. La tecnología deber ser una herramienta para 



1291. Gestión de beneficios y captura de valor proyectos de transformación digital

resolverlos y no un fin en sí misma, por lo que su empleo no debe generar nue-
vas barreras. Por lo tanto, la innovación no solamente será en tecnología sino 
también en los métodos y modelos de gestión de los proyectos. Una innova-
ción basada en la organización de sistemas (Systems Thinking), en la que la vi-
sión del conjunto global será más importante que la de cada una de las partes.

Son proyectos integradores ya que ayudan a crear sistemas interconecta-
dos y gestionar el conocimiento y la información de manera eficiente entre 
ellos, aumentar la comunicación entre instituciones y ciudadanos, y aumentar 
la cooperación entre instituciones públicas y privadas. Cada uno de los ámbi-
tos o dimensiones de ciudad inteligente, mencionados en el apartado anterior, 
representa un aspecto particular de la ciudad donde un proyecto inteligente 
tiene como objetivo mejoras en eficiencia, sostenibilidad y calidad de vida. 
Un proyecto se considera más inteligente (o más inteligentemente maduro) 
cuando integra un mayor número de ámbitos. En el fondo, es algo similar a 
lo que ocurre en el trabajo en equipo, donde el rendimiento del grupo supera 
a la suma del rendimiento de cada uno de los individuos que lo componen, 
puede extrapolarse a la ciudad. Si se consigue que toda la ciudad funcione de 
manera totalmente integrada será mucho más eficiente que si cada departa-
mento o servicio funciona de manera aislada o individual. El total es mayor 
que la suma de las partes (Monzón, 2015).

Y, por último, son proyectos inclusivos y participativos porque involucran 
a las personas. Los proyectos de ciudad inteligente están centrados en sus 
ciudadanos y la participación de los mismos para su diseño y posterior de-
sarrollo es fundamental. Esta circunstancia permite que en el desarrollo de 
la ciudad inteligente se puedan identificar dos enfoques; el enfoque de arriba 
hacia abajo (el proyecto es iniciado por el gobierno o las instituciones) o el 
enfoque de abajo hacia arriba (el proyecto es iniciado por los ciudadanos). La 
transparencia y la apertura son factores clave para los proyectos e iniciativas 
de ciudades inteligentes.

Factores de éxito de proyectos de ciudades 
inteligentes

La transformación de las ciudades en la nueva era digital está requiriendo nuevas 
formas de gobernanza para garantizar de forma exitosa la implementación de los 
proyectos. Se necesitan personas, un entorno propicio y una gestión y organiza-
ción efectivas para los procesos de estos proyectos (Achaerandio et al., 2012).
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Se requieren nuevos modelos de gestión y nuevas estructuras organiza-
tivas por proyectos que sean capaces de materializar sus estrategias. Esto 
implica una profesionalización de la administración basada en la gestión de 
proyectos y una clara vinculación de resultados con estrategias y objetivos. 
Actualmente la innovación tecnológica ya está disponible y el nuevo entorno 
de la era digital exige una administración pública mucho más ágil e inno-
vadora. La administración pública acostumbrada a trabajar exclusivamente 
por operaciones debe innovar y enfocarse a trabajar también por proyectos. 
La única manera para hacerlo posible es mediante una reorganización, un 
cambio cultural de trabajo por proyectos y orientación a resultados. Para 
ello se precisa de la cualificación y profesionalización de sus trabajadores, es 
necesario romper los silos estancos que forman las áreas o servicios munici-
pales y pasar de una estructura funcional (vertical) a una estructura matricial 
o proyectada (horizontal). Será necesario cambios de estructura, de procesos, 
de procedimientos y sobre todo, quizás lo difícil de conseguir, cambios de 
comportamiento de las personas. 

El liderazgo y la correcta implementación de iniciativas inteligentes son 
fundamentales para el éxito de este cambio cultural. Es recomendable una 
gobernanza centralizada en una etapa temprana del desarrollo del proyecto y 
descentralizada, con un liderazgo facilitador, durante la etapa de crecimiento. 

Otro factor clave es la participación de trabajadores, empresas y, sobre 
todo, de los propios ciudadanos. Debe tenerse una visión compartida de la 
visión de ciudad inteligente y del proyecto con el objetivo de que sea apoyado 
por todos. La comunicación de objetivos, acciones y evolución del proyecto 
juega un papel clave para conseguir la adhesión e implicación de las personas 
de las que, además, habrá que esperar que asuman responsabilidades. 

Hoja de ruta para una ciudad inteligente

La transformación hacia una ciudad inteligente es un proceso complejo que, 
además, depende de los condicionantes y requisitos propios de cada ciudad. 
Fruto del análisis de experiencias previas y desde el punto de vista del direc-
tor de proyectos, es posible extraer una serie de recomendaciones y cuestio-
nes clave a tener en cuenta si se quiere llevar a cabo con éxito (Borsboom-van 
Beurden, J. et al. 2017, European Commission, 2013).
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1. Liderazgo y compromiso

El primer paso hacia la transformación de una ciudad hacia una ciudad inteli-
gente es ejercer por parte de los responsables de la administración pública, y 
especialmente de su alcalde, un fuerte liderazgo innovador que genere visión, 
motivación y proyecto de ciudad. Un líder con una clara voluntad de cambio y 
para la cual asigne los recursos necesarios. La transformación de una ciudad 
es un proceso largo que requiere también un esfuerzo continuado y, por lo 
tanto, compromiso político, en el tiempo.

2. Organización inteligente

Es conveniente que todo ayuntamiento deseoso de impulsar un cambio tan 
ambicioso priorice la revisión de tres cuestiones: modelo organizativo mu-
nicipal, capacitación digital de trabajadores (y ciudadanos), y simplificación 
y estandarización de procedimientos. La estructura organizativa municipal 
ha de ser coherente con el nuevo modelo de ciudad. Debe ser una estructura 
proyectada, sin silos verticales, abierta y transparente, una estructura orga-
nizativa capaz de adaptarse a un entorno cada vez más cambiante. Para ello 
es necesario un equipo de personas innovadoras, bien formadas, con cultural 
digital y capaces de liderar grupos de trabajo. El equipo tendrá la responsa-
bilidad de innovar en procesos, herramientas y metodologías de gestión de 
proyectos. Es muy importante no confundir digitalización con innovación 
de procesos. Si se digitaliza un proceso ineficiente este será electrónico, pero 
seguirá siendo ineficiente. De ahí la importancia en la transformación e inno-
vación en procesos.

Este equipo será el germen de la Oficina Estratégica (de Dirección de Pro-
yectos) de la Ciudad Inteligente (o Smartcity Project Management Office) que 
se encargue de la definición e implementación del Plan o Estrategia de Ciudad 
Inteligente. La Oficina Estratégica debe crear, lanzar y gestionar carteras de 
proyectos que se asocian e impactan en sectores como: comunicación, tecno-
logía, sostenibilidad, innovación urbana, innovación social, salud o industria. 
Los proyectos de este tipo de iniciativas deben caracterizarse por ser estraté-
gicos, ágiles y centrados en el impacto y valor temprano para el ciudadano.

Debe existir un director o Gerente de Proyecto de Ciudad Inteligente ca-
paz de aportar una visión multidimensional (institucional, técnica, territorial 
o urbanística, tecnológica y digital) y, por supuesto, amplios conocimientos 
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en gestión de proyectos. La figura del Gerente Municipal (City Manager), 
cada vez más presente en las ciudades (especialmente en las de mayor tama-
ño), podría transformarse en la figura del Gerente de la Ciudad Inteligente 
(Smartcity Manager). El director del proyecto debe tener suficiente capaci-
dad de negociación como para poner de acuerdo con todos los participantes 
sabiendo comunicar los retornos económicos, sociales y medioambientales 
del proyecto. El director del proyecto debe asegurarse de que las partes in-
teresadas cumplan con los objetivos del proyecto y los miembros del equipo 
del proyecto sean plenamente conscientes de sus roles y se comprometan a 
lograr los objetivos del proyecto. La comunicación y la colaboración entre 
los miembros del equipo son importantes para encontrar soluciones inno-
vadoras. Además de la continua innovación debe promoverse el intercambio 
de conocimientos para aprender de experiencias de otros proyectos previos 
realizados en la misma o en otras ciudades.

A la vista de lo expuesto, parece evidente que la transformación digital de 
las ciudades exige nuevas destrezas personales y profesionales. Los responsa-
bles de proyectos deben adquirir nuevas competencias que les capaciten para 
ello. En muchas ocasiones existe una importante brecha de destrezas entre 
los ciudadanos y administradores públicos de las ciudades, no solo en el ám-
bito de las TIC y el entorno digital, sino también en otro tipo de habilidades 
técnicas y personales, en las nuevas formas de aprendizaje y comunicación, de 
experimentación y de verificación de resultados. El aprendizaje y la búsqueda 
de la mejora constante se torna en una actividad continua de los agentes a 
lo largo del ciclo de vida, motivados por la necesidad de desarrollar nuevas 
competencias centradas en la era digital y en los avances que vienen de la 
mano de la tecnología (Ontiveros et al., 2016).

3. Identificación de agentes interesados (e impulso 
de ecosistema colaborativo)

Casi todos los proyectos de ciudades inteligentes se basan en la colaboración 
de las administraciones locales, los centros de conocimiento e investigación, 
la industria y los ciudadanos. La complejidad de estos proyectos conlleva, 
por lo tanto, la participación de muchas partes interesadas, lo que genera 
gran cantidad de interdependencias entre ellas siendo necesario alinear una 
gran variedad de intereses y gestionar una gran cantidad de canales de co-
municación. Esto significa que la gestión de interesados, la gestión de las 
comunicaciones y la gestión de la integración juegan un papel dominante en 
la implementación exitosa de cualquier proyecto de ciudad inteligente.
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En la mayoría de los proyectos cada actor suele jugar un rol específico 
dentro de las redes en las que se relaciona como parte interesada. En los pro-
yectos de ciudades inteligentes se observa que las distinciones entre el diseño 
y el uso de soluciones inteligentes y los roles del gobierno y los ciudadanos 
se han vuelto borrosos. Surgen nuevos roles, como los ciudadanos producto-
res de datos, probadores y codiseñadores o cocreadores de soluciones, o los 
gobiernos locales como intérpretes de datos y proveedores de conocimiento 
sobre la situación local (Nijman, 2014).

Las administraciones locales, en el marco de sus competencias y en coor-
dinación con otras instancias de la administración y otros interesados, ejer-
cerán el rol de liderazgo en la definición y desarrollo de la estrategia de 
ciudad con una visión a medio o largo plazo. También definirá el modelo de 
gobernabilidad y el ritmo y gradualidad en el proceso de transformación 
con la definición de hitos intermedios y metas globales. Se encargará del 
establecimiento, comunicación y dinamización de procesos participativos de 
consulta y decisión.

La industria o sector privado está formada por agentes que operan, pro-
ducen y ofrecen sus bienes y servicios, siendo generadores de empleo y, en 
definitiva, parte consustancial al desarrollo y atractivo de las ciudades. En su 
papel como agentes en el proceso de transformación inteligente de las ciuda-
des, pasan a desempeñar una colaboración activa con las administraciones pú-
blicas en la identificación de necesidades, de procesos ineficientes, de espacios 
de mejora en las ciudades y de búsqueda conjunta de soluciones, cambiando 
el modelo de relación proveedor-cliente tradicional en el que se venía enmar-
cando la contratación pública de prestación de servicios en la ciudad. 

La transición hacia una relación más adaptada a las necesidades de la ciu-
dad inteligente y más adecuada para el aprovechamiento de los éxitos logra-
dos con el desarrollo de nuevas soluciones inteligentes pasa por avanzar en 
la senda de la asociación y colaboración público-privada, de tal manera que se 
compartan tanto los riesgos como los beneficios económicos. Nuevos mode-
los de contratación como la compra pública innovadora, el diálogo competiti-
vo, campañas de crowdfunding, o cualquier otro bajo una perspectiva win-win, 
propiciarán estas relaciones.

Los centros de conocimiento e investigación también son una pieza clave 
en el desarrollo de la ciudad inteligente ya que en gran parte se encargan de 
la transferencia de conocimiento entre el ámbito académico e investigador y 
el ámbito empresarial. Permiten la creación de una estrecha relación entre lo 
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público y lo privado, de donde surgen incubadoras, se fomenta el networking 
y el co-working, se desarrollan proyectos de I+D+i, o se capta financiación a 
través de convocatorias públicas.

El ciudadano es el centro y destinatario principal de cualquier actuación 
en el entorno, sin cuya participación la ciudad inteligente no tiene sentido. 
Por lo tanto, el ciudadano inteligente tiene, si cabe, mayor responsablilidad en 
el buen funcionamiento de la ciudad. Su opinión, a diferencia de la situación 
previa en la que los espacios de participación son menores o menos accesi-
bles, formará parte de las fuentes de información sobre la que las autoridades 
toman las decisiones en el marco de sus responsabilidades. Consultar, infor-
mar, reportar, denunciar, registrar incidencias, opinar y votar en los procesos 
participativos cada día más habituales es una tarea a la que el ciudadano de la 
ciudad inteligente debe dedicar especial atención. (Ontiveros et al., 2016). Más 
allá de todas las responsabilidades que cualquier persona tiene en su condi-
ción de ciudadano ser ciudadano inteligente exige nuevas responsabilidades 
y requiere de nuevas aptitudes y actitudes. Incluso se llega al punto de que el 
propio ciudadano se convierte, a través de su teléfono inteligente, en un sensor 
móvil que recopila información y datos por toda la ciudad.

4. Diagnóstico de ciudad y de su grado de madurez inteligente

Esta fase tendrá un doble objetivo: en primer lugar, realizar un análisis in-
terno, que permitirá obtener un diagnóstico de la ciudad y, a la vista de las 
iniciativas en curso, conocer su grado de madurez; y en segundo lugar, ela-
borar un análisis externo, que posibilitará conocer cuáles son las tendencias, 
los nuevos desarrollos tecnológicos y los casos de éxito implementados en 
otras ciudades.

Por un lado, se trata de identificar los problemas que manifiesta la ciudad, 
registrándolos y clasificándolos, y de conocer también el estado de la ciudad 
en relación con el concepto inteligente. Es un proceso de autoanálisis en el 
que también deben identificarse los recursos y capacidades disponibles, y los 
necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. Se emplearán tanto técni-
cas tradicionales del ámbito de la gestión de proyectos (análisis causa-raíz, 
DAFO) como técnicas innovadoras (Big Data, Business Analitycs, SIG, IDE). 
Es fundamental evaluar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
del proyecto. Será necesario medir cada uno de los aspectos, con el apoyo de 
indicadores que han de ser previamente organizados y estructurados para 
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que el estudio sea lo más preciso posible. Conociendo los problemas de la 
ciudad podrán definirse los retos que se quieren alcanzar.

En este paso también es clave identificar el grado de madurez e inteligen-
cia de la ciudad. En la actualidad la mayoría de los municipios y ciudades se 
encuentra en una fase incipiente de ciudad inteligente, donde todavía los silos 
funcionales de la ciudad no han completado su integración vertical, siendo 
solo unas pocas ciudades las que han empezado la fase de integración hori-
zontal mediante plataformas de ciudad. La mayoría se han centrado princi-
palmente en la dimensión de gobierno con el impulso de la administración 
electrónica. Pero, como se han comentado, la ciudad inteligente tiene otras di-
mensiones. Tras esta fase de integración (vertical y horizontal), vendrían las 
fases de ciudad conectada una vez que todos los verticales de la ciudad están 
conectados a una plataforma de gestión, con capacidad de análisis en tiem-
po real, y finalmente la fase de ciudad inteligente, capaz de hacer analíticas 
predictivas en tiempo real a partir de la información y dar feedback transver-
salmente a todos los verticales, a la vez que los ciudadanos y empresas inte-
ractúan de manera directa y transparente con ella mediante aplicaciones web. 

Por otro lado, es preciso un trabajo de benchmarking que permita la identi-
ficación de las soluciones tecnológicas y digitales existentes en el mercado. El 
objetivo es conocer y saber integrar el conjunto de sistemas sectoriales en la 
planificación de la ciudad que la dote de inteligencia y de un ecosistema inno-
vador que favorezca la transformación buscada. También es interesante ana-
lizar las experiencias de desarrollos en otras ciudades, teniendo en cuenta sus 
circunstancias específicas, con el objeto de aprender de las experiencias previas 
y no cometer los mismos errores. El trabajo en red por parte de las ciudades 
(con ejemplos como la Red Española de Ciudades Inteligentes, European In-
novation Partnership on Smart Cities and Communnitie.) sirve para fomentar 
el conocimiento e intercambio de experiencias. Por otro lado, mediante la es-
tandarización y normalización se dota de cierta homogeneidad a las soluciones 
y al mercado, posibilitando la interoperabilidad de sistemas y dispositivos, a la 
vez que la tecnología se hace más accesible para cualquier municipio.

5. Estrategia de Ciudad Inteligente

A partir de los resultados del diagnóstico de ciudad, y como punto de partida 
de la Estrategia de Ciudad Inteligente, se definirá la visión estratégica de 
ciudad a medio-largo plazo, es decir, el modelo de ciudad al que se aspira. La 
forma de lograr los mejores resultados es imaginar cual sería la ciudad ideal, 
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y después trabajar hacia atrás hasta el punto de partida donde estamos hoy. 
De esta manera no se erigirán obstáculos imaginarios antes de conocer qué es 
lo mejor (Ackoff  et al., 2006). La visión será un instrumento de comunicación 
que servirá de apoyo a todo el proyecto y ayudará a definir de forma inequí-
voca la dirección hacia la que todos los implicados deben empujar.

Deberán seleccionarse los ámbitos de actuación para el enfoque y aplica-
ción de la estrategia, los objetivos estratégicos concretos a medio-largo plazo, 
los modelos de gestión necesarios y los indicadores estratégicos en los que 
impactan. De cara a conseguir una mayor eficiencia e interoperabilidad debe-
rá aprovecharse, en su caso, las oportunidades de integración de la estrategia 
local con la autonómica, nacional o internacional. Los objetivos, que deben 
estar priorizados y estructurados, han de abarcar de forma global y cohesio-
nada la nueva transformación de la ciudad. La definición de los objetivos debe 
ser clara y concisa, de tal manera que sea sencilla la posterior comparación y 
evaluación de resultados. La estrategia necesitará de la coordinación y cola-
boración de todos los agentes interesados que forman parte o tienen intereses 
en la ciudad.

Partiendo de los objetivos, se elaborará un plan de acción donde se detalla-
rán las iniciativas o acciones a desarrollar, así como los instrumentos forma-
les para su implantación (priorización, costes asociados, recursos requeridos, 
interesados y beneficiarios, herramientas, soluciones tecnológicas, etc.). Estas 
iniciativas formarán un catálogo completo y ordenado de proyectos con los 
que se pretende cumplir la visión, misión y objetivos de la estrategia. Los 
proyectos se agruparán en programas y estos, a su vez, podrán agruparse en 
portafolios para cada uno de los ámbitos de la ciudad inteligente (entorno, 
movilidad, bienestar, sociedad, economía y gobierno).

Además de disponer de iniciativas para alcanzar los objetivos a medio o 
largo plazo, es importante incluir los denominados quick-wins, que son peque-
ñas acciones ejecutables a corto plazo que permiten ir mostrando pequeñas 
mejoras intermedias que los ciudadanos pueden constatar a medida que se 
van cumpliendo etapas en la implantación de la ciudad inteligente. También 
se definirán aquellos proyectos piloto necesarios para poner a prueba las so-
luciones y resultados esperados, así como para terminar de definir con detalle 
otros aspectos y dimensiones del proyecto como su escalabilidad y replicabi-
lidad en otros lugares. Para facilitar estos proyectos se preverá la creación de 
edificios piloto y laboratorios urbanos (urban labs) entendidos como espacios 
de la ciudad orientados a la experimentación de nuevas soluciones urbanas 
(Valdenebro, 2015a, 2015b).
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Tras identificar los retos y problemas de la ciudad, así como de las posi-
bles soluciones tecnológicas disponibles y establecer un marco de actuación, 
se debe hacer un estudio económico e identificar las fuentes de financiación 
más adecuadas (pública, privada o conjunta) para llevar a cabo la implanta-
ción de los proyectos. Deberá asegurarse el retorno de la inversión, no sola-
mente desde el punto de vista económico sino también desde los puntos de 
vista social y medioambiental.

Dado que la mayoría de los municipios por sí solos no disponen de su-
ficientes recursos económicos, humanos o tecnológicos para llevar a cabo 
sus estrategias de ciudad inteligente, es preciso generar nuevos modelos de 
innovación y negociación público-privada. Se trata de modelos mucho más 
abiertos que faciliten la financiación conjunta, el desarrollo de esquemas de 
relación a largo plazo o la incorporación del pago según nivel de servicio en 
función del cumplimiento de indicadores. La colaboración del sector privado 
permite un avance más rápido en la transformación de los servicios públicos 
y aporta capacidades y conocimientos que los ayuntamientos, en muchas oca-
siones, no poseen.

6.  Implementación de la Estrategia de Ciudad Inteligente 
(ejecución, seguimiento y control)

Es la fase más crítica, donde se ejecuta cada una de las iniciativas definidas en 
la Estrategia de Ciudad Inteligente. Para ello es importante la actuación de la 
Oficina Estratégica de Ciudad Inteligente encargada de dirección, coordina-
ción, actualización, seguimiento y control de la ejecución.

Una vez aprobado la estrategia deberá ser comunicada a todos los intere-
sados. Para ello deberá contarse con un buen plan de comunicación basado 
en la difusión pública e incluso sería muy recomendable que se trabajase en 
una nueva marca de ciudad. Se pretende que la estrategia sea entendida y 
comprendida por los ciudadanos y conseguir su identificación y adhesión a la 
misma. La comunicación debe ser constante y consistente porque la transfor-
mación debe ser percibida por todos los ciudadanos como un proyecto común 
y de gran alcance. La comunicación, junto con la cualificación digital, ha de 
ser un eje clave y vertebrador del proyecto.

En un primer momento, la puesta en marcha del plan puede iniciarse con 
proyectos que lleven asociados quick-wins, pequeños proyectos a corto plazo 
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con gran impacto, que pueden resultar instrumentales en la creación del apo-
yo público y privado necesario para el éxito de la Estrategia de Ciudad Inte-
ligente. El Plan de Acción claramente establecido será la guía de desarrollo 
del conjunto de acciones de la estrategia.

También es interesante, en la fase de puesta en marcha del plan, el de-
sarrollo de experiencias piloto (o proyectos demostrativos) en ámbitos más 
reducidos o laboratorios urbanos. De esta manera, las soluciones innovadoras 
serán testadas y validadas en la realidad, como paso previo a su escalado a 
ámbitos de mayor extensión. Y, en su caso, será posible acomodarlas, perfi-
larlas y mejorarlas con cierta flexibilidad en base a los resultados obtenidos, 
antes de su implantación completa para que sean más eficaces y se obtengan 
mejores resultados. 

Frente a los tradicionales modelos predictivos o en cascada de gestión 
de proyectos con una visión estratégica a largo plazo, en este tipo de actua-
ciones, se imponen las metodologías ágiles, basadas en ciclos cortos de prio-
rización, desarrollo, despliegue de productos con alto valor, correcciones y 
mediciones de impacto.

En un segundo momento, y una vez testadas y adaptadas las actuaciones 
anteriores, se pondrán en marcha proyectos completos de mayor enverga-
dura. En esta fase, la disposición de presupuesto y de financiación o ayudas 
externas toma mayor relevancia, al ser necesarias ya importantes partidas 
económicas. La falta de capacidad económica de multitud de municipios para 
afrontar este tipo de transformaciones hace que sea una dificultad añadida 
y genera reticencia a iniciar estos procesos de cambio. Pero, a la vez, exis-
ten numerosas ayudas y fuentes de financiación a las que poder recurrir, 
por lo que contar con iniciativa y proactividad suficiente para localizarlos y 
preparar las propuestas para optar a ellos, puede ser una interesante línea 
de trabajo. Anticiparse y tener preparado un compendio de proyectos de-
sarrollados, o al menos en un estado avanzado, es una buena práctica para 
estar preparados y poder concurrir a convocatorias de financiación externa. 
Convocatorias como el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes en España 
o Smart Cities & Communities para proyectos de investigación e innova-
ción dentro del Programa Horizonte 2020 en la Unión Europea son algu-
nos ejemplos recientes. También es importante pertenecer a una buena red 
internacional de ciudades, u otras entidades, con los mismos intereses con 
quien poder desarrollar proyectos conjuntos, o de quien poder replicar mo-
delos o actuaciones exitosos. 
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A lo largo de todo este proceso, son necesarias acciones de monitoriza-
ción, seguimiento y control de la implantación de la estrategia y grado de 
cumplimiento de sus objetivos. Deberá realizarse de forma continua y con 
la máxima operatividad y agilidad posible, de modo que permitan reorientar 
las acciones, modificarlas o tomar decisiones para reconducir desviaciones no 
deseadas o reforzar determinadas líneas de trabajo.

Todo proyecto requiere de un conjunto de indicadores o métricas que per-
mita medir tanto el avance de este como sus resultados. Es fundamental sen-
tar desde un comienzo las bases de cuáles son los indicadores más adecuados, 
tanto para el conocimiento y análisis de la situación inicial de partida que 
tiene realmente la ciudad, como para el posterior seguimiento y control de la 
estrategia. Una de las principales claves de éxito en toda estrategia es saber 
conectar los objetivos con los indicadores para su medición y monitorización 
continua, que permita adoptar decisiones y acciones en aras de su consecu-
ción o mejor aproximación a ellos. 

7. Evaluación y análisis de resultados

A medida que se desarrolla la implantación de la estrategia, deben conocer-
se los resultados obtenidos y las buenas prácticas, de tal manera que pueda 
aprenderse de ellas e incluso se pueda compartir el conocimiento y la expe-
riencia adquirida durante el proceso con otras ciudades o entidades. A partir 
de este conocimiento, los objetivos de la estrategia deberán ser revisados pe-
riódicamente para ajustarlos o añadir nuevos objetivos más ambiciosos. 

El proceso de aprendizaje de las experiencias no se debe limitar exclusi-
vamente a las que forman parte del desarrollo de la propia Estrategia de Ciu-
dad Inteligente, sino que debe ser ampliado con experiencias externas, tanto 
positivas como negativas. Se analizarán sus similitudes y las posibilidades de 
aprovechar el conocimiento generado. Esta colaboración podrá generar una 
red o ecosistema del que aprovechar sinergias o, incluso, constituirse en un 
canal importante para atraer financiación pública.

Los indicadores clásicos en términos de calidad, tiempo y costo pueden 
ser aplicables a proyectos de ciudades inteligentes, pero no son suficientes 
para indicar si el proyecto de ciudad inteligente es exitoso. Indicadores como 
el valor creado y la sostenibilidad, en ámbitos como el económico, el social, el 
conocimiento y el medioambiental, son los nuevos indicadores de éxito del 
proyecto que vienen a complementar los tradicionales.



140 La gestión de proyectos sostenibles como herramienta para el fortalecimiento de la competitividad

Conclusiones

No cabe ninguna duda de que, hoy en día, cada vez es más necesaria la trans-
formación de nuestras ciudades para adaptarlas al nuevo fenómeno urbano y 
a la revolución digital en la búsqueda de una mayor calidad de vida. Y dentro 
de este gran reto adquiere especial importancia el propio proceso de cambio 
y su gestión. En este artículo se ha tratado de mostrar, a través de la expe-
riencia del autor, cómo la gestión del cambio requiere de roles de liderazgo y 
gerencia innovadores, capaces de afrontar y coordinar con éxito la transfor-
mación. La Dirección y Gerencia de Proyectos se convierte, por tanto, en una 
disciplina básica para alcanzar el nuevo modelo de ciudad inteligente.

A modo de resumen, parece conveniente remarcar y recordar algunas 
cuestiones e ideas relevantes a las que se ha hecho referencia:

 • La transformación de las ciudades comienza con un cambio cultural, un 
cambio en la forma de pensar y gestionar. La tecnología no es el fin de la 
ciudad inteligente sino simplemente un posibilitador.

 • La transformación de las ciudades se realiza mediante proyectos. Los pro-
yectos de ciudad y la gestión del cambio son dirigidos por directores o 
Gerentes de Proyectos.

 • Para lograr el cambio en las ciudades es necesario desarrollar nuevos mo-
delos de gestión, que tiendan a ser más flexibles, más abiertos y que ten-
gan alta capacidad de adaptación ante escenarios cada vez más dinámicos 
e inciertos. Deberán combinarse metodologías predictivas, para la plani-
ficación de la estrategia a largo plazo, con metodologías ágiles de gestión 
de proyectos, que permitan adaptación y entrega temprana de valor a los 
ciudadanos.

 • Es imprescindible contar con gran capacidad de liderazgo para confor-
mar equipos e implicarlos en el desarrollo de una gestión transversal, 
con fuertes vinculaciones entre miembros que pertenezcan a diferentes 
áreas funcionales. Alineamiento con la estrategia a la vez que autonomía 
en el desempeño serán cualidades clave de los equipos de trabajo, algo que 
podrá conseguir a través de una adecuada comunicación que fomente la 
transparencia.

 • La apuesta por la ciudad inteligente debe comenzar por la capacitación di-
gital de trabajadores y ciudadanos. La gestión pública tiene que adecuarse 
a la era digital y a los rápidos cambios que se producen en el entorno y en 
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la sociedad, que demanda servicios públicos más sostenibles y personali-
zados. También es necesaria la capacitación de los trabajadores en meto-
dologías innovadoras de gestión de proyectos.

 • El ciudadano debe ser el principal protagonista del nuevo modelo de ciu-
dad por lo que es necesaria su participación en la definición de la estrate-
gia y en la consecución de los objetivos planteados. Participación, trans-
parencia y uso responsable de datos son tres cuestiones fundamentales de 
esta relación.

 • Los criterios de éxito de los proyectos de ciudad inteligente deben estar 
relacionados con las partes interesadas y sus efectos a largo plazo. Valor 
y sostenibilidad deber prevalecer sobre los criterios clásicos de alcance, 
precio y plazo.

 • La ciudad inteligente requiere innovar, pensar en nuevos modelos de ne-
gocios. Así mismo requiere asumir riesgos, negativos y positivos, y el ries-
go debe ser gestionado.

 • La calidad de vida debe ser un objetivo social de la Dirección y Gerencia de 
Proyectos. Es lo que se ha venido a llamar la socialización de la Dirección 
de Proyectos.

Si algo caracteriza a la ciudad inteligente es que se suele configurar como 
ciudad compacta. De la pandemia de la COVID-19, acontecida una vez que 
estaba terminando de escribir este artículo, hemos aprendido que las ciu-
dades siguen siendo vulnerables y que la propagación de las enfermedades 
es mucho más rápida en aquellas de mayor tamaño y densidad. Si se anali-
za la historia del desarrollo urbano de nuestras ciudades se aprecia que, en 
gran medida, su configuración urbana y sus infraestructuras son resultado 
de medidas adoptadas para dotarlas de salubridad y hacer frente a las epi-
demias del pasado. Esta pandemia de la COVID-19 ha obligado a una rápida 
adaptación de ciudades, organizaciones y ciudadanos, a un cambio que de no 
haber existido esta crisis hubiera llevado otro ritmo o, incluso, no se hubiera 
producido en muchos lugares. Estrategias de digitalización con una previsión 
de implantación en años se han hecho realidad en días o semanas. Además, 
esta situación representa un punto de inflexión que lleva a que no se pueda 
descartar que en el futuro vuelvan a propagarse nuevas pandemias. Por lo 
tanto, será necesario seguir adaptándose y cambiando, e investigar sobre cuál 
será a futuro el mejor modelo de ciudad, cómo a través del urbanismo y de la 
tecnología se pueden conseguir ciudades más saludables.
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Introducción

Con el fin de aportar al desarrollo de la sofisticación de negocios y la in-
novación, y de esta forma contribuir a la superación de las dificultades en 
términos de pobreza y la baja competitividad de los sectores productivos; se 
plantea como un reto importante el desarrollo de mecanismos que permitan 
la adaptación de las empresas a entornos globalizados como los que plantea 
el mercado actual, en este aspecto, la gerencia de proyectos se constituye en 
una oportunidad para el desarrollo organizacional, teniendo en cuenta que su 
esencia es apoyar la ejecución de la estrategia para el logro de los resultados 
planeados (Milosevic y Srivannaboon, 2006).

En este sentido, investigaciones recientes en gerencia de proyectos han 
planteado la necesidad de desarrollar nuevos estudios que les permitan a 
las organizaciones adaptarse a sus entornos a partir de los proyectos que 
ejecutan (Clegg et al., 2018), haciendo especial énfasis en las capacidades 
dinámicas, entendidas como los procesos que le permiten a la empresa inte-
grar, reconfigurar, obtener y liberar recursos para igualar o crear un cam-
bio en el mercado. Derivado de este concepto surge la capacidad de absor-
ción que se describe como la facilidad de las organizaciones para reconocer 
el valor del nuevo conocimiento externo, asimilarlo como conocimiento 
interno y aplicarlo con fines comerciales (Cohen y Levinthal, 1989), dicha 
capacidad de absorción brinda la oportunidad de adaptarse a entornos di-
námicos, dotando al proyecto de habilidades para interactuar con el medio 
en el que se desarrolla.

Este trabajo de investigación tiene como propósito llevar a cabo una 
revisión teórica estructurada de los distintos autores que han estudiado 
los conceptos de capacidades dinámicas y capacidad de absorción, relacio-
nándolos con las diversas perspectivas que abarca la disciplina de gestión 
de proyectos. 

Capacidades dinámicas

La visión basada en recursos, RBV por sus siglas en inglés, surge como la 
formalización de aportes sobre una perspectiva que aborda a la organización 
a partir de sus recursos, ofreciendo una alternativa estratégica a las firmas 
(Wernerfelt, 1984), esta visión enfatiza en que la ventaja competitiva provie-
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ne de aquellos recursos y capacidades que son propiedad y están controladas 
por una sola firma, por ende, la búsqueda de ventaja competitiva se ha centra-
do en aquellos recursos que se encuentran dentro de la firma (Dyer y Singh, 
1998), teniendo en cuenta que los recursos y las capacidades que subyacen a 
la producción son heterogéneos en todas las empresas (Barney, 1991). Dicha 
heterogeneidad implica que las empresas de diferentes capacidades pueden 
competir en el mercado, pero que las empresas con recursos superiores gana-
rán las rentas (Peteraf, 1993). Teniendo en cuenta lo anterior, la visión basada 
en recursos permite entender cómo lograr y sostener la ventaja competitiva a 
través del tiempo por las organizaciones (Eisenhardt y Martin, 2000).

Se dice que una firma tiene ventaja competitiva sostenible cuando imple-
menta una estrategia de creación de valor que no es implementada por nin-
guno de los competidores actuales o potenciales, y cuando esas otras firmas 
son incapaces de duplicar los beneficios de esa estrategia (Barney, 1991), en 
este sentido la visión basada en recursos enfatiza en que la forma de lograr 
la ventaja competitiva se presenta en las capacidades y activos específicos de 
la empresa, así como los mecanismos de aislamiento como los determinantes 
fundamentales del rendimiento de la empresa (Teece  et al., 1997), derivado 
de esta reflexión, Kor y Mahoney (2005) proponen que dichas capacidades 
son dinámicas, y que cada vez enfocan más sus esfuerzos en desarrollarlas, 
por los impactos sobre el desempeño económico que se pueden lograr a tra-
vés de su fortalecimiento.

De acuerdo con Eisenhardt y Martin (2000) las capacidades dinámicas 
son procesos de la empresa que permiten integrar, reconfigurar, obtener y 
liberar recursos para igualar o crear un cambio en el mercado. Teniendo en 
cuenta esto, las capacidades dinámicas son las rutinas de la organización y las 
estrategias para lograr nuevas configuraciones de recursos a medida que los 
mercados emergen, chocan, se dividen, evolucionan y mueren. Estas capaci-
dades son especialmente importantes en un mundo en que las preferencias y 
la identidad de los clientes son cambiantes, y las tecnologías para para satis-
facer sus requisitos están continuamente evolucionando (Grant, 1991). Las 
capacidades dinámicas gobiernan la forma en que una empresa desarrolla, 
aumenta y combina sus capacidades ordinarias, por ejemplo, tácticas de mar-
keting efectivas o procesos de fabricación eficientes, incluyendo competencias 
para detectar y evaluar oportunidades y amenazas, generando planes de ac-
ción antes estas realidades organizacionales (Helfat y Peteraf, 2015). La Ta-
bla 1 presenta las distintas definiciones de capacidades dinámicas, propuestas 
por los autores con mayor reconocimiento en el tema:
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Tabla 1. Definición de capacidades dinámicas

Autor Definición

(Teece y Pisano, 1994)
Capacidad de respuesta oportuna e innovación de productos rápida y 
flexible, junto con la capacidad de gestión para efectivamente coordinar y 
redesplegar competencias internas y externas.

(Teece et al., 1997)
La capacidad de la empresa para integrar, construir y reconfigurar 
competencias internas y externas para abordar los cambios rápidos 
ambientes.

(Eisenhardt y Martin, 
2000)

Los procesos de la empresa que usan recursos, específicamente los procesos 
para integrar, reconfigurar, obtener y liberar recursos, para igualar e 
incluso crear un cambio de mercado; Por lo tanto, las capacidades dinámicas 
son las rutinas organizativas y estratégicas por las cuales las empresas 
lograr nuevas configuraciones de recursos a medida que los mercados 
emergen, chocan, se dividen, evolucionan y mueren.

(Teece, 2000)
La capacidad de sentir y luego aprovechar las oportunidades de manera 
rápida y competente.

(Griffith y Harvey, 
2001)

Capacidades dinámicas es una combinación de recursos que son difíciles de 
imitar, incluida la coordinación efectiva de relaciones interorganizacionales, 
a nivel mundial, que pueden proporcionar una ventaja competitiva firme.

(Zollo y Winter, 2002)
Una capacidad dinámica es un patrón aprendido y estable de actividad 
colectiva a través del cual la organización sistemáticamente genera y 
modifica sus rutinas operativas en busca de una efectividad mejorada.

(Lee  et al., 2002)
Las capacidades dinámicas se conciben como una fuente de ventaja 
sostenible en los regímenes Schumpeterianos de cambio rápido.

(Adner y Helfat, 2003)
Las capacidades con las que los gerentes construyen, integran y 
reconfiguran recursos y competencias organizacionales.

(Helfat y Peteraf, 2003)
Las capacidades dinámicas no afectan directamente la producción de 
la empresa en la que residen, sino que contribuyen indirectamente a la 
producción de la empresa a través de un impacto en las capacidades operativas.

(Winter, 2003)
Aquellas (capacidades) que operan para extender, modificar o crear 
capacidades ordinarias.

(Zahra  et al., 2006)
Las habilidades para reconfigurar los recursos y las rutinas de una empresa 
de la manera prevista y considerada apropiada por su principal decisor.

(Teece, 2007)

Las capacidades dinámicas pueden desglosarse en la capacidad (a) para 
detectar y dar forma a oportunidades y amenazas, (b) para aprovechar 
oportunidades, y (c) para mantener la competitividad mediante la mejora, 
combinación, protección y, cuando sea necesario, reconfigurar los activos 
intangibles y tangibles de la empresa.

(Helfat et al., 2009) La capacidad de realizar una tarea de una manera mínimamente aceptable.

(Pavlou y El Sawy, 
2011)

Se han propuesto capacidades dinámicas como un medio para abordar 
entornos turbulentos al ayudar a los gerentes a ampliar, modificar y 
reconfigurar las capacidades operativas existentes en nuevas que se adapten 
mejor al entorno

(Helfat y Martin, 2015)

Las capacidades con las que los gerentes crean, amplían y modifican las 
formas en que las empresas se ganan la vida ayudan a explicar relación 
entre la calidad de las decisiones gerenciales, el cambio estratégico y el 
desempeño organizacional.

Fuente: adaptado por los autores a partir del estudio de Albort et al. (2018)
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En la literatura científica se pueden encontrar estudios que documentan el 
impacto de las capacidades dinámicas en el desempeño de las organizaciones 
en diferentes ámbitos: sostenibilidad de las pymes (Eikelenboom y de Jong, 
2019), Innovación en Startup (Feng et al., 2019), modelo de negocio en organi-
zaciones sociales (De Silva  et al., 2019), internacionalización de minoristas de 
moda (Frasquet et al., 2018), desempeño de la industria hotelera (Reyes  et al., 
2019) entre otros. En la figura 1, se presenta el marco general de operación 
de las capacidades dinámicas, en este marco se establece que es importante 
para las organizaciones detectar, asimilar, transformar o reconfigurar capaci-
dades para construir y mantener una ventaja competitiva (Teece, 2007). Las 
capacidades dinámicas son únicas de tal manera que son las capacidades que 
cambian las capacidades (Teece, 2014).

Figura 1. Marco teórico de capacidades dinámicas

Fuente: adaptado por los autores a partir de los estudios de Choi et al. (2018) y Teece (2007)

De acuerdo con Madsen (2010), existen cuatro tipos genéricos de capaci-
dades dinámicas: (1) observación y evaluación externa, este tipo de capacidad 
se refiere a la habilidad de comprender el contexto empresarial y proveer 
el impulso de nuevas a partir de la evaluación de nuevas posibilidades; (2) 
renovación interna de recursos, este tipo de capacidad hace referencia a la 
habilidad de mejorar o adaptar un concepto de negocio cuando recursos son 
introducidos, combinados o modificados; (3) Adquisición de recursos exter-
nos, esta capacidad se relaciona con la habilidad de adquirir y/o relacionar 
la organización con recursos externos, los recursos pueden ser adquiridos a 
través de contactos externos o conexiones; (4) reconfiguración interna de 
recursos, esta capacidad permite la restructuración interna de recursos, esto 
puede involucrar la implantación de recién probadas iniciativas para cambiar 
el interior de la organización. En la figura 2 se presentan las dos principales 
dimensiones que dan origen a las capacidades dinámicas. La primera dimi-
sión hace referencia al equilibrio de los procesos entre actividades existentes 
y futuras en la empresa, en esta dimensión se relaciona la exploración de 
nuevas posibilidades con los recursos existentes. La segunda dimensión hace 
referencia al modo en que estos procesos se llevan a cabo, en este caso los 
procesos pueden realizarse de forma interna o externa.

Entorno 
empresarial
cambiante

Capacidades dinámicas
Percibir  -  Aprovechar  -  Reconfigurar

Ventaja
competitiva
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Figura 2. Dimensiones y tipos genéricos de capacidades dinámicas

Fuente: adaptado por los autores a partir del estudio de Madsen (2010)

Capacidad de absorción

La capacidad de absorción fue propuesta por Cohen y Levinthal (1990) como 
la habilidad de una empresa para reconocer el valor de información nueva y 
externa, asimilarla y aplicarla a fines comerciales, los autores enfatizan en que 
gran parte de la importancia de este concepto radica en que es influenciada 
por las acciones que realice la organización para obtener resultados, de igual 
forma que este concepto es crítico para el desempeño de la innovación en 
las organizaciones (Gao  et al., 2017) y que la capacidad de absorción puede 
crearse como un subproducto de la inversión en I+D de una organización 
(Cohen y Levinthal, 1990), desde que el concepto de capacidad de absorción 
fue propuesto se ha convertido en un factor clave para la ventaja competitiva 
de las organizaciones, este concepto ha ido evolucionando a través del tiempo, 
gracias a que ha sido reexaminado y desarrollado por otros autores (Gao et al., 
2017). La tabla 2 presenta la evolución del concepto de capacidad de absorción:

Tabla 2. Concepto de capacidad de absorción

Autor Definición

Cohen y Levinthal (1990)
La habilidad de reconocer el valor de la nueva información, 
asimilarla y aplicarla con fines comerciales.

Zahra y George (2002)
Una capacidad dinámica relacionada con la creación y utilización del 
conocimiento, que mejora la capacidad de una empresa para obtener 
y mantener la ventaja competitiva.

Flatten  et al. (2015)
Capacidad dinámica perteneciente a la creación y utilización de 
conocimiento.

Exploración

Explotación

Externo Interno

1. Observación y 
evaluación

2. Renovador 
de recursos

3. Adquisición 
de recursos

4. Reconfiguración 
de recursos
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Autor Definición

Lane  et al. (2006)

Es la capacidad de una empresa para utilizar el conocimiento 
externo a través de tres procesos secuenciales: (1) reconocer y 
comprender nuevos conocimientos potencialmente valiosos fuera de 
la empresa a través del aprendizaje exploratorio, (2) asimilar nuevos 
conocimientos valiosos a través del aprendizaje transformador, y (3) 
usar el conocimiento asimilado para crear nuevos conocimientos y 
productos comerciales a través del aprendizaje explotador.

Fuente: elaboración propia 

La capacidad de absorción no solo busca que las empresas puedan bene-
ficiarse de efectos indirectos del mercado, sino más bien de la utilización del 
conocimiento del entorno externo para mejorar su productividad. si las em-
presas no pueden aprender, entonces es probable que las estrategias o la tec-
nología que están diseñadas para ayudarlas a ser más productivas tengan un 
impacto limitado (Harris y Le, 2018; Flatten  et al., 2015). Las empresas están 
incorporando las buenas prácticas de gestión de proyectos en sus procesos or-
ganizacionales, lo cual implica avanzar sobre una ruta de adopción de diversos 
elementos que distinguen el enfoque por proyectos (Moreno et al., 2020).

Subconjuntos de la capacidad de absorción

Zahra y George (2002) proponen que la capacidad de absorción está subdivi-
dida en dos conjuntos importantes. El primero es la capacidad de absorción 
potencial, esta se refiere a la receptividad de las organizaciones para adqui-
rir y asimilar conocimiento externo (Lane & Lubatkin, 1998), con respecto 
a esto, Liao  et al. (2003) evidenciaron que la adquisición de conocimiento 
externo y la difusión de conocimiento dentro de la empresa están signifi-
cativamente relacionadas con la capacidad de respuesta de la empresa. En 
este mismo estudio, se sugiere además que, a medida que aumenta el cambio 
externo, la capacidad de absorción potencial se vuelve cada vez más impor-
tante para la respuesta a las nuevas condiciones del entorno. En conclusión, 
la capacidad de absorción potencial para la innovación y el desempeño de las 
empresas está relacionado positivamente con la dinámica del entorno (Jansen 
et al., 2005).

El segundo conjunto es la capacidad de absorción realizada, esta se refiere 
a la transformación y explotación del conocimiento y refleja la capacidad de 
la empresa para aprovechar el conocimiento que absorbe (Zahra y George, 
2002), este componente explica cómo la empresa internamente comprende 
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el conocimiento externo infundido y luego traduce dicho conocimiento en 
conocimiento específico (Apriliyanti y Alon, 2017). Desde una perspectiva 
de aprendizaje organizacional, las empresas necesitan poseer un nivel con-
siderable de capacidad de absorción realizada para capitalizar la adquisición 
de conocimiento de fuentes externas a facilitar el aprendizaje organizacional 
(Argote, 2012), por lo anterior, la capacidad de absorción realizada es rele-
vante, más si se tiene en cuenta que las decisiones de los gerentes de adqui-
rir conocimiento de fuentes externas pueden no necesariamente aumentar 
la demanda de los nuevos productos de una empresa, en cambio, la destreza 
gerencial en la integración y transformación del conocimiento se vuelve pri-
mordial para el posicionamiento de la empresa en el mercado (Araujo et al., 
2003). La tabla 3 presenta los procesos de conocimiento para cada uno de los 
subconjuntos de capacidad de absorción definidos:

Tabla 3. Subconjuntos capacidad de absorción

Subconjunto Procesos de conocimiento

Capacidad de absorción 
potencial

Identificación y adquisición del conocimiento. 
Búsqueda y exploración del entorno interiorizando conocimiento externo.
Asimilación del conocimiento. 
Creando interpretaciones compartidas y entendimientos.

Capacidad de absorción 
realizada

Transformación del conocimiento.
(Re)combinando e integrando conocimiento nuevo y previo.
Explotación de conocimiento.
Capitalizando los activos de conocimiento a través de la institucionalización 
y aplicación de conocimiento asimilado.

Fuente: adaptado por los autores a partir del estudio de Ben et al. (2013)

Dimensiones de la capacidad dinámica de absorción

En el mismo sentido en que la capacidad de absorción tiene una división en 
subconjuntos, estos a su vez tienen asociadas cuatro dimensiones, es así como 
la capacidad de absorción potencial tiene las dimensiones de adquisición y asi-
milación de conocimiento, y la capacidad de absorción realizada tiene asocia-
das las dimensiones de transformación y explotación (Zahra y George, 2002).

La dimensión de adquisición se refiere a la identificación y consumo del 
conocimiento que es potencialmente relevante para la empresa, en este sen-
tido, también se puede interpretar como la capacidad de una empresa para 
identificar y adquirir conocimiento externo a partir de la información circun-
dante (Fosfuri y Tribó, 2008). En cuanto a la capacidad de asimilación, esta 
se enfoca en potenciar las habilidades de la empresa para analizar, entender e 
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interpretar el conocimiento previamente adquirido (Zahra y George, 2002), 
también se refiere a la capacidad de una empresa para desarrollar procesos y 
rutinas útiles para analizar, interpretar y comprender el conocimiento adqui-
rido externamente (Tessa Christina Flatten, Greve, & Brettel, 2011).

Por su parte, la dimensión de transformación se centra en la combinación 
del conocimiento existente con el nuevo conocimiento adquirido, además de 
la actualización correspondiente de las rutinas organizacionales (Cohen y 
Levinthal, 1989; Tessa  et al., 2011; Zahra y George, 2002). Por su parte, la 
dimensión de explotación se define como la capacidad organizativa que se 
basa en las rutinas que permiten a la empresa refinar, ampliar y aprovechar 
las competencias existentes, o crear nuevas, incorporando el conocimiento 
adquirido y transformándolo en sus operaciones (Zahra y George, 2002). En 
la tabla 4 se presentan las definiciones de las dimensiones y los autores aso-
ciados a ellas.

Tabla 4. Dimensiones de la capacidad dinámica de absorción

Subconjunto Dimensión Definición Autores

Capacidad 
de absorción 

potencial

Adquisición
Capacidad de una empresa para localizar, 
identificar, valorar y adquirir conocimiento 
externo que es crítico para sus operaciones.

(Lane y Lubatkin, 
1998; Zahra y 
George, 2002, 

Liao et al., 2003)

Asimilación

Capacidad de la empresa para absorber 
conocimiento externo, esta capacidad 
también puede ser definida como los 
procesos y rutinas que permiten al nuevo 
conocimiento adquirido ser analizado, 
procesado, interpretado, entendido, 
internalizado y clasificado.

(Szulanski, 1996; 
Zahra y George, 

2002)

Capacidad 
de absorción 

realizada

Transformación

Capacidad para desarrollar y refinar las 
rutinas internas que facilitan la transferencia 
y combinación de conocimiento previo 
con el conocimiento recién adquirido o 
asimilado. La transformación puede lograrse 
mediante agregar o eliminar conocimiento, 
o interpretando y combinando conocimiento 
existente de forma innovadora.

(Kogut y Zander, 
1992; Van den 

Bosch et al., 1999)

Explotación

Capacidad organizacional que permiten a 
las empresas incorporar el conocimiento 
adquirido, asimilado y transformado en sus 
operaciones y rutinas; no solo para refinar, 
perfeccionar, expandir y aprovechar las 
rutinas, procesos existentes, competencias 
y conocimientos, sino también para crear 
nuevas operaciones, competencias, rutinas, 
bienes y formas organizativas.

(Lane y Lubatkin, 
1998; Zahra y 
George, 2002)

Fuente: adaptado de Camisón y Forés (2010)
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Con base en lo anterior, en la figura 3 se presenta el modelo de capacidad 
de absorción planteado por Zahra y George (2002), como componentes adi-
cionales a este modelo, se presentan los factores contingentes que conducen 
hacia la generación de una ventaja competitiva: disparadores de actividad, los 
mecanismo de integración social y los regímenes de apropiabilidad. Los dis-
paradores de actividad hacen referencia a eventos que obligan a una empresa 
a responder a los estímulos internos o externos específicos (Walsh y Ungson, 
1991). Los mecanismos de integración social son las vías por las cuales se 
intercambia conocimiento relevante entre los miembros de la empresa para 
promover el entendimiento mutuo y la comprensión (Garwin, 1993). Los 
regímenes de apropiabilidad son las dinámicas institucionales e industriales 
que afectan la habilidad de la empresa para proteger su ventaja de nuevos 
productos o procesos sustitutos. En este sentido, cuando la apropiabilidad 
es baja, es probable que las inversiones en capacidad de absorción sean bajas, 
porque la imitación por parte de la competencia puede ser generalizada (Boi-
sot y Griffiths, 1999).

Figura 3. Modelo de la capacidad de absorción

Fuente: Zahra y George (2002)

Posteriormente un modelo con ajustes fue propuesto por Todorova y Du-
risin (2007), en el cual se integró una dimensión de reconocimiento de valor 
como una etapa anterior a la adquisición del conocimiento. Así mismo, se 
consideró el efecto del relacionamiento como un factor contingente impor-
tante, debido a que los actores poderosos dentro y fuera de la organización 
pueden influir en los procesos de absorción de conocimiento para lograr sus 
objetivos. En la figura 4 se presenta el modelo con los aportes anteriormente 
mencionados.
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Figura 4. Modelo de la capacidad de absorción reconceptualizado

Fuente: Todorova y Durisin (2007)

Medición de la capacidad dinámica de absorción

La medición de la capacidad de absorción se ha abordado desde distintas 
perspectivas, Harris y Li (2008) presentan un propuesta de medición de la 
capacidad de absorción a través de datos recolectados por agencias guber-
namentales de la Unión Europea, relacionados principalmente con cifras de 
resultados obtenidos en innovación, cooperación y prácticas comerciales, con 
estos datos se cuantificó la dispersión del conjunto de datos y los resultados 
de esta propuesta permitieron identificar qué empresas tienen mayor capaci-
dad de absorción, cuáles son sus características y cómo la capacidad de absor-
ción impacta en las actividades de mejora de la productividad.

Desde la perspectiva de Camisón y Forés (2010) se propuso un cuestiona-
rio en el que firmas españolas respondieron cada una de las afirmaciones con 
opciones de respuesta en una escala Likert, cada cuestionario tenía 6 seccio-
nes y 127 preguntas, en este trabajo se empleó el análisis factorial confirma-
torio y el modelado con ecuaciones estructurales para el tratamiento de los 
datos recolectados. Los resultados del estudio presentaron la construcción de 
un instrumento válido y confiable para la medición de la capacidad de absor-
ción, de acuerdo con los resultados estadísticos presentados.
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Por su parte Cho (2014) empleó un cuestionario en empresas coreanas, el 
instrumento consideraba una serie afirmaciones con opciones de respuesta en 
forma de escala de Likert, en el que las empresas podían responder desde 1, 
totalmente en desacuerdo, hasta 7, totalmente de acuerdo, para el tratamiento 
de datos se emplearon las técnicas de análisis factorial exploratorio, análisis 
factorial confirmatorio y modelado de ecuaciones estructurales. Los resulta-
dos del estudio presentaron los índices de cada uno de los subconjuntos de la 
capacidad de absorción y las medidas de ajuste del modelado.

Finalmente, Flatten et al. (2015) emplearon una encuesta con afirmacio-
nes y una escala de Likert de 7 puntos: 1, totalmente en desacuerdo y 7, 
totalmente de acuerdo, en la que se entrevistaba a una muestra de directores 
generales de empresas de seis países diferentes, posteriormente se realizó un 
tratamiento estadístico de datos para la construcción de un modelo de regre-
sión. Los resultados del estudio mostraron que la medición de la capacidad de 
absorción y su relación positiva con otras variables como el liderazgo trans-
formacional, además de se encontraron diferencias de gestión en entornos 
culturales distintos.

Capacidad de absorción en gerencia de proyecto

Más recientemente, este concepto de capacidades dinámicas se ha llevado a 
un ámbito en el que el objeto de estudio no es la empresa, sino unidades or-
ganizaciones distintas como lo son los proyectos. Killen  et al. (2012) desarro-
llaron estudio que involucró el análisis de la literatura y la revisión de cuatro 
experiencias de investigación sobre la aplicación del conceptos de capacidades 
dinámicas en las investigaciones sobre gerencia de proyectos y portafolios de 
proyectos, como resultados de este estudio se presenta el fortalecimiento de 
la investigación en gerencia de proyectos y portafolios a partir del sustento 
en los conceptos desarrollados ampliamente en la literatura científica y la 
comprobación de que futuras investigaciones pueden desarrollar mecanismos 
para la aplicación de las capacidades dinámicas en la gerencia de proyectos y 
portafolios de proyectos.

La complejidad de los proyectos también se ha abordado desde la pers-
pectiva de la capacidad de absorción, Bjorvatn y Wald (2018) realizaron un 
estudio con 285 equipos de proyecto, en este estudio pudieron concluir que 
la capacidad de absorción juega un papel crítico en los proyectos complejos, 
cuantificando su importancia en un 23.1 %.
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Por sus características, la capacidad de absorción se presenta como un 
mecanismo apropiado para la innovación, debido a que puede contribuir al 
desempeño de proyectos de I + D teniendo en cuenta las influencias exter-
nas como factor de aprendizaje (Biedenbach y Müller, 2012), también por su 
relación con el concepto de creatividad y aprendizaje organizacional a nivel 
micro (Oluwaseyi et al., 2014). La capacidad de absorción también ha sido 
explorada como efecto moderador del recurso humano, y su relación con el 
desempeño de los proyectos (Popaitoon y Siengthai, 2014). 

Los estudios de la capacidad de absorción con aplicaciones hacia la geren-
cia de proyectos constituyen un amplio espectro para los investigadores de la 
disciplina, Estos ejemplos ilustran la importancia creciente de investigación 
sobre temas como la evolución de capacidades, flexibilidad, cambio estraté-
gico y la capacidad de adaptarse a entornos dinámicos a través de nuevas 
formas de trabajar y asignar (Clegg  et al., 2018).

Conclusiones

En la revisión sistemática de la literatura fue posible evidenciar una canti-
dad importante de artículos relacionados con la capacidad de absorción, que 
representan una fuente importante de conocimiento para formular nuevos 
enfoques de este importante concepto. En la mayoría de los casos, y por su 
origen, el concepto está relacionado con temáticas propias de la administra-
ción, sin embargo, la flexibilidad del concepto ha permitido que se adapte a 
un mayor número de campos, como se presenta en la figura 5, en la que se 
evidencia la innovación y la gestión del conocimiento como ejes importantes 
en el desarrollo de la capacidad de absorción.

De otra parte, vemos como el concepto de capacidad de absorción ha to-
mado relevancia a través de los años gracias a su versatilidad para ser aplica-
do en distintos ámbitos de gestión, el número de documentos ha presentado 
un crecimiento sostenido a través del tiempo, de acuerdo con datos obtenidos 
de la base de datos Scopus en 2019, se alcanzaron los 419 documentos rela-
cionados con el tema, en ámbitos como negocios y administración, ciencias 
sociales y economía. En la figura 6 se presenta el número de documentos 
generados desde 2010 y registrados en Scopus.



1591. Gestión de beneficios y captura de valor proyectos de transformación digital

Figura 5. Mapa bibliométrico de la capacidad de absorción

Fuente: elaboración propia a partir de los datos procesados en VOSviewer

Figura 6. Documentos acerca de la capacidad de absorción publicados por año 
2010-2019

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en Scopus
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En cuanto a los países que más documentos relacionados con la capacidad 
de absorción, se destacan China y Estados Unidos, lo que sugiere un interés 
por la explotación del concepto por parte de las dos economías más grandes 
del planeta (FMI, 2019), esto debido al potencial que representan para dis-
ciplinas que influyen directamente en aspectos como la competitividad y la 
innovación y que son claves para la adaptación a entornos altamente dinámi-
cos, como los que enfrentan en la actualidad las organizaciones por cuenta de 
la globalización y el libre mercado.

Figura 7. Documentos acerca de la capacidad de absorción publicados por país 
2010 – 2019

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en Scopus

Como se puede evidenciar en los documentos citados a lo largo de esta 
revisión, para el concepto de capacidad de absorción se pueden identificar 
dos subconjuntos y dos dimensiones. Los subconjuntos están orientados a 
diferenciar las condiciones que tiene la organización para la absorción y uti-
lización de conocimientos, esto permite identificar brechas sobre el uso efi-
ciente del conocimiento en las organizaciones. Por su parte, las dimensiones 
permiten establecer en donde la organización tiene una mayor concentración 
de iniciativas, y si se tiene un flujo de conocimiento a través de ellas.

Finalmente, En la revisión sistemática de la literatura se consideraron dos 
limitaciones. La primera se presenta por cuenta de la fuente de información 
que se empleó para la búsqueda de documentos, a pesar de que la base de 
datos académica Scopus se considera confiable, esta incluye un número me-
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nor de documentos en comparación con otros sistemas como WoS (Leslie y 
Rensleigh, 2013), lo cual puede hacer que no se consideren algunos autores 
que han escrito sobre la temática en cuestión, sin embargo, los resultados 
obtenidos son contundentes y variados. La segunda limitación se presentó 
por cuenta del procedimiento establecido para las revisiones sistemáticas de 
la literatura (Kitchenham et al., 2010) en la que se utilizaron palabras clave 
para realizar las búsquedas de información, en este caso, los documentos en 
los que no coincidirá el criterio de búsqueda, pero que pudieron haber estado 
relacionados con la temática, no fueron considerados. Sin embargo, como se 
evidencia a lo largo de este documento, los resultados presentados son abun-
dantes en autores y posiciones.
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Introduction

Several researchers have studied how to manage complex projects, typically 
form an exploratory perspective, with a limited statistical significance and 
developed in contexts far away from the reality of  project management in 
Colombia. The lack of  research on managing complex projects in the coun-
try, as well as the absence of  a model to deal with the complexity on this kind 
of  endeavors, justifies the need to diagnose and propose a model, to manage 
complex projects in the Colombian business context.

A detail scientometric analysis of  2141 research articles in major jour-
nals on project management was conducted. Bibliometric studies were car-
ry out to identify principal authors, main topics of  research and the most 
influencing sources on the subject matter. Then, a model to diagnose and 
manage complex projects in the Colombian business context was built with 
the elements identified in the literature review. Later, an extensive fieldwork 
analysis of  over 500 organizations that undertook projects in the Colombian 
business context was carried out. Next, a detailed statistical analysis with 
high levels of  significance identified the clusters of  management of  complex 
projects in Colombia.

The main objective of  this research paper is to diagnose and propose a 
model for managing complex projects in the Colombian business context. 
Specific objectives of  this research were defined:

 • Develop a detailed scientometric analysis, in order to determine main top-
ics, principal authors and relevant sources on the subject matter.

 • Define a research methodology to diagnose and propose an integrated 
model for managing complex projects in Colombia.

 • Conduct an extensive fieldwork analysis covering over 500 organizations 
that conduct projects in Colombia to determine the use of  complexity 
when managing project in the Colombian business context.

 • Execute a detailed statistical analysis to determine the clusters of  com-
plex project management in the country.

 • Document research findings and conclusions, and propose future lines of  
research about managing complex projects.
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Framework

Initially, a scientometric analysis of  2141 specialized publications searched on 
Scopus and Web of  Science related to the management of  complex projects 
was conducted, 1610 articles were found on Scopus journals and 531 were 
identified within Web of  Science (WOS) publications. Since 1992 until 2018, 
Scopus showed a significant increase in the number of  publications related 
the management of  complex projects. On the other hand, WOS showed a sim-
ilar growth in the number of  articles on this topic from 2004 till 2018, as can 
be seen in figure 1. This evidence highlights the relevance of  complex project 
management as an area of  research, as a consequence of  the increase of  the 
number and complexity of  projects executed by organizations worldwide.

Figure 1. Scientometric analysis of  complex project management on Scopus 
and WOS (1973-2018)

Source: Scopus (2020) and WOS (2020)

Main topics of  research were identified in the scientific literature, the 
bibliometric showed: (a.) project management, (b.) construction industry, (c.) 
decision making, (d.) complexity, (d.) planning, (e.) risk assessment, (f.) ma-
thematical model, (g.) scheduling, (h.) costs, (i.) performance, (j.) management 
and (k.) uncertainty, as the most relevant elements of  study in this research 
field as can be seen in figure 2.

0

20

40

60

80

100

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Scopus WOS



1731. Gestión de beneficios y captura de valor proyectos de transformación digital

As principal authors on the management of  complex projects, the resear-
chers with the highest number of  publications and influence rating are: (a.) 
Marle, F.; (b.) Vidal, L.; (c.) Browning, T.; (d.) Luo, L.; (e.) Bocquet, J.; and (f.) 
He, Q. The most relevant sources, on managing complex projects are: (a.) 
International Journal of  Project Management, (b.) the Project Management 
Journal, (c.) International Journal of  Managing Projects in Business, (d.) 
Management Science, (e.) Journal of  Construction Engineering and Mana-
gement, and (f.) Journal of  Management in Engineering. 

Browning (2014), Browning & Yassine (2010a), Browning & Yassine 
(2010b), Browning & Yassine (2016), Danilovic & Browning (2007), Fang & 
Marle (2012), Fang & Marle (2013), Fang, Marle, Xie & Zio (2013), Fang, 
Marle, Zio & Bocquet, (2012), He, Luo, Hu & Chan (2015), Lu, Luo, Wang, 
Le & Shi (2015), Luo, He, Jaselskis & Xie (2017), Luo, He, Xie, Yang & Wu 
(2017), Marle & Gidel (2015), Marle, Vidal & Bocquet (2013), Pointurier, 
Marle & Jaber (2015), Ramasesh & Browning (2014), Vidal & Marle (2008), 
Vidal, Marle & Bocquet (2011), Vidal, Marle & Bocquet (2013), Vidal, Marle 
& Bocquet (2011), Vidal & Marle (2012), and Vidal, Marle & Bocquet (2011), 
discussed managing complex projects in foreign contexts, but the contri-
butions developed in those studies, were included into the theoretical fra-
mework of  this study.

Figure 2. Bibliometric analysis of  complex projects management on Scopus 
and WOS
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Source: Scopus (2020) and WOS (2020)

A framework was developed in order to determine the variables of  study 
for the diagnosis and elements of  the proposed model for managing complex 
projects in Colombia as can be seen in figure 3. Standards and bodies of  
knowledge for the management of  complex projects were analyzed and incor-
porated into the theoretical framework of  this research study. The PMBOK 
Guide (PMI, 2017 a), the Standard for program management (PMI, 2017 
b), the Standard for Portfolio management (PMI, 2017 c), Navigating Com-
plexity (PMI, 2014), the Complex Project Manager Competency Standards 
(ICCPM, 2012), Managing Complex Projects In Multiproject Environments 
(Hagan, Bower & Smith 2011), Governance of  Portfolio, Programs and Pro-
jects (PMI, 2016), The Standard for Organizational Project Management 
(PMI, 2018) and the scientific articles consulted on the scientometric analy-
sis, were included into the proposed study for managing complex projects. 

Related terms such as complexity, uncertainty and unpredictability need 
to be address in order to complement the framework. Complexity is defined 
as “a characteristic of  a project or program or its context, which indicates 
the management difficulty because of  human or system behaviors and ambi-
guity” (PMI, 2014, p. 93). Uncertainty is described as the “lack of  knowledge 
or understanding of  an issue, event, way to follow, or a solution to find. Un-
certainty “can increase or amplify issues, risks, behaviors or situations inter-
nal or external to a project or program” (PMI, 2014, p. 97). Unpredictability 
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relates to “a typical result of  a project or program in a complex environment. 
The social and political interactions can create issues or results that are im-
possible to predict” (PMI, 2014, p. 97).

Figure 3. Theoretical framework of  the proposed model for managing complex 
projects in Colombia

Source: The author

Methodology

This research involved a detail scientometric analysis of  2141 scientific ar-
ticles in major journals on project management, related to the management 
of  complex projects. Afterwards, a detailed bibliometric analysis was deve-
loped in order to determinate main topics of  research, principal authors and 
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the most relevant sources about the subject matter. Later, suitable bodies of  
knowledge and relevant scientific literature were integrated in a proposed 
model for managing complex projects, built with related variables of  study. 
Subsequently, an extensive fieldwork analysis covered over 500 organizations 
that undertake projects in Colombia, by conducting interviews with project 
managers, PMOs, or project representatives within those organizations of  
study based on randomly selected criteria. Successively, a detailed statistical 
analysis with high levels of  significance was conducted to identify clusters 
of  managing project complexity in Colombia. Finally, research results were 
documented, conclusions were established and future areas of  research were 
proposed, as can be seen in figure 4.

Figure 4. Research methodology

Source: The author

On table 1, the elements of  study were defined and integrated in a propo-
sed model for managing complex projects in the Colombian business context.

Table 1. Integrated model proposal for managing complex projects in the 
Colombian business context

Source Complexity elements of  the model Variables of  study*

The PMBOK 
Guide (PMI, 

2017 a).

Scope management, communications 
management, stakeholder management and 
risk management, are the key knowledge 
areas identified in the PMBOK Guide to face 
complexity (PMI, 2014).

Scope (AT), Communications 
(CMT), stakeholders (SHT), 
Risks (RT).

The Standard 
for program 
management 

(PMI, 2017 b).

Program management as a driver to integrate 
complex projects and direct them in an organized 
way to generate benefits to organizations and face 
complexity (PMI, 2014).

Program management (O5).

Conduct a scientometric
analysis of 2141 scientific

articles.

Perform detalied bibliometric
analysis (authors, topics and

sources)

Build a theoretical framework
and define variables of study.

Document results and
conclusions.

Conduct a meticulous data
analysis of the level of

utilization of complex project
management elements.

Carry out a comprehensive
fieldwork analysis of over 500

organizations from the
Colombian enterprise context.
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Source Complexity elements of  the model Variables of  study*

The Standard 
for Portfolio 
management 

(PMI, 2017 c).

Portfolio management as a diver to assure the 
strategic alignment of  projects and programs 
and aim at strategic objectives whilst facing 
complexity in an integrated way (PMI, 2014).

Portfolio management (O6).

Navigating 
Complexity 
(PMI, 2013, 

2014).

Leadership, portfolio management, collaboration 
to obtain successful results, performance metrics, 
impact of  the organizational structures, GAP 
analysis of  resources and competencies of  top 
management, participants and teams should be 
considered when managing complex projects 
(PMI, 2013, 2014).

Leadership (RH4), portfolio 
(O6), collaboration (I5), 
metrics (I3), organization 
(O4), resources (RHT), 
competencies (O8).

Efforts to navigate complexity: define a proper 
organizational structure, research project or 
program prior to approval, create talent, foster 
leadership, effective communications, flexibility, 
adaptable and critical thinking (PMI, 2013, 2014).

Structure (RH3), research 
projects and programs 
(O2), talent (O7), leadership 
(RH4), communications 
(CMT), flexibility, 
adaptability and critical 
thinking (O8).

Competencies to face complexity: expertise, 
adaptability, collaboration, leadership, business 
and strategic management, technical project 
management (PMI, 2013, 2014).

Expertise, adaptability 
and collaboration (O8), 
leadership (RH4), business 
(O4), PM (Total).

The Complex 
Project Manager 

Competency 
Standards 

(ICCPM, 2012).

System thinking and integration, strategy, 
business planning and life cycle, change, 
organizational architecture, leadership and 
communication, culture and human behavior, 
probity and governance (ICCPM, 2012).

Integration (IT), strategy 
(O4), business planning 
(O2), change (I4), structure 
(RH3), leadership (RH4), 
communication (CMT), 
culture (RH5), governance 
(I3).

Managing 
Complex 

Projects in 
Multi-project 
Environments 
(Hagan et al., 

2011).

Project, program and portfolio management, 
processes, people, goals, product, resources, 
decision-making (Hagan, Bower & Smith 2011).

PM (Total), program (O5), 
portfolio (O6), process 
(Total), people (RH3), goals 
(O2), product (AT), resources 
(RHT), decision-making 
(O8).

PMI (2016, 
2018).

Portfolio, Programs and Projects management 
(Governance of  Portfolio, Programs and Projects 
(PMI, 2016) and The Standard for Organizational 
Project Management (PMI, 2018)).

Project management (Total), 
program management (O5), 
portfolio management (O6).

Managing 
complex 

projects: a new 
model (Hass, 

2009).

Time / Cost; team size; team composition and 
performance; urgency and flexibility of  cost, 
time, and scope; clarity of  problem, opportunity 
and solution; requirements volatility and risks; 
strategic importance, political implications, 
multiple stakeholders; level of  organizational 
change; level of  commercial change; risks, 
dependencies, and external constrains; and level 
of  IT complexity.

Triple constrain (IT), team 
(RH3), organization (O4), 
performance (O2), urgency 
and flexibility (O8), Triple 
constrain (IT), scope (AT), 
requirements (AT), risks 
(RT), strategy and policy 
(O4), stakeholders (SHT), 
change (I4), risks and 
external constrains (RT), 
level of  complexity IT (IT).
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Source Complexity elements of  the model Variables of  study*

Aspects of  
complexity: 
managing 

projects in a 
complex world 
(PMI, 2011).

Structural complexity as high level of  
interconnectedness and codependency between 
activities or organizational complicacy; technical 
complexity as design or technical challenges that 
are extreme or for which no solutions is apparent 
within the time available; directional complicity 
as unclear or unshared goals and goal paths, 
covert of  conflicted objectives, cultural barriers, 
language or communications barriers, covert 
agendas; and temporal complexity as shifting and 
unpredictable landscape over time, uncontrollable 
scope changes, uncertain political, regulatory, 
technical, environments over the life cycle of  the 
project.

Integration (IT), 
communications (CMT), 
decision-making (O8), 
program management 
(O5), advanced risk 
management tools (RT), 
technical scope disruption 
(AT), role definition 
(O4), creative thinking 
(O8), communications 
tools (CMT), goals and 
objectives definition 
(O2), cultural barriers 
(RH5), communications 
barriers (CMT), system 
thinking tools (O8), value 
management (O2), problem-
structuring tools (O8), 
scope control (AT), change 
management (I4), political, 
regulatory, technical, 
environments (I3), life cycle 
(IT), problem-structuring 
and problem-analysis tools 
(O8), change management 
tools (I4), team motivation 
(RH3), leadership (RH4).

Managing 
complex projects 

(Barceló & 
Guillot 2013)

Portfolio management, stakeholders, scope, time 
and cost, communications, and risks (Barceló & 
Guillot 2013).

Portfolio management (O6), 
stakeholders (SHT), Scope 
(AT), Communications 
(CMT), Risk (RT), Triple 
constrain (IT),

Managerial 
Complexity in 
Project-Based 

Operations 
(Maylor et al., 

2008).

Mission, organization, delivery, stakeholders and 
team (Maylorn  et al., 2008).

Mission (O4), organization 
(O4), delivery (AT), 
stakeholders (SHT), team 
(RH3).

The concept 
of  project 
complexity 
- a review 
(Baccarini, 

1996).

Organizational complexity as structure and team; 
technological complexity as interdependencies; 
and integration (Baccarini, 1996).

Organization (O4), team 
(RH3), integration (IT). 

Clarifying 
the project 
complexity 
construct 
(Bakhshi, 
Ireland & 

Gorod, 2016).

Context, autonomy, belonging, connectivity, 
diversity, emergence and size (Bakhshi, Ireland & 
Gorod, 2016).

Needs and expectations 
(O2), interdependence (IT), 
decentralized and network-
centric organization (O4), 
project capabilities and 
emergence (O8), size (AT).
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Source Complexity elements of  the model Variables of  study*

Identifying 
and measuring 

project 
complexity (Dao, 
Kermanshachi, 

Shane, Anderson 
& Hare, 2016). 

Stakeholder management; project governance 
and legal; fiscal planning, scope definition 
and quality; interfaces, location, design and 
technology; project resources; and targets (Dao, 
Kermanshachi, Shane, Anderson & Hare, 2016).

Stakeholders (SHT), 
governance (I3), triple 
constrain and integration 
(IT), resources (RHT), goals 
(O2).

Bibliometric 
analysis of  

complex projects 
management 
(Scopus and 
WOS (2020).

Project management and planning; decision 
making; risk assessment; scheduling and costs; 
performance and mathematical model; complexity 
and uncertainty (Scopus and WOS 2020).

Project management (Total), 
decision-making (O8), 
risks (RT), triple constrain 
(IT), performance (O2), 
complexity (Total), and 
uncertainty (RT).

Source. * Rincón (2014a, 2014b, 2015, 2016, 2017a, 2017b, 2018a, 2018b, 2018 c, 2020 a, 2020 b, & 2020 
c); Rincón & Díaz (2018, 2019 a, 2019 b, 2019 c, 2019d & 2020); Rincón  et al. (2019); Rincón  et al. (2019); 
Rincón  et al. (2019); Rincón  et al. (2019); Acosta  et al. (2019); Ángel et al. (2019); Castro  et al. (2020); Díaz 
& Rincón (2019); Gómez et al. (2019); Rodríguez & Rincón (2020); and Whitaker (2014)

Results

 The variables described in table 1 were introduced in the R statistical softwa-
re and a Principal Component Analysis (PCA) was conducted, 2 dimensions 
were determined from the factor map; the first one accumulated 75.41 % of  
dispersion, and se second one a 5.97 %, both dimensions together accumulate 
81.38 % of  the dispersion in the analysis (see figure 5). In addition, all of  the 
items of  study point to the same direction and integrate the Complexity T 
variable (Comp T) in a proper way, later used to determinate the clusters of  
the complexity of  project management in Colombia (see figure 5).

Once the analysis instrument is used in the 502 companies of  different 
economic sectors of  the country, the information was processed and tabu-
lated. Later a hierarchical clusters analysis was performed, where it was de-
termined that the optimal number of  groupings to carry out the research on 
the determination of  performance levels, of  complex project management in 
Colombia, was 4, as shown in figure 6.

Likewise, a Boxplot diagram was generated for the Comp T variable and 4 
clusters for the management of  complex projects in Colombia were identified. 
It shows, visually, a clear differentiation between the four grouping levels, and 
the outliers data absence was established in the research (see figure 7).
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Figure 5. Variables factor map (PCA) for the management of  complex projects 
in Colombia

Source: The author on R software

Figure 6. Hierarchical clustering on the factor map for the management of  
complex projects in Colombia

Source: The author on R software

Figure 7. Boxplot of  the clusters of  complicity of  project management in 
Colombia

Source: The author on R software
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Once the clusters were determined, a variance analysis was executed 
(Anova test) in the R statistical software, with a significance level of  (α=0.05); 
it was noticed a p_value ≈ 0.00 (see table 2) direct evidence of  rejection of  
the hypothesis of  equality of  medias between the clusters. Thus, it was con-
cluded that, there is evidence that allows us to deduce that clusters have di-
fferent performance levels in the complex project management context, and 
therefore, the classification done excludes and discriminates, perfectly, the 
organizations analyzed.

Table 2. Variance analysis for clusters

Source of  
variation

Freedom 
degrees

Sum of  
squares

Mean square F P_value

Cluster 3 8.968 2.9892 1614 <2e-16

Residuals 498 0.922 0.0019

Source: The author

The outliers’ data absence, the high variation concentration in the re-
search dimensions through analysis of  the hierarchical clusters, and the 
great statistical differentiation between the 4 grouping elements of  the 
study, allowed to determine the validity of  the field work measurements, 
on the performance analysis of  complex project management, within the 
Colombian business context.

Conclusions 

This research diagnosed 4 clusters of  complex project management in Co-
lombia. (a.) The low complexity group includes objects of  study with a reac-
tive approach of  project management, lack of  planning and control of  pro-
jects. (b.) The medium complexity cluster contains observations that exhibit 
a structured project management approach; the use of  techniques and tools 
for planning and control, with the aim of  improving project performance. (c.) 
The high complexity aggregation groups organizations that show an appro-
priate approach to managing complex projects based on key elements such 
as detailed scope management, proper flows of  communications and stake-
holder engagement and a comprehensive risk management. In addition, (d.) 
the best practice group holds the organizations that embrace complex pro-
ject management as a way to perform business, the strategic management of  
projects, programs and portfolios; complex project management principles; 
and the use of  advanced techniques and tools for project management, are 
common in these kinds of  organizations.
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Complex project management clusters in the Colombian enterprise con-
text, were define by conducting a rigorous statistical analysis based on hie-
rarchical clusters and the factors map analysis. To validate the accuracy of  
the clusters, statistical tests were calculated with a confidence level of  95 
% and an error of  5 %, the Anova test showed a p_value lower than 0.05 this 
allows us to statistically determine a numerical difference among the clusters.

A model for the managing complex projects in the Colombian business 
context was defined and assess on an extensive fieldwork analysis covering 
over 500 organizations. The model was also validated with a rigorous statis-
tical analysis. This research paper is a significant contribution to the scien-
tific knowledge on project management as it provides a structured and an 
integrated way to deal with complexity in projects, aiming for better perfor-
mance on these kinds of  initiatives in the country. 

As for a future area of  research, suggestions include developing applied 
studies in order to determine the impact of  complex project management 
on the performance of  organizations from other geographical contexts, to 
conduct comparative and correlational analysis.
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Introducción

Durante varias décadas los profesionales responsables de la evaluación de 
los resultados de los proyectos han establecido que los porcentajes de los 
proyectos exitosos son bajos y se han dedicado a cuantificar estos resultados 
a través de estudios que se han divulgado a nivel mundial. (Whittaker, 1999; 
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas - ACIS, 2006; Tichy y 
Bascom, 2008; Ashraf, Khattak y Zaidi, 2010; Standish Group, 2015). En el 
campo de los proyectos de las Tecnologías de Información (TI) la situación 
no presenta un comportamiento diferente al del promedio de los proyectos 
analizados. En el Estudio de OASIG, realizado en Inglaterra durante 1995, 
se determinó que las causas principales del fracaso de los proyectos fueron la 
falta de atención a los aspectos humanos y organizativos de las TI, la atención 
inadecuada a las necesidades y metas del negocio y la mala articulación de las 
necesidades de los usuarios (Ashraf, Khattak y Zaidi, 2010).

En Canadá, durante el año 1997, se llevó a cabo el Estudio de KPMG, que 
arrojó como resultado que el 61 % de los proyectos de TI había fracasado, 
75 % sobrepasaron los tiempos de realización en un valor de 30 % o más. Así 
mismo, más del 50 % de los proyectos de TI sobrepasaron sus presupuestos 
en forma “substancial” (Whittaker, 1999). Según el estudio de Bull, realizado 
en Inglaterra en el año 2001, las principales causas por las cuales fracasaron 
los proyectos de Tecnologías de la Información fueron: comunicaciones de-
ficientes entre las partes relevantes; falta de planeación del cronograma, los 
recursos insuficientes y mala programación de las actividades y deficiencias 
en el control de la calidad (Tichy y Bascom, 2008).

De acuerdo con Robbins-Gioia (2001), el 51 % de los directivos consul-
tados en Estados Unidos indicaron que la implementación de los sistemas 
empresariales de planificación de recursos (ERP) no fue exitosa y 46 % re-
portaron que, a pesar de utilizar el ERP, ellos no percibían una mejora en 
sus organizaciones. En el Estudio de Conference Board, realizado en Estados 
Unidos en el año 2001, se evidenció que el 34 % de los empresarios estaban 
satisfechos con sus proyectos de TI, 58 % estaban parcialmente satisfechos y 8 
% estaban insatisfechos con los resultados. Además, se encontró que, aún des-
pués del primer año de haber entrado en operación, el 40 % de los proyectos 
fallaron en lograr sus objetivos (Cooke et al., 2001). La Asociación Colombiana 
de Ingenieros de Sistemas – ACIS (2006), adelantó la VI Encuesta Nacional 
de Gerencia de Proyectos y determinó que los principales factores que con-
tribuyeron al fracaso de la gerencia de proyectos de TI fueron: la deficiente 
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definición de los requisitos, la ausencia de planeación, la falta de compromiso 
de la alta dirección y la falta de claridad en la determinación del objetivo.

En 1995, The Standish Group elaboró el Reporte Chaos, un estudio en 
el campo de los proyectos de TI, y publicó que tan solo el 16,2 % de los pro-
yectos fueron completados a tiempo y cumpliendo el presupuesto, el 31,1 % 
de los proyectos fueron fallidos y el 52,7 % de los proyectos se categorizaron 
como discutidos, es decir, fueron completados con un costo y un tiempo supe-
rior al establecido para considerarlos exitosos (Jørgensen et al., 2006). En el 
Reporte Chaos de 2015, se tomó una base de datos que incluyó alrededor de 
50.000 proyectos en todo el mundo, contemplando una amplia gama de pro-
yectos desde sencillas modificaciones hasta robustos desarrollos de Ingenie-
ría de Software. Se tomaron en consideración, como factores críticos de éxito, 
que los proyectos se terminaran a tiempo, dentro del presupuesto aprobado y 
que tuvieran un resultado satisfactorio para el cliente. 

Figura 1. Resultados del éxito de los proyectos de TI

Fuente: adaptado de Standish Group (2015)

Según los resultados del Reporte Chaos, en la Figura 1 se pueden apreciar 
algunas interpretaciones para el periodo 2011-2015, las cuales son preocupan-
tes en razón a que durante los últimos años se han desarrollado varios están-
dares y metodologías alrededor del mundo. Además, se encontró que las cau-
sas más relevantes para determinar el fracaso de los proyectos fueron: la falta 
de entradas de información de los usuarios, requerimientos y especificaciones 
incompletas, cambios y deficiencias en los requerimientos y especificaciones y 
la falta de apoyo de la alta dirección (Standish Group, 2015).

Discutidos

Exitosos

Fracaso

0
2011 2012 2013

Año

%
 d

e 
P

ro
ye

ct
os

2014 2015

15

30

45

60

49%
56%

27%
29%

22%

17%
19%

17%
19%

31%
28%

29%

50%
55% 52%



1951. Gestión de beneficios y captura de valor proyectos de transformación digital

Ante estos hechos desalentadores, se evidencia la necesidad de abordar la 
gerencia de los proyectos de TI de una manera distinta y se acude a la investi-
gación de unos nuevos fundamentos relacionados con la gobernanza de la or-
ganización, la gobernanza de TI y la gobernanza de los proyectos, así como su 
alineación efectiva que contribuya en forma importante al logro de los objeti-
vos institucionales. Con este trabajo de investigación se pretende proyectar un 
esquema de gobernanza de proyectos de TI que contribuya al mejoramiento 
de los indicadores de éxito en la gerencia de proyectos relacionados con las TI, 
mejorando la posición estratégica, la condición operacional y contribuyendo, 
en fin de cuentas, a la generación de valor en las organizaciones.

Los objetivos de la presente investigación son: en primer lugar, realizar 
un estudio de vigilancia tecnológica que permita identificar las tendencias a 
nivel mundial acerca de la gobernanza en las organizaciones empresariales 
y la gobernanza en los proyectos de TI y, en segundo lugar, desarrollar un 
esquema de gobernanza de proyectos de TI y la gobernanza corporativa 
para que las entidades mejoren la gerencia de sus proyectos, fomentando el 
logro de sus objetivos, en función de las variables que son objeto de estudio 
en esta investigación.

Marco de referencia

Los estudios han demostrado que la falta de alineación entre la gobernanza 
de proyectos de TI y la gobernanza corporativa, es una de las principales 
razones por las cuales las empresas no explotan todo el potencial de sus in-
versiones en TI. Algunas organizaciones que han logrado un alto grado de 
alineación a menudo se asocian con una mejor eficiencia empresarial y un 
rendimiento de eficacia del servicio de TI. Como consecuencia, la alineación 
entre la estrategia corporativa y la estrategia de TI ha sido una de las princi-
pales preocupaciones del Director Ejecutivo (Chief  Executive Officer, CEO) 
y del Director de Tecnologías de Información (Chief  Information Officer, 
CIO) durante muchos años (Silva, 2003).

En la investigación de Sirisomboonsuk et al. (2017), la gobernanza de TI y 
la gobernanza del proyecto se consideran como dos estrategias; por lo tanto, 
la alineación de estos dos tipos de gobernanza se evalúa utilizando el concep-
to de ajuste con el propósito de observar si se complementan entre sí para 
mejorar el rendimiento del proyecto. Bajo este análisis, se mide la coinciden-
cia entre la gobernanza de TI y la gobernanza del proyecto para determinar 
si dicha coincidencia mejora el rendimiento del proyecto. 
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Gobernanza de TI

Korac-Kakabadse y Kakabadse (2001), definen la gobernanza de TI como el 
subconjunto de la gobernanza corporativa que se centra en las relaciones y 
los procesos para desarrollar, dirigir y controlar los recursos de TI para cum-
plir los objetivos de la organización a través de contribuciones de valor. Por 
su parte, Grembergen (2003) establece que la Gobernanza de TI es el recurso 
organizativo para controlar la formulación e implementación de la estrategia 
de TI y garantizar que la organización utilice los recursos de TI adecuados 
para servir a la estrategia empresarial. En tanto que el IT Governance Ins-
titute (2011) considera la gobernanza de TI como una parte integral de la 
gobernanza corporativa, que es responsabilidad de la junta directiva y la ge-
rencia ejecutiva, e involucra el liderazgo, las estructuras organizativas y los 
procesos necesarios para garantizar que la TI de la organización se mantenga 
y se alinee con las estrategias y objetivos de la organización.

Según Brown (2006), Hardy (2006) y el IT Governance Institute (2011), 
la gobernanza de TI se puede clasificar en cuatro dimensiones:

Configuración de la estrategia de TI: las estructuras y procesos de gober-
nanza de TI se requieren para garantizar que solo aquellos objetivos de TI 
que estén alineados con los objetivos estratégicos del negocio se y prioricen, 
aprueben y financien (Symons, 2005).

 • Entrega de valor: los ejecutivos y las partes interesadas requieren que 
los profesionales de TI logren entregar valor comercial, aumentar los in-
gresos, mejorar la satisfacción del cliente, aumentar la participación en 
el mercado, reducir los costos e introducir nuevos productos o servicios 
(Hardy, 2006; Symons, 2005).

 • Gestión del riesgo: su objetivo es proteger los activos de TI, tales como 
datos, hardware, software, personal e instalaciones de las amenazas ex-
ternas o internas para que los costos de las pérdidas sean minimizados 
(Gottfried, 1989).

 • Gestión del rendimiento: se mide el rendimiento y se compara con los 
objetivos, lo que resultaría en una reorientación de las actividades cuando 
sea apropiado y un cambio en los objetivos si es necesario (IT Governance 
Institute, 2011).
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Gobernanza del proyecto

En primer lugar, Turner y Keegan (2001), consideran que la gobernanza del 
proyecto es el medio para adquirir orden y luego las partes interesadas pue-
den reconocer los intereses comunes entre las amenazas y las oportunidades 
subyacentes. En segundo lugar, Steyn y Bekker (2009), definen la gobernanza 
del proyecto como un conjunto de sistemas de gestión, reglas, protocolos, 
relaciones y estructuras que proporcionan el marco dentro del cual se toman 
las decisiones para el desarrollo y la implementación del proyecto y así lograr 
la motivación comercial o estratégica prevista. En tercer lugar, para la Asso-
ciation for Project Management (2011) la gobernanza del proyecto consiste 
en una preocupación de las áreas de la gobernanza corporativa que están par-
ticularmente relacionadas con las actividades del proyecto. En cuarto lugar, 
Too y Weaver (2014) conciben la gobernanza del proyecto, como una de las 
estructuras de gestión que proporciona un vínculo claro entre los resultados 
del proyecto y la estrategia comercial de la organización. Finalmente, el Pro-
ject Management Institute (2016) define la gobernanza del proyecto como el 
marco, las funciones y los procesos que guían las actividades de gestión de 
proyectos para crear un producto, servicio o resultado único y cumplir con 
los objetivos operativos y estratégicos de la organización

Según la Association for Project Management (2011), la gobernanza del 
proyecto se refiere a una estrategia operativa y la gobernanza corporativa a 
una estrategia organizacional, en la que se espera una buena alineación entre 
ellas con el propósito de lograr un mejor desempeño de la organización. Ade-
más, la gobernanza del proyecto se divide en cuatro dimensiones principales, 
que consisten en:

 • Dirección del portafolio: esta dimensión asegura que todos los proyec-
tos se identificaron dentro de un portafolio, el cual se evaluó y se orientó 
para alinearse con los objetivos y limitaciones de negocios de la organiza-
ción (Association for Project Management, 2011).

 • Patrocinio del proyecto: el Project Management Institute - PMBOK 
(2017) definió el patrocinador como la persona o grupo que provee recur-
sos y apoyo para el proyecto, programa o portafolio y que es responsable 
de facilitar su éxito.

 • Eficacia y eficiencia: esta dimensión asegura que los proyectos empleen 
equipos de proyecto capaces de alcanzar los objetivos del proyecto (Asso-
ciation for Project Management, 2011).
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 • Divulgación y presentación de informes: esta dimensión asegura que 
los informes del proyecto estén disponibles de manera oportuna y conten-
gan información relevante y confiable que respaldaba la toma de decisio-
nes de la organización (Association for Project Management, 2011).

Rendimiento del proyecto

Con el propósito de evaluar el rendimiento del proyecto, el Project Manage-
ment Institute - PMBOK (2017) indica que, además del alcance, cronograma 
y costo, también debe tenerse en cuenta el logro de los objetivos del proyecto, 
la satisfacción de los requerimientos de los interesados y el cumplimiento de 
los criterios de gobernanza. A partir de la caracterización cualitativa, Díez et 
al. (2012) generó un catálogo de grupos de medición del desempeño con una 
única denominación. En las categorías de medición de desempeño sintetiza-
das de la literatura se aprecia que las medidas tradicionales (costo, tiempo y 
calidad) son las más citadas para todos los tipos de proyectos y sectores. Sin 
embargo, hay un nuevo grupo de métricas interesantes para generar nuevas 
medidas, como la gestión de conflictos, la comunicación, el nivel de esfuerzo, 
el trabajo realizado, los cambios y la organización, entre otras.

Standish Group (2015) informó que los tres factores principales de éxito del 
proyecto fueron: el apoyo ejecutivo (15 %), la participación del usuario (15 %) 
y la madurez emocional, definida como la recopilación de comportamientos 
básicos de personas que trabajan juntas (15 %). 

A su vez, Sirisomboonsuk et al. (2017) desarrollaron un modelo de in-
vestigación empírico que utiliza la gobernanza de TI y la gobernanza del 
proyecto como variables independientes y el rendimiento del proyecto como 
la variable dependiente. Como resultados del estudio, se observó que la go-
bernanza de TI tiene varias implicaciones para mejorar el rendimiento de la 
empresa y tiene un impacto en la forma en que se toman las decisiones sobre 
los problemas de TI; además, la gobernanza del proyecto es necesaria para 
ayudar a mejorar el rendimiento del proyecto y, finalmente, se evidenció que 
la sinergia entre la gobernanza de TI y la gobernanza de proyectos ayuda a 
mejorar el desempeño del proyecto. En la Figura 2 se presentan lo elementos 
de la gobernanza de TI, la gobernanza del proyecto y sus relaciones con el 
rendimiento del proyecto.
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Figura 2. Relación entre gobernanza de TI, gobernanza del proyecto y 
rendimiento del proyecto

Fuente: adaptado de Sirisomboonsuk et al., 2017

Metodología

La investigación ha sido desarrollada bajo una perspectiva cualitativa, con 
enfoque exploratorio y descriptivo, a partir de la revisión de información de 
artículos científicos consultados en la base de datos Scopus, realizando filtros 
por temas y años de publicación. 

Con el propósito de realizar análisis de tendencias en el área de los pro-
yectos de TI, la gobernanza de los proyectos y la gobernanza corporativa, 
se realizó una búsqueda de los documentos relacionados con las temáticas 
propias de las organizaciones, utilizando la base de datos Scopus y el softwa-
re VantagePoint®, como herramienta de vigilancia tecnológica y minería de 
texto. La vigilancia tecnológica se define como: 

El proceso organizado, selectivo y permanente, de captar información 
del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, selec-
cionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en cono-
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cimiento y tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los 
cambios. (AENOR, 2011)

Acudiendo a un juicio de expertos, se establecieron los términos relevan-
tes, en concordancia con las temáticas actuales y las que se van a manejar 
en el futuro; se elaboró un listado y se diseñó la ecuación general para este 
estudio de tendencias, la cual se presenta a continuación:

Documents: (corporate governance OR information technology OR IT governan-
ce OR information technology governance OR project governance OR strategic align-
ment OR alignment model) AND (“project management” OR “project performance”).

De la colección general de Scopus, a través de la búsqueda en el título 
del artículo, resumen y palabras claves (Article title, Abstract, Keywords), se 
obtuvieron 4.995 resultados, clasificados así: 2.263 documentos de conferen-
cia, 1.834 artículos, 536 revisiones, 117 reseñas de la conferencia y el resto 
corresponde a otros tipos de documentos. Se refinó la información, limitando 
a artículos y año de publicación entre 2010 y 2019 y se obtuvieron 654 artí-
culos, cuya información (autor, título del documento, año, volumen, páginas, 
DOI, afiliaciones, identificador serial, editor, lenguaje original del documen-
to, dirección de correspondencia, título abreviado, resumen, palabras claves 
del autor, detalles de financiamiento y otra información) fue exportada en un 
archivo con formato RIS. Este archivo se cargó en el software VantagePoint® 
y se procedió a la generación de varios reportes: la dinámica de publicaciones 
por años y por países, las temáticas asociadas al campo del conocimiento y el 
análisis por autores.

Resultados de la investigación

A continuación, se presentan los resultados del estudio de vigilancia tecnológica.

Dinámica de publicación por años

En la figura 3, se presentan las cantidades de artículos que se han publicado 
sobre la temática de este trabajo a partir del año 2000. Se observa un creci-
miento sostenido desde 2001 hasta 2005, año en el que se alcanzó el máximo 
número de publicaciones anuales (131 artículos). Entre 2005 y 2009 se tiene 
un decrecimiento, llegando a 56 artículos. A partir de 2010 se observa un 
periodo de estabilización, con un promedio de 69 artículos. 
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Figura 3. Publicación de artículos por años

Fuente: elaboración propia, 2019

Dinámica de publicación por países

En la Figura 4, se observa la distribución por países, en la cual se muestra 
que la mayor cantidad de publicaciones se concentra en Estados Unidos (173 
artículos), en segundo lugar, China (73 artículos) y en tercer lugar el Reino 
Unido (63 artículos). Siguen en la lista países como Australia (58 artículos), 
Canadá (41 artículos), Noruega (31 artículos), Brasil (30 artículos), India (26 
artículos), Holanda (22 artículos), Taiwan (21 artículos), Alemania (20 artí-
culos) y Finlandia (18 artículos). Colombia ocupa el puesto 33 (5 artículos).

Figura 4. Publicación de artículos por países

Fuente: elaboración propia, 2019
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En primer lugar, el país con mayor interés en la temática es Estados Uni-
dos con 123 artículos publicados sobre gobernanza corporativa y gobernanza 
de proyectos de Tecnologías de Información. En particular, se encuentra que 
existe un especial interés investigativo sobre el aumento de la creación de 
conocimiento resultante de la implementación del proyecto y los numero-
sos beneficios que genera, los cuales abarcan la utilización de las lecciones 
aprendidas, así como el conocimiento de los aspectos estratégicos, operativos, 
organizativos y gerenciales de la empresa. Al adoptar un marco de creación 
de conocimiento unificado, las empresas buscan beneficios tangibles e intan-
gibles como la reducción de costos, una mayor productividad, una mayor efi-
ciencia y el crecimiento empresarial. La incorporación de un plan integral de 
creación de conocimiento en la infraestructura de memoria organizacional 
puede ser un paso significativo hacia la mejora de la eficiencia general de la 
gestión de proyectos y el aumento de la productividad y la rentabilidad de la 
organización en la industria. Esta tendencia de investigación permitirá a los 
investigadores refinar aún más los modelos de éxito de creación y gobernan-
za del conocimiento (Ghosh et al., 2012).

En segundo lugar, se destaca China con 73 artículos, con un interés inves-
tigativo sobre un marco de propósito general para la gobernanza corporativa 
y la gobernanza de proyectos, en el contexto de diferentes niveles de ges-
tión de proyectos en las organizaciones. Se visualizan los perfiles específicos 
de la organización, las dimensiones y escalas subyacentes sobre gobernan-
za, gestión general y gestión de proyectos. Bajo esta tendencia, se identificó 
una nueva dimensión para el concepto de gobernanza, llamada precepto, que 
aborda el tema predominante en la gobernanza como valores organizacio-
nales, cumplimiento de procesos o bienestar del proyecto. Las implicaciones 
teóricas están en la integración de conceptos separados hasta ahora, más una 
nueva dimensión de gobernanza en un marco general y su visualización. Las 
implicaciones prácticas están en la identificación de perfiles específicos de 
la organización, que se pueden utilizar con el ánimo de desarrollar perfiles 
genéricos para industrias, geografías u otros regímenes de gobernanza dife-
rentes (Müller et al., 2016).

En tercer lugar, se cuenta con el aporte del Reino Unido, con 63 artícu-
los, en los que se otorga especial relevancia a la presión creciente sobre los 
gerentes de proyecto para que demuestren el incremento de valor que sus 
proyectos le aportan a la organización. Sin embargo, la mayoría de los pro-
yectos carecen de un proceso robusto para cuantificar dicho valor estratégico. 
Si bien la literatura reconoce la importancia de la gobernanza del proyecto 
para permitir la cuantificación de beneficios, esta área de investigación care-
ce de evidencia empírica. Por lo tanto, esta tendencia analiza las relaciones 
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entre la gobernanza efectiva del proyecto, la gestión de beneficios y el éxito 
del proyecto. Se desarrolló y validó una escala para evaluar la gobernanza 
efectiva del proyecto tomando en consideración los juicios de 21 expertos en 
gobernanza del proyecto y se aplicó una encuesta internacional a 333 pro-
yectos para evaluar las relaciones propuestas. Los resultados indicaron que 
la gobernanza efectiva del proyecto mejora el éxito del proyecto en forma 
directa y a través de un proceso mejorado de gestión de beneficios. El modelo 
resultante sienta las bases para una teoría que explica cómo la gobernanza 
efectiva mejora el éxito del proyecto y permite el logro de objetivos estraté-
gicos a través de los proyectos (Ul Musawir et al., 2017).

En cuanto a Colombia, se examinó un artículo relacionado con el desa-
rrollo de modelos de causalidad probabilística que incluyen relaciones entre 
hipótesis a partir de revisiones de la literatura especializada y de las transac-
ciones realizadas en 58 proyectos de estudio de caso. En esta tendencia se uti-
lizó el enfoque de análisis de importancia para identificar los factores más sig-
nificativos vinculados a las variables que miden el desempeño del proyecto y 
este enfoque se combinó con las redes bayesianas y el análisis de sensibilidad. 
Se identificaron variables relevantes para alcanzar las expectativas de costo, 
tiempo e ingresos en proyectos de infraestructura de transporte, incluyendo 
factores relacionados con la gobernanza del proyecto y con los esquemas de 
financiación y su contexto de implementación (Cárdenas et al., 2018).

Temáticas asociadas al campo de conocimiento

De la colección principal de Scopus se obtuvieron 654 artículos científicos, en 
los cuales se encontraron 4.139 palabras clave (keywords). Se realizó una de-
puración de estas palabras, haciendo agrupaciones que arrojaron como resul-
tado 783 términos, los cuales fueron ordenados de mayor a menor de acuerdo 
con la frecuencia de aparición. 

En la Figura 5, se observan las expresiones más relevantes (se toman los 
100 términos con mayor frecuencia de aparición). Los primeros términos de 
la lista son: management (531 artículos), technology (355 artículos), project (268 
artículos), information (178 artículos), governance (119 artículos), construction 
(114 artículos), organizational (91 artículos), model (76 artículos), system (72 
artículos) y computer (66 artículos).

Al analizar las tendencias relacionadas con el término gestión (manage-
ment) se examina el trabajo de Jiang (2014), en el que se aborda el cumpli-
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miento de los objetivos establecidos por la alta dirección empleando progra-
mas de Tecnologías de Información (definidos como colecciones de proyectos 
estructurados). Sin embargo, se producen conflictos entre los equipos de 
proyecto debido a la búsqueda de sus propios objetivos, sus enfoques únicos 
para completar las tareas requeridas y su necesidad individual de recursos 
limitados. Estos conflictos se deben resolver de una manera que conduzca a la 
consecución de los objetivos del programa, no a los objetivos independientes 
de cada proyecto particular. Se desarrolló un modelo de entorno de progra-
ma de TI para estudiar los efectos de la interdependencia de objetivos entre 
proyectos y la comprensión compartida de los objetivos de la organización 
fomentando la gestión integradora de conflictos (ICM). Las técnicas de ICM 
facilitan un acuerdo sobre las decisiones frente a ideas en conflicto y sobre 
los medios de implementación y el compromiso con los objetivos del pro-
grama de TI, mejorando los resultados obtenidos. El modelo presenta una 
nueva perspectiva para la investigación sobre conflictos que considera que 
el proceso de resolución específico es un componente clave en el logro de los 
objetivos. Los profesionales deben inculcar técnicas integrales de resolución 
de conflictos en los procesos de programas y proyectos como un medio fun-
damental para lograr los objetivos críticos para la organización.

Figura 5. Mapa de temáticas asociadas al campo de conocimiento

Fuente: elaboración propia, 2019

Con fundamento en experiencia de campo de Hoving (2010), en su inves-
tigación presenta su visión de los desafíos que enfrentarán los líderes de la 
organización de Sistemas de Información en el futuro y las recomendacio-
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nes para aprovechar las tendencias en tecnología (technology), proporcionar 
valor comercial, administrar recursos externos e internos y una excelente 
ejecución. Las tendencias relacionadas con el término proyecto (project), se 
orientan a identificar el nivel de madurez de la alineación de los proyectos de 
tecnologías de información con los modelos de negocio de las organizaciones. 

En su trabajo, Siqueira y Crispim (2014) llevaron a cabo una investigación 
descriptiva exploratoria utilizando un cuestionario de encuesta que fue res-
pondido por 327 profesionales involucrados con proyectos de TI en 2012. El 
análisis de los resultados demostró que la formalización de la gestión de pro-
yectos de TI en las organizaciones, la oficina de gestión de proyectos (PMO) 
y la estructura organizacional proyectizada fueron aspectos positivos y signi-
ficativos en la alineación de los proyectos de TI con los modelos de negocio.

Análisis de los autores relevantes

Se tomó el listado de los autores con cinco o más artículos, como se observa 
en la Figura 6, en la cual se hace la distribución por años de publicación. Estos 
autores son: el Doctor Ralf  Müller (15 artículos), profesor e investigador en el 
Departamento de Liderazgo y Comportamiento Organizacional, en el Norwe-
gian Business School, en Noruega; el Doctor Mark Keil (8 artículos), profesor 
e investigador en el Departamento de Sistemas de Información, en Georgia 
State University, Estados Unidos; el Doctor Jingting Shao (7 artículos), pro-
fesor e investigador en la Academia China de Ciencias Sociales, Instituto de 
Economía Industrial, Beijing, China; el doctor Shan Liu (6 artículos), profesor 
e investigador en Wanke City Garden, Distrito de Nuevas Tecnologías de 
East Lake, China; los doctores E. Andersen (5 artículos), M. Aubry (5 artícu-
los), A. Boonstra (5 artículos) y P. Patanakul (5 artículos) son destacados cien-
tíficos a nivel mundial y miembros de prestigiosos grupos de investigación.

Esquema de alineación de la gobernanza

En el presente trabajo de investigación se propone un esquema de alineación 
de gobernanza a partir de una Estructura de Alineación Estratégica (SAS), 
complementada con la integración funcional de la gobernanza corporativa y 
la gobernanza de TI y la integración operacional de los procesos corporati-
vos y los servicios de TI, lo cual involucra el liderazgo, estructuras organi-
zacionales y procesos que permitan responder a las estrategias corporativas.
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Figura 6. Cantidad de artículos de los autores relevantes por año

Fuente: elaboración propia, 2019

En concepto de la OECD (2004), la gobernanza corporativa consiste en 
un conjunto de relaciones entre la dirección de una empresa, su consejo, sus 
accionistas y otras partes interesadas; la gobernanza corporativa provee la 
estructura por la cual se establecen los objetivos de la empresa y se determi-
nan los medios para alcanzar estos objetivos y monitorear el desempeño. En 
tanto que Müller (2009), establece que la gobernanza, tal como se aplica a los 
portafolios, programas, proyectos y gestión de proyectos, coexiste dentro del 
marco de la gobernanza corporativa y comprende el sistema de valores, las 
responsabilidades, los procesos y las políticas que permiten que los proyectos 
alcancen los objetivos de la organización y fomenten la implementación, que 
sea en el mejor interés de todas las partes interesadas y la propia corporación.

La gobernanza de TI se enfrenta a la doble exigencia de 1) que contribuye 
a presentar las operaciones corporativas y el rendimiento, y 2) la transforma-
ción y el posicionamiento de TI para cumplir con los retos futuros del nego-
cio. La gobernanza de TI tiene a la vez una orientación interna y externa, que 
abarca ambos marcos actuales y futuros en el tiempo. Por lo tanto, uno de los 
principales retos de la gobernanza de TI consiste en transformar la empresa 
con el fin de satisfacer las demandas actuales y futuras de sus clientes satis-
factoria (Van der Zee, 1999).

El esquema de la Figura 7 presenta una perspectiva para identificar y me-
dir el nivel de alineación entre la gobernanza corporativa y la gobernanza de 
TI por medio de los procesos corporativos y los servicios de TI. Una de las 
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ventajas de la perspectiva que se presenta es que se podría desarrollar de arri-
ba hacia abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo del nivel de detalle o de la 
disponibilidad de la información en la empresa (Chaix y Silva, 2008). La ali-
neación entre los procesos de la gobernanza corporativa y la gobernanza de 
TI, genera una serie de beneficios: en primer lugar, los procesos son proclives 
a producir mayores penetraciones en donde están desalineados, ayudando a 
identificar y mitigar los cuellos de botella en una relación dinámica entre 
los procesos corporativos y los procesos de TI en la organización; cuando 
se evalúa la alineación entre la gobernanza corporativa y la gobernanza de 
TI, el CEO y el CIO podrían saber que su organización tiene un cierto nivel 
de alineación, pero no tendrían el detalle necesario de la información para 
encontrar cuáles serían las causas y sus efectos. En segundo lugar, si se de-
sarrolla un modelo de procesos, el nivel estratégico podría ser representado 
como un conjunto de procesos corporativos y procesos de TI (servicios de 
TI), que a la vez se componen de un conjunto de entradas, actividades y sub-
procesos. Finalmente, la identificación de un conjunto de indicadores clave de 
rendimiento, recursos, tiempo de ciclo, etc. para los procesos corporativos y 
los procesos de TI (servicios de TI) facilita una evaluación más detallada del 
nivel de alineación en el tiempo (Scholz et al., 1999). 

Según Weill y Ross (2004), los modelos de procesos permiten medir la 
duración de los ciclos, los costos, las salidas, la eficiencia, la eficacia, la calidad 
y la satisfacción del cliente asociada a los procesos mediante el uso de una 
técnica de simulación de procesos. En el modelado de procesos, un objeto de 
proceso permite varios subprocesos y actividades que están representados en 
múltiples niveles de detalle. El analista se centrará inicialmente en qué acti-
vidades se llevan a cabo en el proceso (punto de vista funcional), tales como 
la recepción de una orden de servicio de TI, reenviarlo a la zona de manteni-
miento y así sucesivamente. 

Futura línea de investigación

El esquema planteado para identificar y medir el nivel de alineación entre 
la gobernanza corporativa y la gobernanza de TI por medio de los procesos 
corporativos y los servicios de TI, se debe complementar incluyendo unos 
indicadores clave de rendimiento (KPI) para cada tipo de proceso y servicio. 
Con relación al modelado de procesos, Weill y Ross (2004) consideran que 
el siguiente paso consiste en investigar la secuencia en que las actividades se 
llevan a cabo y luego desarrollar una imagen gráfica del proceso (perspectiva 
conductual). Así mismo, el analista puede estudiar en estas actividades cómo 
se utilizan los recursos (personal, herramientas, electrónica, etc.).
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Figura 7. Esquema de alineación de la gobernanza de proyectos de TI y la 
gobernanza corporativa

Fuente: adaptado de Chaix y Silva, 2008

Con el propósito de asegurar un buen nivel de credibilidad en la selección 
de los servicios de TI y sus correspondientes indicadores clave de rendimien-
to (STI-KPI), Chaix y Silva (2008) aconsejan utilizar los marcos COBIT o 
ITIL; así mismo, para la lista de los procesos corporativos y sus correspon-
dientes indicadores clave de rendimiento (PC-KPI), recomiendan que se acu-
da a la literatura especializada, de acuerdo con la organización específica. El 
número total de PC-KPI y STI-KPI y las combinaciones entre ellos, podría 
ser alta y el análisis de relación extremadamente complejo para ser gestio-
nado por el CEO o el CIO. Esta situación justificaría el uso de la simulación 
del proceso como una técnica basada en el escenario que permita la repre-
sentación de los KPI, los procesos corporativos, los servicios de TI, la gente 
y la tecnología en un modelo de alineación dinámica. Mediante la aplicación 
de la simulación sería posible responder a las preguntas “¿qué pasaría si?” y 
facilitaría el proceso de toma de decisiones en cualquier nivel de detalle en el 
modelo de alineación de la gobernanza corporativa y la gobernanza de TI.
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Conclusiones

En este trabajo de investigación se presentaron los resultados de vigilancia 
tecnológica para medir teóricamente el vínculo entre la gobernanza de pro-
yectos de TI y la gobernanza corporativa de las organizaciones, revelando las 
tendencias que se están desplegando en las organizaciones a nivel mundial. 

Resulta de gran utilidad contar con un estudio de vigilancia tecnológica a 
la hora de profundizar en la literatura especializada orientada a favorecer la 
investigación científica. En particular, fue un apoyo invaluable en el desarro-
llo del análisis de la relación estrecha entre la gobernanza corporativa y la 
gobernanza de proyectos de TI, tomando en consideración que la alta direc-
ción se esfuerza en lograr la satisfacción de los clientes, optimizando el nivel 
de servicio y los costos correspondientes, en un entorno cambiante que exige 
tener una gran capacidad de adaptación al cambio.

Así mismo, se logró establecer un esquema de alineación de la gobernanza 
de los proyectos de TI con los lineamientos y políticas de la gobernanza cor-
porativa, incluyendo los procesos corporativos y los servicios de TI, lo cual 
le permitirá a las entidades mejorar en forma significativa la gerencia de sus 
proyectos de TI, mediante el liderazgo de la alta dirección, la estructuración 
de las áreas, la optimización de los procesos, la alineación de los proyectos 
de TI con las estrategias y el apoyo a la toma de decisiones en los diferentes 
niveles organizacionales. La utilización del esquema de alineación de gober-
nanza contribuirá a disminuir la brecha de comunicación que existe entre el 
CEO y el CIO, fomentando el logro de los objetivos corporativos.

Además, la simulación de procesos permite la representación de los pro-
cesos corporativos, los servicios de TI, las personas y la tecnología en un 
modelo dinámico de alineación que reproduce las operaciones de la empresa 
y explica las realidades de los procesos y servicios, tales como la variabilidad, 
la incertidumbre y las dependencias entre los recursos. Los resultados ob-
tenidos apoyarán la toma de decisiones orientada a determinar los cambios 
necesarios para lograr la optimización de los procesos.

Por último, se establece una futura línea de investigación que se debe 
orientar a la definición de los KPI para cada tipo de proceso corporativo y 
proceso de TI (servicios). Con todos estos elementos se espera elaborar un 
modelo dinámico de alineación, lo cual implica acudir a la técnica de simula-
ción del proceso que, a su vez, requiere la utilización de un software especiali-
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zado debido al alto volumen de información que se manejaría y la complejidad 
de las relaciones entre los componentes del sistema.
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Introducción

Los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas priorizados 
hasta 2030 representan para los líderes de las naciones un desafío, que impli-
ca entregar a los menos afortunados un mejor acceso al agua, al saneamiento 
y a la higiene, mayor igualdad, mejor nutrición y mejores medios de subsis-
tencia entre otras áreas de desarrollo (Voth Gaeddert et al., 2015). Sin embar-
go, para generar un impacto real de esta agenda mundial en las comunidades, 
es fundamental reconocer la naturaleza multidimensional de la pobreza y 
la relevancia de su análisis en el diseño de políticas públicas en la dinámica 
actual, donde las investigaciones científicas sobre pobreza, los nuevos datos y 
los métodos de estudio coinciden en demostrar que su incidencia en el mundo 
es mayor, o por lo menos no inferior, de lo que han sugerido las estimaciones 
pasadas (Chen y Ravallion, 2010).

En este contexto, la mayoría de los líderes mundiales han definido ob-
jetivos ambiciosos para la reducción de la pobreza, así, es evidente que las 
acciones estratégicas de los gobiernos nacionales están orientadas a la lucha 
contra la pobreza y los organismos internacionales están centrando su aten-
ción en la movilización de recursos para la implementación de políticas que 
alivien la pobreza extrema. Haciendo evidente que las políticas de pobreza 
fundamentadas en intervenciones de corto plazo, que generan oportunidades 
para aquellos que son capaces de escapar de la pobreza y mantenerse por 
encima de la línea de pobreza, no son suficientes Hulme y Shepherd, 2003).

En particular, Steward (2002) sugiere que las políticas públicas para co-
rregir los problemas económicos, sociales y políticos y la desigualdad cultu-
ral deben ser priorizadas en las sociedades multiétnicas, como parte de las 
estrategias de desarrollo y se hacen especialmente necesarias en los entornos 
de posconflicto como el que actualmente experimenta Colombia. Para Hau-
ghton y Khandker (2009) existen cuatro razones prácticas para estudiar y 
medir la pobreza: mantener a los pobres en la agenda, identificar a las per-
sonas pobres y poder así desarrollar intervenciones, monitorear y evaluar 
proyectos e intervenciones políticas dirigidas a los pobres Ravallion (1996); y 
finalmente, evaluar la efectividad de las acciones de las instituciones orienta-
das a ayudar a esta población.

Las anteriores justificaciones demuestran que existe un acuerdo global 
sobre la importancia de la reducción de la pobreza como objetivo primordial 
de las políticas de desarrollo de los países, sin embargo, se encuentra que aún 
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no existe consenso en la literatura y en la práctica sobre la conceptualización 
de la pobreza (Ruggeri et al., s.f.). Al respecto, algunos autores sugieren que 
los debates alrededor de la conceptualización y la medición de la pobreza 
resultan inocuos, bajo la premisa que existen diferencias significativas en los 
enfoques para su abordaje, diferencias que han generado conflictos o dualis-
mos que terminan debilitando el desarrollo de conocimiento sobre el tópico y 
que impiden una adecuada y deseable complementariedad de las ideas y de las 
medidas desarrolladas desde la investigación (Velásquez, 2010).

Considerando estos planteamientos, en este artículo se analizarán publica-
ciones sobre el tópico pobreza para estudiar las coincidencias y divergencias 
en términos de su conceptualización, los retos que enfrenta el campo de es-
tudio y las tendencias investigativas documentadas en la literatura para con-
tribuir a la orientación de futuros estudios sobre el tema y su gestión. Para 
lograr estos resultados se utilizó la metodología de Vigilancia Tecnológica y 
se integraron como herramientas para el análisis de la información el softwa-
re VantagePoint® y el software MAXQDA®. Los principales resultados de 
la investigación y el detalle de la metodología desarrollada se exponen en los 
capítulos subsecuentes. 

Marco de referencia

El estudio científico de la pobreza se remonta a comienzos del siglo XX (Fe-
res y Mancero, 2001). A pesar de que los analistas y los responsables de la 
formulación de políticas reconocen que la pobreza es una privación en térmi-
nos de una gama de capacidades además del ingreso: educación, salud, dere-
chos humanos y civiles, y que estas capacidades son significativas en términos 
de su contribución al crecimiento económico y la mejora de los ingresos, el 
estudio de la pobreza se ha concentrado en la pobreza de ingresos y de con-
sumo (Hulme y Shepherd, 2003). Sin embargo, la pobreza es un fenómeno 
multidimensional, que genera como consecuencia la dificultad de abordarse 
desde conceptualizaciones y soluciones simples (Haughton et al., 2009).

Desde una conceptualización general, Spicker, (1999), citado por Feres 
y Mancero (2001) identifica diferentes formas posibles para interpretar la 
pobreza: necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de 
seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, des-
igualdad, clase, dependencia y padecimiento inaceptable, exponiendo que son 
los tres primeros tópicos los más aceptados en el estudio del tema. Evidencia 
de ello, es la definición de Townsend (1979), citado por Jaimez (2016), para 
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quién la pobreza se define acorde a las carencias de recursos del individuo 
para alcanzar patrones de vida socialmente acostumbrados. 

Por su parte, Velásquez (2010), en su ejercicio de revisión de literatura 
evidencia que la conceptualización de la pobreza revela significativos avances 
a partir de los años ochenta y expone que los desarrollos de Sen, se destacan 
en las contribuciones al estudio del tema al representar una ruptura respecto 
a las posturas prevalecientes en el tópico que hacían énfasis en los aspectos 
materiales del bienestar. Por el contrario, Sen enfatiza en las capacidades y 
las libertades de las personas en el entendimiento de la pobreza. Esta apro-
ximación permitió pasar de concepciones que daban importancia exclusiva al 
“tener” a otros enfoques en donde el “ser” y “hacer” generan valor. En este 
contexto, la pobreza pasa de entenderse como la imposibilidad de que las per-
sonas accedan a un conjunto de bienes y servicios materiales que les permitan 
satisfacer sus necesidades fundamentales, (Velásquez, 2010) a conceptualizar-
se como una privación de capacidades y derechos, donde según Sen (1985), 
citado en Feres y Mancero (2001) y Velásquez (2010), el nivel de vida de las 
personas no está determinado por los bienes que poseen o por la utilidad que 
deriven de su consumo sino por sus capacidades, es decir, por su facultad de 
realizar acciones. Según Santos, (2014), los distintos conjuntos de funciona-
mientos que las personas pueden alcanzar constituyen en el enfoque de Sen, 
las llamadas capacidades; estas capacidades están interconectadas generando 
como consecuencia que el desarrollo de unas capacidades facilita y promueve 
el desarrollo de otras. Entonces, se concluye que para Sen, (1985) la pobreza 
consiste en no tener algunas oportunidades básicas de bienestar material o 
carecer de ciertas capacidades mínimas. 

Sen critica el análisis económico tradicional donde se asocia el estándar de 
vida con la “utilidad” experimentada por los individuos ante el consumo de 
bienes. Para el autor el nivel de vida de un individuo está determinado por sus 
“capacidades” y no por los bienes que posea ni por la utilidad que experimente 
(Feres y Mancero, 2001). Entendiendo las “capacidades” como las actividades 
que distintos objetos permiten realizar. Una de las principales contraposicio-
nes en el enfoque de utilidad y el de capacidades es que el primero, la pobreza 
es “relativa”, mientras que en el segundo enfoque la pobreza es “absoluta”. Sin 
embargo, Ravallion (1996) expone que el enfoque de capacidades puede servir 
como complemento al análisis económico utilitarista, y que no necesariamen-
te se constituye en una visión contraria.

A partir de las ideas de Sen, Anand, 1997, citado por Velasco (2015) se han 
desarrollado definiciones como la del Programa de las Naciones Unidas Para 
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El Desarrollo- PNUD (2010), donde “la pobreza se refiere a la incapacidad de 
las personas de vivir una vida tolerable”. Según Feres, (2001), esta vida tole-
rable implica “llevar una vida larga y saludable, tener educación y disfrutar de 
un nivel de vida decente, además de otros elementos como la libertad política, 
el respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al traba-
jo productivo y bien remunerado y la participación en la vida comunitaria”. 
Desde este mismo enfoque para Ruggeri, Saith & Stewart, (Saith y Laderchi, 
2003), la pobreza se manifiesta como “la imposibilidad de conseguir ciertas 
capacidades mínimas o básicas que permitan satisfacer importantes realizacio-
nes o funcionamientos hasta ciertos niveles mínimamente adecuados”. Según 
Haughton y Khandker, (2009), la pobreza se conceptualiza como la “privación 
pronunciada en el bienestar”, desde esta visión el análisis se orienta al estudio 
de como los individuos funciona en la sociedad. Lo anterior, considerando 
que las personas pobres a menudo carecen de capacidades clave: cuentan con 
ingresos o educación inadecuados, mal estado de salud, o se sienten imposibili-
tados para enfrentar obstáculos o carecen de libertades políticas. Este enfoque 
de pobreza desde el análisis del “bienestar” se articula con la propuesta de Sen 
(Sen, 1983; Stewart, 2002; McGillivray, 2006), quien argumenta que el bien-
estar proviene de una capacidad para funcionar en la sociedad. 

La integración de los aportes desde el ser y el tener se encuentra en defi-
niciones como la planteada por Corredor, (2004), quien conceptualiza la po-
breza como una carencia de condiciones materiales integrada a una carencia 
de capacidades y de derechos, aportando una perspectiva más integral de la 
pobreza, donde la carencia y la privación de capacidades están condicionadas 
por la precariedad de las dotaciones iniciales que poseen las personas y que 
les impiden el ejercicio efectivo de sus derechos, elementos que en conjunto 
se traducen en una baja calidad de vida. Así, la pobreza está asociada con la 
imposibilidad de emprender proyectos de vida autónomos; donde se hace evi-
dente que los pobres carecen de oportunidades para adquirir o tener acceso a 
los medios para llevar a cabo sus proyectos (Velasco, 2015).

Boltvinik, (2008), citado por Jaimez (2016), propone una aproximación di-
ferenciada en los estudios de pobreza realizando un análisis de necesidades-ca-
pacidades, estudiando los estudios previos de pobreza y las investigaciones 
sobre capacidades humanas, allí identifica el elemento constitutivo en diversos 
aportes: “para Markus el elemento constitutivo es el desarrollo de las fuerzas 
esenciales humanas: necesidades y capacidades (realización de la esencia hu-
mana), para Maslow, la satisfacción de necesidades básicas y la autorrealiza-
ción (autorrealización), para Fromm, realización plena de las facultades de la 
razón, amor y trabajo productivo (nacimiento humano), para Max Neef  et al., 
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realización de las necesidades humanas fundamentales (calidad de vida); para 
Doyal y Gough, participación mínimamente inhabilitada en su forma de vida 
(precondición del florecimiento humano); para Sen, el capability set o libertad 
de bienestar, entendido como la libertad de elección entre formas de vida o 
combinaciones de functionings (ejes de nivel de vida más salud).

Según Wresinski, (1994) y Wodon, (2000), citados por Hulme y Shepherd 
(2003) la pobreza extrema se produce cuando la falta de seguridad básica 
afecta simultáneamente varios aspectos de la vida de las personas, cuando 
esta se prolonga y cuando además compromete gravemente las oportunida-
des de las personas de recuperar sus derechos y de reasumir sus responsa-
bilidades en un futuro previsible. Se hace evidente que una falta acumulativa 
de capacidades básicas hace extremadamente difícil que los pobres salgan de 
la pobreza por su propio esfuerzo. Algunas investigaciones empíricas evi-
dencian que las personas que permanecen pobres por cinco años o más tie-
nen una alta probabilidad de permanecer pobre para el resto de sus vidas, 
considerando que una de las características de la pobreza es su persistencia 
en ciclos de vida y su transmisión de generación en generación (Corcoran, 
1995; Hulme y Shepherd, 2003). Al respecto, Azariadis et al., (Spicker, 1999, 
citado por Santos (2014) sugiere que la pobreza es se constituye en un círculo 
vicioso denominado “trampa de pobreza”, considerando que tiene implícitos 
mecanismos autoreforzantes.

Otro grupo de autores, analizan la pobreza en relación con la exclusión 
social, haciendo particular énfasis en el estudio de la desigualdad entre in-
dividuos, donde se reconoce que la pobreza individual se asocia con un des-
empeño relativo a un grupo en las dimensiones económica, social y políti-
ca, (Stewart, 2002). Según Steward (2009), el bienestar de las personas se 
ve afectado no sólo por sus circunstancias individuales, sino también por el 
bienestar de los grupos a los que pertenecen. El empobrecimiento relativo al 
grupo incrementa la percepción de los miembros de que es probable que per-
manezcan atrapados permanentemente en una posición deficiente o, si han 
logrado mejorar su condición respecto a los otros en el grupo, se puede ge-
nerar la percepción de que es probable que vuelvan a caer en la pobreza. En 
este entendimiento, la pobreza no se considera sólo un estado de carencia o 
necesidad sino una situación de falta de acceso a derechos básicos y de nega-
ción de la ciudadanía (Cepal, 2013).

Algunas investigaciones integran elementos de las tres aproximaciones 
(carencia de condiciones materiales, carencia de capacidades y exclusión so-
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cial). Ejemplo de ello es la definición de Arriagada, (2000) citado por Velás-
quez (2010, p. 17) quien plantea que: 

Se ha llegado a cierto consenso que considera a la pobreza como la priva-
ción de activos y oportunidades esenciales a los que tienen derecho todos 
los seres humanos. La pobreza está relacionada con el acceso desigual y 
limitado a los recursos productivos y con la escasa participación en las 
instituciones sociales y políticas.

En estos conceptos se demuestra que las definiciones “modernas” de la 
pobreza son muy diferentes a las que se usaron cuando se establecieron los 
Estados de bienestar europeos, en particular porque integran aspectos como 
la participación y la membresía dentro de una sociedad, aspectos que van más 
allá de los ingresos inadecuados (Gordon, 2006).

De acuerdo con la revisión realizada, se hace evidente que no existe una 
única definición de la pobreza, bajo la premisa que esta se manifiesta de di-
ferentes formas. Se hace evidente aún algunos investigadores se rehúsan a 
conceptualizar el tópico (Luna, 2016), argumentado que el concepto es impo-
sible de comprender porque el significado depende de las maneras de pensar 
y sentir de cada persona, (Orshansky, 1969) y que las definiciones no se pue-
den formular desde una perspectiva objetivo, por el contrario la conceptua-
lización inevitablemente integra en su definición un componente ético (Bibi, 
2005).Sin embargo, a pesar de esta complejidad se concluye que los autores 
convergen en que la pobreza es un problema multidimensional, (Ravallion, 
2011) y dinámico, (Gordon, 2006) que integra deficiencias monetarias y no 
monetarias, (Bibi, 2005), que en conjunto afectan diferentes aspectos del bien-
estar en la vida de las personas (Gordon, 2006). Igualmente, se encuentra 
que, aunque sus causas no están completamente identificadas, existen apro-
ximaciones como la propuesta por el Banco Mundial, (World, 2000, citado 
por Luna, 2016) donde se expone que ser pobre es tener hambre, carecer de 
abrigo y ropa, estar enfermo y no cuidarse al respecto, ser analfabeto y no 
educado y que, sin embargo, para la gente pobre, vivir en la pobreza es mucho 
más que esto. Las personas pobres son particularmente vulnerables a eventos 
adversos que se encuentran fuera de su control, con frecuencia son maltrata-
das por las instituciones del Estado y por la sociedad y su voz y su poder se 
encuentra excluido de estas instituciones.

En resumen, se encuentra que las conceptualizaciones de pobreza encon-
tradas en la literatura se pueden estructurar de acuerdo con la tipología plan-
teada por Ruggeri  et al. (s.f.), quienes proponen cuatro aproximaciones pre-
valecientes en las definiciones, hecho que se validó con la literatura revisada: 
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1) la aproximación monetaria, 2) la aproximación desde las capacidades, 3) la 
aproximación desde el concepto de exclusión social y 4) la aproximación desde 
los métodos participativos. La Tabla 1, presenta un análisis comparativo de 
los principales elementos de cada aproximación según los autores.

Tabla 1. Comparativo de las cuatro aproximaciones para la conceptualización de 
la pobreza según el estudio de Ruggeri et al. (2003)

Elemento/ 
Aproximación

Pobreza 
Monetaria

Capacidades Exclusión social
Métodos 

Participativos

Unidad de 
Análisis

Idealmente, el 
individuo, en su 
defecto el hogar.

El individuo.
Individuos o grupos 

asociados a otros en su 
comunidad o sociedad.

Grupos e 
individuos dentro 

de ellos.

Requisitos o 
estándar mínimos

Referencia a 
información 

“externa” definida 
fuera de la unidad. 

El elemento 
central. son los 
requisitos de 
alimentación.

Referencia a las 
“listas” de dimensiones 

que normalmente 
se asumen como 
“objetivamente 

definidas”.

Referencia a aquellos 
que predominan 

en la sociedad y en 
las obligaciones del 

estado.

Propia percepción 
de las personas 

locales de su 
bienestar y 
malestar.

Sensibilidad a 
las instituciones 

sociales

Ninguna, pero 
las evaluaciones 

pueden ser 
desglosadas por 

grupos.

Énfasis en la 
pertinencia más que en 
la suficiencia, dejando 

espacio para variaciones 
no modeladas.

Elemento central.

Se refleja en la 
forma en que las 
personas pobres 

analizan su propia 
realidad.

Importancia de 
proceso

No es esencial.
Énfasis 

incremental.
No es claro.

Uno de los ejes 
centrales de esta 

aproximación

Crítico para 
alcanzar métodos 

satisfactorios.

Debilidad 
Conceptual

La “utilidad” no 
es una adecuada 

medida del 
bienestar y la 
pobreza no es 
una categoría 

económica

Existen elementos 
arbitrarios en la 
selección de las 

capacidades básicas, 
problemas de 
agregación.

Estructura amplia, 
susceptible a diversas 

interpretaciones, 
dificultad para 

comparar entre países.

¿Cuáles 
percepciones se 
logran? y ¿Qué 

tan representativas 
y consistentes 
son? ¿Cómo se 
gestionan los 
desacuerdos y 
diferencias?

Problemas para 
la comparación 

entre países

Comparación a 
través de encuestas, 
índices de precios y 
líneas de pobreza.

Pocos problemas, si las 
capacidades básicas se 
definen externamente, 

pero se generan 
dificultades al comparar 

cuando existen 
inconsistencias en el 

método de agregación.

Líneas de 
exclusión social, 

característicamente 
específicas para una 
sociedad, presenta 

también problemas de 
agregación.

Las diferencias 
culturales 

pueden hacer 
que los procesos 

apropiados difieran 
entre sociedades, 

los resultados 
pueden ser no 
comparables.
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Elemento/ 
Aproximación

Pobreza 
Monetaria

Capacidades Exclusión social
Métodos 

Participativos

Disponibilidad de 
datos

En las encuestas 
de hogares que 
generalmente 
se realizan las 
observaciones 

se omiten y 
esto puede ser 

relevante. Se usan 
datos de ingresos 
nacionales- que 

implican supuestos 
respecto a la 
distribución.

Datos recolectados 
con menos frecuencia, 
pero que pueden ser 

mejorados fácilmente.

Se debe confiar en 
datos recolectados 

para otros propósitos. 
Si se establecen 

dimensiones básicas, 
los datos pueden ser 

recolectados de formar 
periódica.

Generalmente, 
sólo se cuenta 
con muestras 
deliberadas. 
No existe 

disponibilidad 
de información 

en términos 
nacionales. Puede 
ser difícil extender 

el método para 
recolectar datos de 
forma regular en el 
contexto nacional.

Debilidad para la 
medición

Necesita 
estar anclado 
a elementos 

externos.
Arbitrariedad

Imposibilidad de 
evaluación conjunta. 
¿Cómo manejar la 

multidimensionalidad?, 
aun si solo el 

desempeño es básico.

Problemas con la 
multidimensionalidad. 
Reto para documentar 

el proceso.

¿Cómo es 
comparable?

¿Cómo es 
representativo?

Interpretado 
por los “policy-

makers” como…

Énfasis en el 
crecimiento 

económico y en 
la distribución 
monetaria de 

ingresos.

Inversión en la 
ampliación de las 

capacidades básicas/ 
necesidades básicas vía 
ingresos monetarios y 

servicios públicos

Motiva procesos de 
inclusión, inclusión al 
mercado e inclusión a 
procesos sociales, con 
particular énfasis en 
mercados laborales 

formales.

Empoderamiento 
de los pobres.

Fuente: Adaptado de Ruggeri et al. (2003)

Metodología

Los avances en la generación y difusión de información hacen que debido a 
su volumen y a los distintos niveles de especificidad que la caracterizan, sea 
cada vez más importante y difícil identificar la información necesaria para 
los procesos de análisis que caracterizan las iniciativas investigativas. Para la 
realización de esta investigación se utilizó la metodología de vigilancia tecno-
lógica, entendiendo esta como un proceso organizado, selectivo y sistemático, 
para captar información, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, 
para convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones y anticiparse 
a los cambios (Escorza et al., 2001). La metodología utilizada en esta investi-
gación tomó como referente el ciclo de vigilancia tecnológica propuesto por 
Malaver et al (2016), dónde las propuestas de referentes teóricos destacados 
en el campo, (Sánchez y Palop, 2006), se recopilan en una estructura de cinco 
etapas (ver figura 1).
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Figura 1. Metodología para el desarrollo del ejercicio de vigilancia tecnológica 
sobre el estudio del tópico pobreza

Fuente: elaboración propia, adaptado de Malaver (2016)

En la primera etapa, se definió el objetivo de la investigación: identificar 
convergencias y divergencias en la conceptualización de la pobreza, analizar 
retos en el estudio del tópico e identificar tendencias investigativas para el 
estudio del tema. En la segunda etapa de búsqueda de Información, se definió 
la ecuación de búsqueda que se utilizaría en el análisis (ver Figura 2). Para 
la tercera y cuarta etapa se seleccionó como fuente de información la base de 
datos ScienceDirect y como apoyo al proceso de síntesis y procesamiento de 
la información, el software de minería de datos VantagePoint®. De los 2398 
documentos resultantes de la ecuación de búsqueda, se excluyeron 720 por no 
disponibilidad de texto completo; de los 1678 resultantes se revisó el título y 
posteriormente, el resumen, analizando su pertinencia con el objetivo de in-
vestigación, quedando como resultado 120 artículos para revisión completa. 
En el proceso, fueron integrados veinte documentos, algunos de ellos suge-
ridos por expertos en el tópico y otros integrados a la investigación como 
consecuencia del referenciación de otros autores estudiados en el proceso de 
revisión de literatura. En la cuarta etapa de Inteligencia, se buscó dar sentido 
a la información, identificando el avance de conocimiento sobre la temática; 
en este proceso, se utilizó como apoyo el software MAXQDA®, para codifi-
car la información y estructurar los resultados y el software VantagePoint® 
para evidenciar las tendencias investigativas y las correlaciones entre tópicos. 
Finalmente, en la etapa de comunicación, la información más relevante fue 
organizada para la construcción de este artículo.

3. Análisis y
procesamiento
de informac ión

4. Inteligencia e
interpretac ión de 

resultados

1. Diagnóstico
estratégico

5. Comunicac ión
de resultados

2. Búsqueda de
informac ión
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Figura 2. Ecuación de búsqueda utilizada en la base de dato ScienceDirect para el análisis 
de información sobre concepto, retos y tendencias asociadas al tópico “pobreza”

Fuente: elaboración propia

Resultados de la investigación

En la revisión realizada se encontró que, a pesar de los recursos y conoci-
miento científico disponible sobre el tópico, cientos de millones de personas 
aún viven en pobreza crónica, hecho que justifica la necesidad de que el cono-
cimiento y la acción se desarrollen de forma integrada, para aportar a que la 
pobreza no se perpetúe, (Hume y Shepherd, 2003). En este contexto, se hace 
evidente que uno de los desafíos es que la investigación sobre pobreza sea 
insumo para la toma de decisiones, haciéndose necesario establecer sistemas 
de monitoreo y de gestión de conocimiento donde la información sea canali-
zada de forma oportuna, coherente y sistemática a los responsables políticos 
y al público interesado en tomar acción sobre el tema, (Haughton y Khan-
dker, 2009). Lo anterior, fundamentado en la premisa de Gordon, (2006), para 
quién un mundo en el que la ciencia no desempeñe un papel en la provisión 
de una base de evidencia científica para la formulación de políticas no es un 
mundo más “moral” sino uno donde las decisiones políticas sobre la vida de 
las personas se generan tomando como fundamento la “ignorancia”.

Para otros autores, el reto se encuentra en que el diseño de acciones para 
enfrentar la naturaleza y los efectos de la pobreza debe generarse a partir de 
un incremento en los niveles de financiación, (Hulme y Shepherd, 2003), en 
la eficiencia y en la transparencia en la priorización y asignación de recur-
sos; hecho que se hace especialmente necesario en países en desarrollo. Sin 
embargo, estas inversiones deben fundamentarse en análisis de la dinámica 
de la pobreza, que implica a su vez datos confiables, (Cepal, 2013), perió-
dicos, actualizados, (Santos, 2014) y reales. En estos países, usualmente los 
datos provienen de encuestas generales que con frecuencia no cumplen estos 
criterios o se han utilizado para otros propósitos, (Feresy, 2001; Hulme y 
Shepherd, 2003; MacGillivray, 2006), hecho que genera como consecuencia 
que mucha de la información disponible se encuentre a nivel de hogares y no 
de individuos, limitación evidente para los análisis considerando que no todos 
los individuos dentro del hogar tienen el mismo nivel de pobreza. Alineado 

Search results: 2,398 results found for TITLE (”multimensional
poverty” OR “poverty”) or TITLE (”Multidimensional Poverty Index”)
AND LIMIT-TO (contenttype, “JL,BS”, “Journal”) AND LIMIT-TO
(contenttype, “JL,BS”, “Journal”)
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con el reto de no disponibilidad de información, otros estudios sugieren la 
necesidad de profundizar en el análisis de la pobreza en el contexto rural, 
considerando que este difiere significativamente del análisis de la pobreza en 
el contexto urbano, (Nuñez y Ramírez, 2002; Santos, 2014). 

Al respecto, Max-Neef  et al., (1986), (citado por Feres y Mancero, 2001) 
enfatiza en la complejidad del análisis de la pobreza, desde la perspectiva de 
una clara diferencia entre el estudio de las “necesidades” y los “satisfactores”. 
En su investigación concluyen que las necesidades son “absolutas”, ya que son 
las mismas o similares en todas las culturas y períodos históricos; sin embar-
go, esta misma característica no es propia de los satisfactores de esas necesi-
dades, considerando que estos últimos están determinados culturalmente, y, 
por lo tanto, pueden ser muy distintos en diversas sociedades. El análisis par-
ticular de estos satisfactores es una necesidad investigativa, entendiendo que 
para la estructuración de recomendaciones de política pública sobre el tema 
de pobreza se requiere de análisis exhaustivos para el caso de cada país, com-
binado con evaluaciones de costo-beneficio de las soluciones estructuradas. 

La relevancia de los análisis contextuales se plantea en el estudio sobre 
el tópico, considerando que los paradigmas metodológicos diseñados para 
analizar la pobreza son difíciles de utilizar en contextos de gran desigualdad 
económica como en América Latina y algunos países de África donde, entre 
otros elementos, la debilidad institucional de los Estados es una de las causas 
que impiden la igual distribución de recursos y servicios, así como la genera-
ción de resultados de impacto en el alivio de la pobreza (Velasco, 2015).

En coherencia con este planteamiento, Feres y Mancero, (2001), exponen 
que la combinación entre la limitación de la información y la especificidad del 
contexto generan como resultado que sea complejo escoger un solo método 
para la identificación de la pobreza a partir de la teoría, haciendo un llamado 
a que sólo a través de la práctica se resuelva la elección del método y se pro-
fundice en un conocimiento real sobre el tema. Así, con el propósito de obte-
ner una comprensión más profunda de la pobreza crónica, se requiere que la 
investigación cuantitativa futura se oriente más allá de las métricas moneta-
ria que fundamentan las conceptualizaciones dominantes en el pasado, esta 
profundización puede ser abordada de forma conjunta con la integración de 
métodos cualitativos, (Hulme y Shepherd, 2003).

Otra de las limitaciones evidenciadas en la revisión se encuentra en que 
en la literatura se fomenta la conceptualización de los pobres como un único 
grupo homogéneo cuyo principal problema es los bajos ingresos, (Hulme y 
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Shepherd, 2003). Sin embargo, es una realidad que las condiciones de pobreza 
son heterogéneas y que existen diferentes factores y combinaciones de fac-
tores que explican las experiencias específicas de la pobreza para contextos 
particulares; estos factores requieren ser analizados.

Finalmente, respecto a la medición de la pobreza, se evidencia la exis-
tencia de un consenso creciente respecto a la importancia de que los países 
dispongan de mediciones multidimensionales de la pobreza, a fin de contar 
con información complementaria a la obtenida mediante los métodos con-
vencionales, basados en los ingresos monetarios, (Cepal, 2013). Sin embargo, 
otro grupo de autores, (Cepal, 2013; González, 2010), recomiendan superar 
el “complejo utilitarista” en la medición de la pobreza y admitir que las me-
didas multidimensionales fundamentadas en el enfoque de capacidades aún 
no han conseguido romper la tradición que critican. Esto, considerando que 
el reducir el concepto de capacidades a algo que sea medible implica un alto 
grado de complejidad, que genera como resultado que al final, se entregue 
alta importancia a los medios, pero se limite la medición al resultado. Para 
Ruggeri, Saith & Stewart, (2003), al recomendar que se haga uso de los fun-
cionamientos para medir la pobreza, “el enfoque [se vuelve] virtualmente 
idéntico al de necesidades básicas”; de acuerdo con estas divergencias, cada 
vez más se hace relevante profundizar en el estudio de la medición y trazabi-
lidad del tópico desde la investigación.

Tendencias investigativas para el estudio de la 
gestión de la pobreza

El análisis de tendencias investigativas se abordó realizando un análisis de 
relación de palabras clave asociadas a las investigaciones publicadas en la 
última década en la base de datos objeto de estudio. Posteriormente, este 
análisis fue complementado y contrastado con las tendencias sugeridas por 
investigaciones precedentes para el desarrollo del campo de conocimiento.

Como resultado del análisis de frecuencia de palabras clave y de la relación 
existente entre las mismas, se construyó un mapa de palabras (ver figura 
3), donde el tamaño de las palabras representa la cantidad de documentos 
publicados sobre el tópico; y se estructuró una Aduna o mapa de relaciones 
(Figura 4) donde se evidencia la forma en cómo los temas de investigación 
se relacionan entre sí. Este ejercicio permitió evidenciar que el estudio de la 
pobreza ha estado asociado principalmente al análisis de metodologías, he-
rramientas e indicadores que permitan su medición. En particular se destaca 
la tendencia del estudio de mediciones desde una perspectiva multidimensio-
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nal y se demuestra a su vez la relación de la investigación sobre pobreza con 
el estudio de la desigualdad y la vulnerabilidad. También se evidencia que 
los enfoques de las investigaciones se han desarrollado para generar nuevos 
modelos, marcos conceptuales, políticas públicas e indicadores que faciliten la 
toma de decisiones para la priorización de recursos y la evaluación del impacto 
de las acciones generadas. Igualmente, se encuentra que los estudios sobre 
pobreza se relacionan con el desarrollo sostenible, la pobreza por ingreso, la 
pobreza en términos de ausencia de agua, de educación y de seguridad social. 
Finalmente, se destaca el estudio del tópico en los países en desarrollo, tanto 
en el contexto urbano como regional; y desde la perspectiva de las personas, 
el estudio de la pobreza se ha focalizado en niños y en adultos mayores.

Figura 3. Word Map o mapa de palabras clave asociadas al estudio 
del tópico “pobreza”

Fuente: elaboración propia, utilizando como herramienta de análisis el Software VantagePoint®

En coherencia con estas tendencias, se encontró que investigaciones pre-
cedentes exponen la relevancia de continuar analizando los efectos de las con-
diciones macroeconómicas sobre el nivel de pobreza, en particular, sugiriendo 
realizar estudios donde se analice el desempleo, como una de las variables que 
influye de forma más significativa sobre la pobreza, (Nuñez y Ramírez, 2002). 
Desde otra perspectiva, Santos, (2014), expone que el análisis del tema, se re-
quiere abordar desde un punto de vista empírico, en especial muestra que uno 
de los campos emergentes es el estudio de “trampas de pobreza”, elementos 
clave en el diseño de políticas, esto considerando que las medidas tradicionales 
de pobreza no permiten cuantificar este aspecto al convertirse en reflejo está-
tico de una situación de ingresos insuficientes en un determinado momento 
del tiempo, dejando de lado si estos hechos persisten en el tiempo.
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Figura 4. Aduna o mapa de relaciones de los temas asociados al 
estudio de la “pobreza”

Fuente: elaboración propia, utilizando como herramienta de análisis el Software VantagePoint®
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La investigación sobre pobreza deberá entonces trascender el análisis de 
¿cuántos son los pobres? profundizando más allá de los números de indivi-
duos en pobreza a reconocer ¿quiénes son?, ¿dónde viven?, ¿cómo interac-
túan? (Stewart, 2002) y ¿cuáles son sus expectativas de futuro? Entendiendo 
que son las experiencias de vida de las personas que sufren las consecuen-
cias de la pobreza crónica las que deben ser investigadas y analizadas y que 
se requiere de nuevos métodos y herramientas innovadoras que motiven la 
participación y la integración de la visión de los pobres en el análisis de sus 
condiciones de vida, (Hulme y Shepherd, 2003). Por tanto, se expone que la 
investigación en pobreza deberá integrar métodos de investigación más cua-
litativos, fundamentados en la antropología y sociología, donde se estudien en 
detalle variables no monetarias y se generen debates y discusiones sobre los 
resultados aportando a la construcción de modelos analíticos más robustos 
(Hulme y Shepherd, 2003).

Elaboración propia revisados enfatizan en la relevancia de continuar in-
vestigando para el diseño de soluciones para enfrentar la pobreza desarrolla-
das desde una perspectiva contextualizada. En específico se propone que fu-
turas investigaciones profundicen en: 1) el análisis de los tipos de estrategias 
de reducción de la pobreza más adecuados para los países (o regiones) que tie-
nen diferentes mezclas de pobreza crónica y transitoria, (Hulme y Shepherd, 
2003), 2) investigaciones sistemáticas sobre las políticas para contrarrestar la 
desigualdad, incluyendo una evaluación de las ventajas y desventajas a corto 
y largo plazo de los enfoques adoptados, (Stewart, 2002) y, 3) estudios que 
analicen las percepciones de los jóvenes y niños en este contexto, consideran-
do que la mayoría de las investigaciones en pobreza han dado prioridad a las 
voces de los adultos, (O’sullivan, 2017).

Desde la posición de North, Wallis y Weingast, (2009), (citado por Ve-
lasco, 2015) el estudio de la pobreza en América Latina representa un reto, 
considerando que en términos de derechos estos han sido establecidos como 
impersonales, a partir de la adopción de instituciones de otras sociedades. Se 
expone la necesidad de una revisión individual de las particularidades con-
textuales de la región para poder develar el nivel en el que sus marcos insti-
tucionales impiden el alivio de problemáticas como la pobreza. En este mismo 
escenario de posconflicto, otros autores sugieren profundizar en el estudio de 
la desigualdad horizontal como una dimensión importante del bienestar, que 
tiene consecuencias económicas y políticas que pueden ser altamente perju-
diciales para el desarrollo de los países, al incrementar el riesgo de violencia, 
(Stewart, 2002).
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Ruggeri et al. (2003) sugieren que la investigación sobre pobreza debe 
orientarse a analizar quién emite los juicios de valor, qué tan explícitos son, 
qué tanto pueden someterse a revisión o análisis de sensibilidad. Lo anterior, 
considerando que, aunque la mayoría de los análisis sobre pobreza sugieren 
objetividad, los métodos no tienen esta característica porque están afectados 
por juicios de valor. La clave estará entonces en integrar cada vez más a las 
partes interesadas en los análisis sobre su propia dinámica, (Giarrizzo, 2007). 
Es allí donde las técnicas cualitativas demuestran su relevancia, (Velásquez, 
2010). Sin embargo, se presentan desafíos en términos de la significación de 
las dimensiones socialmente percibidas de la pobreza, considerando que estas 
divergen entre distintos grupos de la población y que la exclusión de alguna 
dimensión relevante de la pobreza implicaría como consecuencia la subiden-
tificación de los pobres (Cepal, 2013). 

Desde la perspectiva del monitoreo de la pobreza, los autores recomien-
dan que los futuros esfuerzos se orienten a desarrollar un conjunto creíble 
de índices múltiples, abarcando las dimensiones de pobreza más relevantes 
para un contexto específico, en lugar de un único índice multidimensional, 
(Ravallion, 2011). En esta dinámica, también se tiene el reto que futuros es-
tudios contribuyan a calibrar las medidas de pobreza y bienestar a partir de 
datos objetivos, (Ravallion, 2012) y reales, (Alkire, 2011); y dado que ningún 
método de identificación y agregación es completo por sí solo, algunas inves-
tigaciones sugieren la necesidad de integrar distintos métodos para captar de 
mejor manera diversos aspectos de la pobreza, (Feres y Mancero, 2001). En 
tema de estrategias de medición, se recomiendan futuros análisis de las tram-
pas de la pobreza analizadas desde la perspectiva del índice multidimensional 
de pobreza -IPM, medidas que sean analizadas en comparativo con indicado-
res de pobreza por ingreso a través del tiempo (Santos, 2014).

Finalmente, respecto a la medición se encuentra que en los últimos años 
la necesidad de analizar la pobreza desde una perspectiva multidimensional 
es un tema cada vez más reconocido y relevante, (Hulme y Shepherd, 2003). 
Sin embargo, un aspecto que ha recibido atención insuficiente es el estudio 
de la elección de covariables, para ello, es primordial el análisis posterior a 
la aplicación de instrumentos que permita detectar problemas en su diseño, 
errores de medición, estudiar los efectos del marco de referencia y generar 
conclusiones sobre el análisis de la heterogeneidad latente en los rasgos de 
personalidad de los individuos y en sus elecciones (Ravallion, 2012; Hulme y 
Shepherd, 2003). En este contexto, se requerirá de nuevos estudios que abor-
den el análisis y la evaluación de indicadores usados para la identificación y 
medición de la pobreza, considerando las limitaciones e “imperfecciones” de 
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algunos indicadores utilizados en la actualidad en términos de mensurabili-
dad, sesgos, dificultad de construcción periódica y limitaciones para la apro-
piación de conocimiento causadas por la complejidad de la interpretación, 
entre otros (Velásquez, 2010). 

Conclusiones

La formulación de políticas públicas sobre pobreza se constituye en un tema 
determinante en el contexto actual, sin embargo, a pesar de los avances en 
el estudio del tópico existe una brecha entre los aportes de la investigación 
sobre el tema y el diseño de soluciones en el contexto real. De acuerdo con la 
revisión realizada, se hace evidente que no existe una única definición de 
la pobreza. Sin embargo, a pesar de la complejidad en la conceptualización 
se concluye que los autores convergen en entender la pobreza como un pro-
blema multidimensional y dinámico que integra deficiencias monetarias y no 
monetarias; que en conjunto afectan diferentes aspectos del bienestar en la 
vida de las personas. En síntesis, se encontró que las conceptualizaciones de 
pobreza encontradas en la literatura se pueden estructurar de acuerdo con la 
tipología planteada por Ruggeri  et al., quienes proponen cuatro aproximacio-
nes prevalecientes en las definiciones del concepto: la aproximación moneta-
ria, la aproximación desde las capacidades, la aproximación desde el concepto 
de exclusión social y la aproximación desde los métodos participativos.

En términos de retos, se hace evidente que uno de los desafíos es que la in-
vestigación sobre pobreza sea insumo para la toma de decisiones, pero aún se 
presentan limitaciones en términos de disponibilidad de información. Igual-
mente, se destaca la relevancia de profundizar en los análisis contextuales 
sobre la pobreza que permitan mejorar los indicadores estructurados para el 
análisis de su dinámica, considerando que en términos de medición se requiere 
el diseño de metodologías, indicadores y aproximaciones que generen infor-
mación complementaria a la obtenida mediante los métodos convencionales.

Finalmente, se encontró que desde las tendencias investigativas sobre po-
breza se requieren futuros estudios que trasciendan de la cuantificación de 
los pobres a profundizar en el reconocimiento de la pobreza desde la perspec-
tiva de la persona, donde se dé respuesta a reconocer ¿quiénes son?, ¿dónde 
viven?, ¿cómo interactúan? ¿cuáles son sus expectativas de futuro? y ¿cómo 
desde sus experiencias de vida experimentan la pobreza?, para dar respuestas 
a este reto, los autores coinciden en que las futuras investigaciones deberán 
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integrar métodos cualitativos y cuantitativos y analizar la literatura existen-
te sobre el tópico desde una visión integradora e innovadora. 
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Introducción 

El desarrollo de proyectos sostenibles es una de las prioridades que se han 
fijado algunos de los países en el mundo que han entendido que solo mediante 
el desarrollo de proyectos que coadyuven en la consolidación de procesos que 
favorezcan el desarrollo futuro desde sus tres aristas, la económica, la social y 
la ambiental, se puede hablar de responsabilidad con las generaciones futuras.

Los últimos meses, de pronto algunos años, hemos asistido a una tormen-
ta de posiciones, algunas de ellas provenientes de grandes dirigentes políticos 
a nivel mundial, según las cuales no existen riesgos para la sostenibilidad del 
planeta, con lo cual se da vía libre a la creación y puesta en marcha de nuevos 
proyectos y a la consolidación de proyectos ya existentes que no salvaguardan 
la premisa anteriormente enunciada. Frente a esta situación, aun cuando no 
se pueda tener el mismo impacto, son muchas las posibilidades que tenemos 
de aportar en la generación de nuevas ideas más sostenibles y manejables.

Acorde con lo anterior y teniendo en cuenta que se deben acelerar proce-
sos de creación de iniciativas que generen un impacto positivo en el entorno 
y reversen la situación insostenible del mundo, en la Universidad EAN, con 
la puesta en marcha del proyecto EAN Impacta se ha logrado apoyar a una 
buena cantidad de iniciativas empresariales cuyo primer objetivo es el desa-
rrollo de actividades que propendan por la sostenibilidad. En este sentido, en 
el proyecto han participado, entre 2015 y 2019, 658 emprendedores, de más 
de 700 inscritos, que han visto crecer sus ventas, en este mismo periodo de 
tiempo han sido de US $3.700.000 (aproximadamente, con una tasa de cam-
bio del dólar al 30 de julio de 2019 de $3.300 pesos por dólar). Estas empresas 
han creado cerca de 400 empleos directos y más de 1500 indirectos.

En este orden de ideas, con este capítulo se genera un aporte para el acom-
pañamiento a proyectos sostenibles, con una visión integradora del empren-
dimiento y la gestión de proyectos, de tal manera que, con las dos perspec-
tivas, se logre generar mayor potencial de desarrollo para quienes inician su 
empresa, pero con el compromiso que desde esas iniciativas se establezcan 
aportes tangibles para la sostenibilidad del planeta.

Para ello, se presenta una primera parte en la cual se hace una aproxima-
ción teórica de la gestión de proyectos al fortalecimiento empresarial, desta-
cando sus bondades, luego, se describe el ecosistema empresarial colombiano, 
posteriormente se muestra la experiencia de la Universidad EAN en el mon-
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taje y desarrollo del programa EAN Impacta y se narra la experiencia vivida 
en uno de los casos de éxito en el acompañamiento de un emprendedor en el 
marco de una iniciativa empresarial. 

Justificación

La teoría alrededor de la gestión de proyectos se ha centrado en el estable-
cimiento de procesos que permiten el desarrollo de actividades de una ma-
nera organizada, en la búsqueda de un objetivo claro para la organización, 
normalmente con gran impacto para ella. Pareciera ser que dicha teoría está 
circunscrita a proyectos de gran envergadura, sin embargo, los conceptos que 
se manejan pueden ser el eje sobre el cual se desarrollen proyectos de menor 
tamaño, pero con trascendencia para un núcleo de personas o comunidades y 
el medio ambiente mayor que los anteriormente citados. 

Por lo anterior, los preceptos de la gestión de proyectos pueden ser usados 
de manera puntual en la puesta en marcha de una idea de negocio o en su se-
guimiento, sin que ello implique ser parte de un proyecto macro, entendiendo, 
para ello, que un proyecto se lleva a cabo con el fin de lograr un objetivo al 
interior de una organización, bien sea que pretenda desarrollar un producto, 
crear un servicio, impactar sobre toda una organización o sobre una parte de 
ella (Project Management Institute, 2017).

Así las cosas, resulta importante entender que existen proyectos que, sin 
tener la intención o mediante la aplicación de metodologías distintas, han lle-
vado a cabo varias, por no decir todas, las fases de las que se expresan como 
parte de la gestión de proyectos. En este sentido, las experiencias vividas en 
el marco del proyecto EAN Impacta pueden ser consideradas como un ejem-
plo de metodologías alternativas para llevar a cabo proyectos en los cuales 
condiciones preexistentes pueden generar necesidades de adaptación de la 
teoría a la práctica, sin que con ello pierdan el rigor académico y su idoneidad 
para la aplicación en medio de dichas condiciones.

La gestión de proyectos – una visión amplia para la creación y 
desarrollo de proyectos de creación y fortalecimiento empresarial.

Con relación a los modelos gerenciales aplicables a una u otra iniciativa em-
presarial, muchos de ellos desarrollan de manera integral las necesidades 
de cada sector o grupo de empresas en los cual se busca su aplicación, la 
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consecuencia natural de ello es la particularización de los modelos, atendien-
do situaciones específicas de cada grupo, definiendo aspectos aplicables en la 
gestión del día a día y en su desarrollo estratégico.

La mayor parte de los proyectos de intervención en pequeñas empresas 
han sido gestados teniendo como eje fundamental el emprendimiento o mo-
delos que favorezcan el mantenimiento y desarrollo de la empresa, sin em-
bargo, los proyectos han adolecido, en su mayoría, de una preparación previa 
que permita la realización de una serie de tareas conjuntas que, de manera 
integrada, permitan cumplir con el objetivo de este (Miranda, 2002). Por ello, 
puede considerarse como válido apropiar y ajustar modelos de gestión para 
ser aplicados en proyectos de acompañamiento o intervención organizacional 
a iniciativas empresariales o consolidación de algunos negocios, en la misma 
medida en que respondan a la solución de los problemas o la atención a situa-
ciones propias del normal transcurrir de ellos.

Acorde con lo anterior, la apropiación de los conceptos usados en la ges-
tión de proyectos puede servir como referente en la elaboración de un proyec-
to, que pretenda desarrollar condiciones favorables de creación y crecimiento 
de pequeños establecimientos.

Por su importancia estratégica, el apoyo a proyectos de emprendimiento 
o de empresas que han superado su fase de creación es una tarea que puede 
y debe ser implementada por diversos entes, tanto gubernamentales como 
no gubernamentales. No se puede negar que existen proyectos de apoyo, los 
cuales, por el mismo volumen y la imposibilidad de hacer un seguimiento 
cercano, han tenido resultados muy puntuales, específicamente en algunos 
sectores geográficos escogidos para hacer la intervención.

Los emprendimientos no son un ente consistente, por el contrario, pue-
de tener tantas variables como proyectos existen y aparecer o desaparecer 
con una frecuencia propia de nuestro mismo ecosistema de emprendimiento. 
Estos hechos hacen que cualquier proyecto que se quiera implementar debe 
estar sólidamente pensado (Sparano, 2014), de tal manera que pueda llegarse 
al final con impactos que ameritan la realización del esfuerzo realizado.

En este sentido, la gestión de proyectos que se presenta como una técnica que 
permite la aplicación de prácticas, principios, procesos, herramientas y estrategias 
de dirección en el desarrollo de un trabajo (Project Management Institute, 2017), 
contiene preceptos que bien aplicados pueden coadyuvar en el desarrollo de un 
proceso de intervención en los emprendimientos que sea profundo y duradero.
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Si bien, la gestión de proyectos ha sido el eje central de la realización de 
diversos macroproyectos a lo largo de la historia y alrededor del mundo, sus 
postulados pueden servir como guía para el desarrollo de proyectos de menor 
envergadura dado que contienen lineamientos de gestión que favorecen el 
normal desarrollo de una actividad empresarial.

La realización de un proyecto único, específico, no trae consigo los impac-
tos requeridos. Para lograr los objetivos con emprendimientos se debe tener 
continuidad y, acorde con ello, es importante desarrollar desde el inicio una 
serie de procesos que, de manera articulada, logren cambiar la percepción del 
emprendedor con relación a su modelo de negocio, tal vez uno de los elemen-
tos de más difícil consecución toda vez que, el emprendedor da continuidad 
a su idea con el fin de que se convierta en su proyecto de vida pero tienen un 
alto nivel de incertidumbre con relación al futuro del mismo.

Por todo lo anterior, los proyectos que buscan crear mecanismos de sos-
tenimiento y crecimiento de las iniciativas empresariales deben ser muy par-
ticulares, tener en cuenta las condiciones que diferencian uno modelos de 
negocio de otros y manejar estrategias y tiempos acorde con ello.

Para empezar, la dirección de un proyecto de acompañamiento e inter-
vención organizacional requiere la presencia de una persona que conozca de 
manera detallada los fenómenos que rodean la operación de una iniciativa em-
presarial y su importancia para el emprendedor, por ello, se requiere que en la 
dirección del proyecto se tengan conocimientos sólidos de gestión empresa-
rial, lo cual permite entender la iniciativa empresarial en su verdadera dimen-
sión, con las características enunciadas anteriormente, las cuales hacen que 
los postulados de la gerencia, las finanzas, el mercadeo, la logística o la tec-
nología no puedan ser aplicados de manera ortodoxa, por el contrario, deben 
ser plenamente contextualizados al fenómeno particular del emprendimiento. 

En este caso específico, no es suficiente con tener las cualidades y habili-
dades del líder planteadas en el Project Management Book (2017). El alcance 
del proyecto solo se puede determinar a partir de un conocimiento claro y 
profundo de las características de la idea de negocio (Miranda, 2002), las ne-
cesidades de la empresa y del emprendedor que varían de uno a otro, las fór-
mulas no pueden ser generales, por el contrario, deben ser particulares para 
grupos específicos de emprendedores, dependen de las distintas variables que 
lo rodean, tales como el sector geográfico, el nivel de ingresos del mercado 
objetivo al cual atiende, la edad del emprendedor, etc. y de las necesidades 
específicas. Según sea el desarrollo de una iniciativa, puede tener necesidades 
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más profundas en aspectos relacionados con las finanzas, uno de los proble-
mas más reiterados, la exhibición, los procesos de compra o cualquiera de las 
áreas de manejo del emprendimiento.

Por lo anterior, es importante tener un diagnóstico de base en el cual se 
evidencien las condiciones propias de la empresa y de su entorno para poder-
las clasificar y así, brindarles a los emprendedores, soluciones a la medida, 
mucho más apropiadas para su situación particular.

En cuanto al monitoreo de los avances del proyecto, no hay particulari-
dades más allá de las enunciadas anteriormente. La fijación de los hitos del 
proyecto con sus respectivos alcances y objetivos deben ser claros y medibles 
(Miranda, 2002).

La medición de los resultados no puede hacerse en la finalización del pro-
yecto, de hecho, no puede terminarse un proyecto sin tener definido el si-
guiente, es una serie consecutiva de ellos que recogen los anteriores y fijan 
nuevos retos. Los resultados en las ideas de negocio y su puesta en marcha 
se ven con el transcurso del tiempo, no puede pretenderse que la estabilidad 
de este modelo de negocio, de manera agregada, sea evidenciada en el corto 
plazo, su desarrollo y crecimiento toma un tiempo y del acompañamiento que 
se tenga durante él, depende el éxito.

Uno de los principales riesgos que se asume en el desarrollo de un pro-
yecto de acompañamiento e intervención en iniciativas empresariales está re-
lacionado con la actitud del emprendedor hacia su propia capacitación. Por 
diferentes motivos, entre los cuales se pueden enunciar la falta aparente de 
tiempo, la imposibilidad de abandono del establecimiento para actividades 
diferentes a la atención del mismo o la creencia de que la capacitación y el 
acompañamiento no son un verdadero valor agregado para su ejercicio como 
empresario, los proyectos pueden fracasar, deben ser previstas estas situacio-
nes de tal manera que se logre la participación activa, consciente y decidida 
del emprendedor con el ánimo de ver crecer su negocio.

El ecosistema de emprendimiento colombiano

En Colombia, el mayor número de emprendimientos se desarrolla por necesi-
dad, por lo que los emprendedores ven una oportunidad de negocio como una 
oportunidad de satisfacer sus necesidades y poder subsistir de su iniciativa. 
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Más no se centran en crear iniciativas basadas en oportunidades y con un alto 
grado de impacto social, ambiental y económico.

En este sentido los retos para Colombia son muchos. A pesar de contar 
con una alta intención emprendedora y de realizar esfuerzos para lograr que 
el emprendimiento se convierta en uno de los principales motores de la eco-
nomía, el nivel de sofisticación de los emprendimientos es bajo. La responsa-
bilidad recae en parte en las entidades que conforman el ecosistema para que 
trabajando articuladamente puedan generar las condiciones propicias para 
que el emprendimiento sea un motor de desarrollo social y económico. 

En materia de programas de apoyo e incentivo al emprendimiento existen 
diversas instituciones a nivel nacional, que han creado una serie de progra-
mas para dinamizar los ecosistemas regionales. Existe la iniciativa Redes Re-
gionales de Emprendimiento, uno de los programas de apoyo más importan-
tes en el país, donde se generan espacios de discusión entre diversos actores 
regionales para la formulación de políticas públicas, a partir de ello se pro-
ducen planes regionales y se diseñan e implementan mecanismos orientados 
a la creación de empresas y fortalecimiento de las capacidades locales. Otras 
iniciativas e instituciones regionales como Wayra, Manizales Más, Ventures, 
Cámaras de Comercio, Connect Bogotá y Ruta N son referentes en el país por 
ser potencializadores de emprendimientos y dinamizadores de las actividades 
dentro de sus respectivos ecosistemas. 

Aunque hay una oferta interesante y nutrida de entidades que conforman 
el apoyo para emprendedores en el ecosistema emprendedor colombiano, las 
entidades que lo conforman, en gran medida se encuentran desarticuladas, y 
la información y el conocimiento de los servicios ofrecidos para los empren-
dedores resultan confusos para el último. El emprendedor debe relacionarse 
con la mayor cantidad de entidades del ecosistema y probar todos los servicios 
hasta dar con el indicado. Esto representa a veces un desgaste no sólo para el 
emprendedor sino para el ecosistema en sí, donde el panorama es una inver-
sión importante de recursos y tiempo sin obtener los resultados esperados. 

Dentro del ecosistema se encuentran entidades de todo tipo, pasando por 
universidades, ONGs, entidades privadas, entidades públicas, fondos y bancos 
que ofrecen servicios de todo tipo y que en la mayoría de los casos se ajustan 
a alguna etapa del proceso emprendedor. 

Según el informe del Global Entrepreneurship Monitor (2016), la primera 
etapa del proceso emprendedor se denomina emprendedor potencial: es la que 
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identifica a la persona que afirma estar desarrollando conocimientos y habili-
dades emprendedoras y que puede estar en desarrollo y conceptualización de 
una futura actividad emprendedora que aún no ha iniciado. Son personas que 
presentan actitudes emprendedoras, tienen una percepción de oportunidades 
y cuentan con un entendimiento sobre la actividad emprendedora. 

La segunda etapa es la de emprendedor naciente: son aquellas personas que ya 
han iniciado su actividad emprendedora y han pagado salarios a sus empleados 
y/o a él mismo, por un periodo no mayor a 3 meses. Esta etapa cubre desde 
el inicio de la concepción de la empresa hasta el momento de su nacimiento. 

La tercera etapa es el nuevo emprendedor o emprendedor en desarrollo: que 
contempla a aquellas personas que han estado en actividad emprendedora 
pagando salarios durante un lapso comprendido entre los 3 y 42 primeros 
meses. Esto es lo que comúnmente se llama etapa de despegue de la empresa. 

En la cuarta etapa es el emprendedor establecido: corresponde a aquellas 
personas que han estado al frente de la operación de su empresa pagando 
salarios durante más de 42 meses. Esta se conoce como etapa de persistencia 
y búsqueda de la perdurabilidad y crecimiento de la empresa. 

Las entidades que conforman el ecosistema deben trabajar articuladamen-
te para generar las condiciones propicias para que el emprendimiento, en sus 
diferentes etapas de maduración sea un motor de desarrollo social y econó-
mico (ANDI, 2019) Por lo cual existe la necesidad de impulsar programas 
que trasciendan la intención de emprender y se enfoquen en fortalecer las 
habilidades de los emprendedores, para que transformen sus bienes, servicios 
e ideas en ofertas de valor cada vez más sofisticadas e innovadoras (GEM 
Colombia, 2016, p. 52), ya que dichas características harán que las empresas 
generen el impacto esperado en el desarrollo del país y de la región. 

La clave, como lo demuestran ecosistemas avanzados, radica entonces en 
construir un ecosistema que soporte y guíe al emprendedor en sus diversas 
fases y que mejore las capacidades de los emprendedores para identificar retos 
de innovación reales y explotarlos en maneras que respondan mejor a las ne-
cesidades de los usuarios, en las primeras etapas (ANDI, 2019) y al desarrollo 
de productos y servicios con un modelo de negocio sofisticado en las etapas 
posteriores. Es necesario fortalecer capacidades alrededor de diversas áreas 
para estimular emprendimientos novedosos y de visión global. En este rol, las 
incubadoras que tienen como objetivo la asistencia a futuros empresarios en 
el arranque de sus empresas, proporcionándoles infraestructuras básicas, re-
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cursos y diferentes tipos de servicios e información para su puesta en marcha 
(Alonso y Galve, 2008), son de vital importancia dentro del ecosistema.

Emprendimiento social

Ya hemos visto que, para generar emprendimientos de alto impacto, se ne-
cesita de emprendedores comprometidos que logren desarrollar iniciativas 
estructuradas y de un ecosistema que lo ayude a gestar sus ideas. Colombia 
tiene muy buenas capacidades para el emprendimiento, pero la gran mayoría 
de las empresas son creadas por necesidad y no por la identificación temprana 
de oportunidades con potencial comercial escalable a nivel local, nacional e 
internacional (ANDI, 2019). Los emprendimientos dinámicos y el emprendi-
miento de carácter social representan una porción mucho menor. La impor-
tancia de desarrollar iniciativas con las dos últimas características mencio-
nadas es evidente para que el emprendimiento sea ese motor de desarrollo 
económico, social y ambiental. 

Se entiende la Actividad Social Emprendedora como cualquier tipo de 
actividad, organización o iniciativa con un objetivo particularmente social, 
ambiental o comunitario. (GEM, 2016). El emprendimiento social es un pro-
ceso que cataliza el cambio social y aborda importantes necesidades sociales 
de una manera que no está basada en beneficios financieros directos para el 
emprendedor. (Mair, Martí, 2006). Y el proceso de desarrollo de iniciativas 
de emprendimiento social comienza con la operación de relaciones proactivas 
con diversos interesados   y está dirigido por la visión, que el emprendedor 
social visualiza y trabaja con determinación para lograr la creación de valor 
social y la transferencia exitosa de la iniciativa a otros mercados. (Sekliuckie-
ne y Kisielius, 2015)

El emprendimiento social puede definirse como un proceso innovador, 
sostenible y, por tanto, permanente de resolución de problemas realizado por 
un emprendedor que se da cuenta de un problema social. A este respecto, 
al igual que los emprendedores con fines de lucro, los emprendedores so-
ciales son personas que pueden identificar las oportunidades, evaluarlas con 
métodos innovadores, asumir riesgos y, como resultado, obtener beneficios. 
(İrengün y Arıkbo, 2015). La diferencia fundamental entre los emprendedo-
res orientados a las ganancias y los emprendedores sociales es que, como se 
indica en la visión de sus empresas, los emprendedores sociales buscan alcan-
zar un valor social y la obtención de ganancias es un producto derivado de 
sus actividades (Dees y Elias, 1998). Este surgimiento y crecimiento de la ca-
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pacidad empresarial y organizativa, resultado del proceso complejo en el que 
las instituciones, las redes de contacto personal y las acciones estratégicas de 
los actores permiten a los empresarios realizar proyectos de negocio (Salinas 
y Osorio 2012), convierte a la academia (universidad) en el semillero de em-
prendedores donde se trabaja desde adentro capacitando a los estudiantes en 
el espíritu y práctica emprendedora, dando asesoramiento y acompañamiento 
hacia la responsabilidad social y ambiental y no sólo económica.

Metodología

La elaboración de este artículo se basó en la metodología de caso, según la 
cual se debe iniciar el proceso con el establecimiento de los antecedentes de la 
situación que se quiere mostrar, la definición del propósito por el cual es im-
portante la divulgación del caso, la definición de una pregunta que se quiera 
absolver, la escogencia de la forma como se va a levantar la información, el 
análisis de la misma y por último la elaboración final del documento.

En relación con el propósito del documento, este se centra en la ejemplifi-
cación de los aportes que el programa EAN IMPACTA hace en el desarrollo 
de las ideas de negocio de los miembros de la comunidad académica. Este pro-
pósito está en sincronía con la pregunta que se quiere responder: ¿el modelo 
de acompañamiento del programa EAN IMPACTA crea condiciones que fa-
vorecen el desarrollo empresarial de quienes hacen parte de este?

El levantamiento de la información se hizo a partir de la bibliografía exis-
tente acerca de emprendimiento y específicamente lo que se ha escrito del 
modelo, lo cual sirvió como base para el levantamiento de la información, 
actividad que tuvo como fuente la bitácora de acompañamiento y la entrevista 
al mismo emprendedor.

Experiencia de incubación desde la universidad EAN – EAN 
Impacta 

La Universidad EAN fue la primera institución educativa del país en asumir 
el espíritu empresarial como motor del desarrollo social y económico. Y hoy 
se encuentra entre las instituciones de educación superior más prestigiosas 
del país, distinguiéndose como pionera, entre entidades universitarias, por 
su modelo educativo basado en el desarrollo de competencias individuales, 
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la promoción de vocaciones empresariales y el fortalecimiento del espíritu 
emprendedor de sus estudiantes, que asisten a programas de formación pro-
fesional en los niveles de pregrado y posgrado y sus colaboradores.

La universidad, como actor importante del ecosistema emprendedor co-
lombiano, cuenta con servicios para emprendedores de todas las etapas del 
proceso emprendedor. Como parte del portafolio de servicios, cuenta con el 
Instituto para el Emprendimiento Sostenible, una unidad estratégica que tie-
ne la responsabilidad de impulsar el emprendimiento sostenible. 

El Instituto cuenta con el servicio de EAN Impacta, que se enfoca en 
el acompañamiento integral de iniciativas de emprendimiento para fortale-
cerlas y prepararlas para aprovechar los fondos y servicios externos pro-
porcionados por organizaciones y entidades del ecosistema emprendedor en 
Colombia y América Latina. 

EAN Impacta acompaña a los estudiantes, graduados y emprendedores 
del personal para formular y validar modelos y planes de negocios con el fin 
de crear y desarrollar empresas sostenibles con un potencial de alto impacto. 
La decisión de comprometerse con el espíritu empresarial no es un acto único 
sino un proceso. La Universidad apoya los caminos tomados por potenciales 
emprendedores (personal y estudiantes) desde las ideas hasta el crecimiento 
del mercado y la implementación. Este no es solo un proceso interno de la 
universidad, sino un enfoque pluralista que brinda acceso a oportunidades y 
experiencia internas y externas.

El objetivo principal del programa EAN Impacta es generar un proceso 
permanente de incubación y aceleración de iniciativas empresariales eanistas, 
a través de servicios de acompañamiento en aspectos técnicos y de habilida-
des blandas que garanticen la creación de empresas con alto potencial de im-
pacto y emprendedores líderes y comprometidos con la sostenibilidad social, 
económica y ambiental del país.

Para cumplir el objetivo general, se proponen los siguientes objetivos 
específicos:

 • Ofrecer servicios de acompañamiento a emprendedores eanistas para la 
preincubación, incubación y consolidación de sus iniciativas empresaria-
les, promoviendo el desarrollo de modelos de negocio sostenibles (incor-
porando las tres aristas: económica, social y ambiental), y con alto poten-
cial de impacto.
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 • Identificar los diferentes actores en el ecosistema emprendedor del país 
para articular a los emprendedores eanistas con los servicios y oportuni-
dades que estos ofrecen.

 • Identificar empresas con modelos de negocio sostenibles y altos. Potencial 
para apoyarlos en la gestión de recursos financieros para su puesta en 
marcha y consolidación.

Las iniciativas maduran en el programa EAN Impacta para que al mo-
mento de enfrentarse al mercado y a una ronda de inversión se encuentren 
sólidas y tengan mayores posibilidades de recibir inversiones. Los empren-
dedores tienen acceso a asesores de emprendimiento internos y externos a 
la universidad, que son expertos en el mercado y orientan al emprendedor 
de forma estratégica. En coordinación con el sector privado, el programa 
tiene una gran red de mentores y empresarios con experiencia que apadri-
nan y asesoran a los emprendedores. Lo que hace que las iniciativas que se 
acompañan logren convertirse en empresas que responden a las necesidades 
y tendencias del mercado. 

El programa está diseñado para articular las diferentes etapas de forma-
ción y entrenamiento de los emprendedores a medida que el emprendedor y 
la iniciativa maduran. 

Apisgreen en el proceso EAN Impacta 

Una de las iniciativas con mayor desarrollo y visibilidad en el marco del pro-
yecto EAN Impacta es Apis Green, empresa cuyo objeto se encuentra com-
pletamente alineado con la filosofía con la cual el Instituto de Emprendimien-
to Sostenible de la Universidad EAN busca apoyar la creación, consolidación 
y crecimiento de empresas que, más allá de ser la expresión de un concepto 
de negocio, se conviertan en organizaciones que, desde el cumplimiento de su 
actividad económica, aporten en el mejoramiento de las condiciones de vida, 
de la sociedad en general.

Apisgreen es una iniciativa empresarial que se genera por parte de Gino 
Cala, estudiante de especialización en la Universidad EAN, quien aprovecha 
sus estudios previos en ingeniería de alimentos y el énfasis en emprendi-
miento, eje fundamental de desarrollo de los programas que se imparten en 
esta universidad.
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Desde algunos años atrás, en una estancia académica en Nueva Zelanda, 
el emprendedor tuvo la primera aproximación a la apicultura, con el conoci-
miento de la miel de manuca, producto desarrollado en el marco de los pro-
yectos de sostenibilidad apoyados por el gobierno de dicho país. Posterior-
mente, viendo programas de televisión sobre este tema surgió la pregunta 
acerca del por qué proyectos de este tipo no pueden ser desarrollados en Co-
lombia, con lo cual se dieron los primeros pasos para la gestación de la idea.

Como producto de lo anterior, el emprendedor profundiza sobre aspec-
tos específicos de la crianza de abejas y la instalación de colmenas, teniendo 
clara la importancia que ellas tienen para la preservación de la raza humana 
y muchos animales que dependen de los alimentos que requieren la partici-
pación de las abejas en sus cultivos. La disminución de polinizadores (abejas) 
es uno de los problemas de sostenibilidad futura que están acechando a la 
humanidad toda vez que ellos son absolutamente necesarios para garantizar 
la seguridad alimentaria. Consciente de la existencia de este problema, se 
identifica una potencial solución que se convierte en una idea para la realiza-
ción de un plan de negocio y luego su puesta en marcha.

Así las cosas, Apisgreen no solo puede ser una solución empresarial, sino 
que es un proyecto con alto impacto en la sostenibilidad del planeta. La idea 
inicial del emprendedor fue promover la instalación de colmenas en el períme-
tro urbano de Bogotá, logrando con ello brindar el servicio de polinización en 
áreas y cultivos específicos que así lo requirieran, sin embargo, la idea fue evo-
lucionando con lo cual surge, además de la instalación de las colmenas, la po-
sibilidad de generación de ingresos a partir del aprovechamiento de productos 
elaborados por las abejas tales como la miel y el polen, de una manera mucho 
menos industrializada que los que actualmente se encuentran en el mercado.

En el camino que eligió, el emprendedor encontró socios estratégicos que 
le ayudaron a consolidar su proyecto y a reafirmar que la idea era perfec-
tamente viable y desarrollable. Su afán de profundización de conocimiento 
acerca de las abejas lo llevó a tomar cursos de extensión en otras universi-
dades en las cuales se encontró con un profesor que le ayudó en el desarrollo 
de su idea, incluso con la oferta de participación en proyectos de apicultura 
urbana en una de ellas. 

Con la idea completamente clara y consolidada, se presenta en el progra-
ma EAN Impacta para hacer uso del acompañamiento a ideas de negocio con 
potencial de ser llevadas a cabo. En dicho programa. en muy poco tiempo y 
luego de haber pasado por las etapas crea y valida, en las cuales le da forma 
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a su idea, finalmente en septiembre de 2017 llega a la etapa de proyecta. En 
dicha etapa, ya no con una idea sino con una empresa en estado incipiente, 
inicia su estructuración en las distintas áreas, desde la organizacional hasta la 
financiera, sin descuidar aspectos relacionados con la innovación y el merca-
deo. Para ello, por su inquietud y afán de ver su empresa como una realidad, 
además de la asesoría con la universidad, se inscribe y participa en programas 
de desarrollo y fortalecimiento empresarial orientados por la Cámara de Co-
mercio de Bogotá, en la cual también obtiene acompañamiento en temas jurí-
dicos y de innovación principalmente, en nivel avanzado dado el crecimiento 
que había tenido en sus primeros acompañamientos dados por la universidad.

Uno de los grandes avances logrados a partir del acompañamiento por 
parte de la CCB es el registro de la marca y su protección por los siguientes 
10 años, así como los diseños para el empaque de los productos que se ex-
traen de las colmenas o que son administrados a terceros, obtenidos a partir 
de recursos que ofreció esta entidad.

El talante de la idea le ha hecho merecedor a varios reconocimientos y 
premios que lo han estimulado para seguir el proceso y le han brindado la 
oportunidad de seguir aprendiendo de tutores especializados en áreas espe-
cíficas, tanto técnicas como comerciales. La solidez de su idea de negocio 
le ha abierto puertas para la venta de sus productos, siendo ahora, además, 
consultor y asesor en temas de apicultura urbana en distintas instituciones. 
La red de contactos obtenida le ha proporcionado la oportunidad de trabajar 
con varias universidades en Bogotá, proveer servicios para la alcaldía, ofre-
cer colmenas a otras personas tanto naturales como jurídicas y suministrar 
productos a un mercado pequeño pero exclusivo de clientes que ven en él un 
promotor de la sostenibilidad ambiental de la ciudad, del país y del mundo, 
en general.

La visibilidad obtenida, por lo novedoso de su proyecto y por el alto im-
pacto benéfico que genera para la sociedad, le permitió participar, en 2018, en 
licitaciones con la alcaldía, compitiendo con empresas de mayor trayectoria, 
capital y reconocimiento, pero logrando la asignación de su primer contrato 
que superó las expectativas de facturación que tenía para un año completo, 
el cual le da el empuje necesario para repensar sus expectativas de clientes y 
pensar en la posibilidad de contratar con empresas más grandes, Con 

El camino ha estado lleno de alegrías y sinsabores, la mayor parte de los 
últimos, generados por la inexperiencia y por el afán de ver resultados en el 
menor tiempo posible. La inmediatez fue uno de los principales obstáculos 



254 La gestión de proyectos sostenibles como herramienta para el fortalecimiento de la competitividad

que debió afrontar el emprendedor debido, en gran parte, a la necesidad de 
generación de recursos, más allá de la necesidad intrínseca del proyecto de 
consolidar bases que permitieran la solidez de la empresa en el futuro. En 
este orden de ideas, y ante un buen volumen de demanda, la primera y más 
natural decisión fue el esfuerzo por atender la mayor cantidad de clientes, sin 
ampliar la capacidad de atención, la cual siempre se siguió manteniendo en 
cabeza del emprendedor. 

Como consecuencia de lo anterior, la expansión no se pudo dar en la di-
mensión esperada y el crecimiento en clientes y en ingresos fue lento. Frente 
a esta situación, Gino afrontó la primera crisis que agobia a los emprendedo-
res, la crisis de liderazgo, según la cual, el emprendedor dedica todo su tiem-
po a la producción, con jornadas demasiado largas y extenuantes, en medio de 
una organización completamente informal (Daft, 2016). Con esta situación, 
es claro que Gino no ajustó su estructura, seguía siendo el único trabajador 
de la empresa, y asumió todas las cargas de la misma, descuidando aspectos 
que son fundamentales para la consolidación de la empresa como las finanzas 
y el mercadeo o las ventas. 

En la misma línea, tal como sucede con la mayoría de los emprendedores, 
las finanzas personales y las empresariales son una sola, no hay control del 
ingreso de los recursos y el uso que se da a ellos depende de la necesidad pun-
tual de inversión o gasto que requiere la empresa o el mismo emprendedor 
como persona.

Entendiendo la existencia de la crisis y la necesidad de salir de ella, Gino 
empieza a dar una estructura incipiente a la empresa, contratando a una per-
sona que le ayudara en las labores operativas y destinando más tiempo al 
contacto comercial con clientes, desmitificando la creencia de que los clientes 
solo confiaban en la calidad del trabajo que él mismo hiciera. De igual ma-
nera, ante la necesidad apremiante de dar organización a la parte financiera, 
separa las cuentas de la empresa y toma decisiones importantes para el futuro 
tales como la asignación de un salario fijo mensual para el emprendedor, con 
lo que puede ejercer un mayor control sobre los ingresos y los gastos.

Por otro lado, la elaboración y empaque de distintos productos, a partir de 
la miel de abejas y polen, se ha centralizado en una bodega, en lugar distinto 
del sitio de residencia, con lo cual se identifica de una manera mucho más 
clara la existencia de una empresa, más allá del emprendedor.

Con el pasar de los días y de cara a nuevos clientes que exigen mayor for-
malización, Gino debió empezar un proceso de formalización que le permitie-
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ra contratar con empresas de mayor tamaño y ajustarse a las exigencias tri-
butarias que lo obligan en su nueva condición legal y de volumen de ingresos.

En este camino, luego de su inclusión en el proyecto en el año 2106, Gino 
ha pasado de facturar $37.964.887 en 2017 a $105.258.711 en 2018, contando 
ahora con 2 trabajadores directos y generando 6 empleos indirectos.

Conclusiones

El proyecto EAN Impacta se ha convertido en una de las herramientas más 
importantes de apoyo al emprendimiento que ha tenido la Universidad EAN 
a lo largo de su historia. En ella se ven reflejadas todas las experiencias an-
teriores, los aciertos y desaciertos que se vivieron, lo cual se ha convertido 
en la base fundamental del aprendizaje que se evidencia en este proyecto de 
acompañamiento a esos emprendedores.

A pesar de su corto tiempo de existencia, el programa ya muestra re-
sultados que se ven reflejados en la cantidad y calidad de empresas que han 
sido acompañadas, algunas de ellas, especialmente las primeras en llegar, con 
los inconvenientes propios de la implementación de un programa piloto, el 
cual muestra empresas como la de Gino Cala que ya han superado la fase de 
incertidumbre que caracteriza a las ideas de negocio y están en el camino 
de la consolidación, afrontando retos, no todos superados, que han hecho al 
emprendedor, una persona con mayor capacidad de adaptación y mayor con-
ciencia de su rol gerencial dentro de la organización.

No solo en la empresa que se muestra en este trabajo, sino en la mayor 
parte de las iniciativas que se han acompañado a lo largo de los 4 años de 
existencia de EAN Impacta, se ha demostrado que uno de los elementos que 
dificultan la puesta en marcha de las ideas de negocio y su posterior consoli-
dación en el mercado, es la inexperiencia empresarial que demuestran los em-
prendedores. Es bien conocido que un emprendedor busca desarrollar su idea 
de negocio alrededor de su habilidad técnica, el reto está en que no se quede 
en ese estadio, sino que pueda evolucionar hacia el entendimiento global de la 
organización y las necesidades que de ello se desprenden.

Cada una de las fases del programa EAN Impacta, ayudó a Gino a conso-
lidar su iniciativa. El inicio del proceso apoyó al emprendedor a entender el 
mercado y sus necesidades, al igual que las fortalezas de su iniciativa y cómo 
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esta podía dar solución a dichas necesidades. La segunda parte logró apoyar 
al emprendedor para que estructurara un modelo de negocio con el cual pu-
diera entregar su propuesta de valor. Y al finalizar el proceso del programa, 
no solo se consolidó la empresa, sino que el emprendedor obtuvo desarrollos 
importantes en sus productos. Paralelo a las etapas, el programa apoyó al 
emprendedor a articularse con otros actores del ecosistema, con lo cual el 
emprendedor fortaleció sus procesos y obtuvo sus primeras ventas. 

Por otro lado, con la experiencia vivida, se demuestra claramente que la 
sostenibilidad no está llamada a ser el discurso y estrategia de unas pocas 
personas o empresas que le ven el sentido integral que tiene, sino que a través 
de proyectos novedosos, se puede llegar a ella en los tres frentes que maneja: 
lo ambiental, cuando de manera intencional se apuesta por el desarrollo de 
aportes importantes para la protección de nuestro medio ambiente con una 
visión de futuro próximo, lo social cuando se contribuye en el mejoramiento 
de condiciones de vida para la sociedad y en lo económico cuando se llega a 
generar la condiciones para el mantenimiento y crecimiento de la empresa.
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Introducción

Las organizaciones en general independientemente de su misión, estructura 
o tamaño se ven expuestas a una serie de riesgos que pueden afectar sus ob-
jetivos estratégicos (Committee of  Sponsoring Organizations of  the Tread-
way Commission COSO, 2004). Dado que la respuesta a estos riesgos puede 
convertirse en planes de acción concretos (Kaplan y Norton, 2004), que a 
su vez son realizados a través de proyectos, la organización puede traducir 
sus objetivos estratégicos en un portafolio constituido por los proyectos que 
mayor valor le dan a la misma (Project Management Institute PMI, 2017b). 
El estudio realizado por Hepwortha et al. (2017), evidenció que un factor de 
éxito asociado a los resultados de un portafolio de proyectos es la implemen-
tación de una metodología sólida que incluya la definición de procesos de 
gestión y la instauración de sesiones de revisión periódicas al estado de los 
proyectos que conforman el portafolio. 

Las características que rodean los proyectos, en cuanto a sus condicio-
nes temporales y el nivel de incertidumbre que generan variables externas o 
internas a la organización, hacen que los proyectos también deban afrontar 
riesgos que requieren su gestión (Teller y Kock, 2013). Mientras un riesgo a 
nivel de proyecto individual se considera como un evento que puede afectar 
positiva o negativamente los objetivos en cuanto a alcance, costo, duración y 
calidad (PMI, 2017a), un riesgo a nivel de portafolio de proyectos es una con-
dición incierta que, al presentarse, puede afectar del mismo modo uno o más 
objetivos estratégicos de la organización (PMI, 2017b). De ahí se deriva el 
hecho de que la gestión de los riesgos a nivel individual de un proyecto cam-
bia con respecto a la valoración de los riesgos sobre el portafolio, ya que, en 
este último caso, estos pueden afectar el logro de la estrategia organizacional.

De acuerdo con PMI (2017b), el principal objetivo de la gestión de los 
riesgos en el portafolio es el de alcanzar el mayor éxito posible en los proyec-
tos, cuyos resultados están asociados a la estrategia organizacional y al mode-
lo de negocio. Son reducidas las propuestas de mejores prácticas para hacer la 
gestión de riesgos a nivel de portafolio, constituyendo una brecha en la litera-
tura. Aunque, PMI (2017b) establece un conjunto de procesos para la gestión 
del portafolio de proyectos, su propuesta específica para la administración 
de los riesgos que puede enfrentar el portafolio de una organización, plantea 
técnicas similares a las usadas en la gestión de riesgos a nivel individual. 

Por otra parte, la investigación exploratoria realizada por Ariza (2017) 
con base en la recolección de información sobre las prácticas de gestión del 
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portafolio de proyectos en 13 organizaciones ubicadas en Bogotá, Colombia y 
pertenecientes a diversos sectores de la industria, evidenció que la gestión de 
los riesgos de los proyectos no es una práctica generalizada y formal, a pesar 
de contar con un gran número de estándares internacionales sobre el tema. 
Adicionalmente, se identificó que ninguna de las organizaciones encuestadas 
realizaba gestión de los riesgos a nivel del portafolio de proyectos. 

Una de las razones para que se presente esta situación fue expuesta por 
Teller (2013), quien afirma que las organizaciones parecen tener poca con-
ciencia de los riesgos de portafolio y de la necesidad de tratarlos de manera 
integral. Sin embargo, con base en la revisión de la literatura, los autores 
plantean que la limitación en el número de fuentes académicas para realizar 
la gestión de los riesgos sobre un conjunto de proyectos puede ser una de las 
causas por las cuales no se ha generalizado la práctica de gestión de riesgos 
a nivel del portafolio. 

Adicionalmente, se identificó que se requiere de un proceso detallado para 
realizar la gestión de los riesgos en el portafolio y de técnicas de fácil uso, que 
garanticen la adopción formal de este en las organizaciones. Teller y Kock 
(2013) plantean que se necesitan reglas claras para hacer la gestión de los 
riesgos que conlleve a un grado de formalización mínimo. Por tanto, la falta 
de una mayor extensión y detalle de propuestas metodológicas alrededor de 
la gestión del portafolio de proyectos genera una necesidad a ser cubierta, 
que permitió a los autores planearse las siguientes preguntas de investiga-
ción: (1) ¿Cuáles son las fuentes de riesgo de un portafolio de proyectos?, (2) 
¿Qué criterios se deben tener en cuenta en la valoración de los riesgos del 
portafolio de proyectos? y (3) ¿Cómo se deben cuantificar los riesgos a nivel 
del portafolio de proyectos?

En consecuencia, el objetivo de la presente investigación fue el de desa-
rrollar una metodología para la gestión de riesgos a nivel de portafolio, que 
incluyera el proceso y las herramientas básicas para facilitar su ejecución y 
adopción, partiendo de la estrategia organizacional. Se extiende el trabajo 
inicial realizado por Leal, Lesmes y Niño (2019).

La contribución de este estudio puede ser sintetizada en tres aspectos. El 
primero, se relaciona con el aporte teórico al área de gestión de proyectos, ex-
tendiendo las prácticas relacionadas con la gestión del portafolio. El segundo, 
se refiere al aporte práctico en cuanto a la definición de una metodología de 
fácil uso para administradores de portafolio y oficinas de proyectos. Final-
mente, la aproximación realizada ofrece una base de referencia para futuras 
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investigaciones orientadas a crear herramientas o técnicas adicionales que 
complementen y mejoren la metodología propuesta.

La estructura de este trabajo es como sigue: En la sección 2, se presenta 
la revisión de la literatura realizada; en la sección 3, se detalla la metodología 
llevada a cabo para cumplir con el objetivo de la investigación; en la sección 
4, se presentan los resultados en cuanto a la propuesta metodológica para 
realizar la gestión de los riesgos y la su aplicación en un caso de estudio y 
finalmente, se presentan las conclusiones de los autores.

Marco de referencia

Portafolio de proyectos

Un portafolio es un conjunto de proyectos, programas, portafolios subsidia-
rios y operaciones que son administradas como un grupo para alcanzar los 
objetivos estratégicos (PMI, 2017b). La gestión del portafolio busca balan-
cear la inversión de la organización y hacer un uso eficiente de los recursos, 
de modo que los proyectos que componen el portafolio son aquellos que ma-
yor aporte proveen a la estrategia (ISO, 2015; PMI, 2017b). La gestión del 
portafolio busca no solo promover el logro de la ejecución de la estrategia, 
sino también, obtener el patrocinio y el compromiso del nivel ejecutivo, así 
como reforzar una cultura que adopta el cambio y los riesgos (PMI, 2017b).

De acuerdo con PMI (2017b), cuando una iniciativa de proyecto surge en la 
organización, esta debe ser identificada y categorizada, es decir, se requiere de-
finir el objetivo estratégico al cual está asociada, los objetivos propios que per-
sigue, su justificación, restricciones asociadas y demás información que permi-
te entender en qué consiste la iniciativa. En este punto, hay un primer chequeo 
que puede realizar una oficina de proyectos o el área encargada del portafolio 
de proyectos en la organización. Si la iniciativa pasa este primer chequeo, si-
gue un proceso de evaluación y selección que consiste en realizar un segundo 
filtro, para que sean las iniciativas que realmente aportan a unos criterios que 
la organización defina, las que siguen en el proceso. Las iniciativas que pasan 
este segundo filtro pueden requerir una evaluación de factibilidad que, según 
PMI (2017b), puede ser técnica, legal, económica e incluso política.

En algunos casos, la iniciativa puede requerir una prueba de concepto que 
consiste en valorar el producto, servicio o resultado de un proyecto antes de 
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comenzar su desarrollo a nivel técnico y/o físico. Si esta no es suficiente, la 
organización puede optar por realizar la ejecución de un piloto. De acuerdo 
con los resultados de la evaluación, PMI (2017b) propone que se realice la 
gestión de riesgos de esa iniciativa, que consiste en identificar los riesgos 
que tiene, valorarlos cualitativamente y proponer respuesta a los riesgos, de 
modo que se pueda definir el nivel de riesgo que tiene la iniciativa. Este indi-
cador es uno de los criterios que será utilizado en el proceso de priorización 
de componentes. 

La priorización consiste en establecer otro filtro que permita identificar 
cuáles iniciativas tiene un nivel alto de prioridad. Las que sean valoradas 
con este nivel, pasan al siguiente proceso que es el de optimizar el portafo-
lio. El proceso de optimización define cuales iniciativas son autorizadas para 
convertirse en proyectos activos que entran a formar parte del portafolio. 
Durante la optimización, la organización revisa también si los proyectos que 
están en ejecución requieren ser suspendidos o cancelados, teniendo en cuen-
ta, entre otros criterios, su aporte actual a la estrategia. Por tanto, de acuerdo 
con las mejores prácticas del PMI (2017b), una iniciativa debería pasar por 
todos estos procesos para poder entrar a competir con los proyectos que la 
organización ya está llevando a cabo (Figura 1).

Figura. 1. Ruta de una iniciativa de proyecto dentro de los procesos de gestión 
del portafolio de proyectos propuesto por el Project Management Institute.

Fuente. elaboración propia
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Kaiser et al. (2015) realizaron una investigación cualitativa en tres orga-
nizaciones de la industria de construcción alemana. Utilizando el método de 
Teoría Fundamentada, derivaron una teoría generalizada del efecto que tenía 
la implementación de la gestión del portafolio de proyectos en la estructura 
de una organización. Concluyeron que: (1) las amenazas externas a las orga-
nizaciones inducen a la centralización y ajuste de la estrategia, (2) la estra-
tegia cambia los criterios de selección de los proyectos afectando la gestión 
del portafolio de proyectos, (3) si la gestión del portafolio de proyectos es 
implementada, generalmente es ubicada organizacionalmente en el mismo 
nivel de toma de decisiones y (4) un incremento de criterios de selección para 
el portafolio de proyectos lleva a un incremento a su vez, de requerimientos 
de información.

Por su parte, Hadjinicolaou y Dumrak (2017) llevaron a cabo una inves-
tigación cuantitativa para identificar los beneficios y barreras que se podían 
presentar en la gestión del portafolio de proyectos. Trabajaron con una 
muestra de 35 líderes de proyecto, programa y administradores de portafolio 
de diversos sectores de la industria en Australia. El 66 % dijo que tenían un 
portafolio, el 54 % contaba con una oficina de proyectos, 46 % tenía un jefe 
para administrar el portafolio de proyectos. Solo entre 20 y 29 % de los en-
trevistados tenían prácticas para definir el desempeño del portafolio, el plan 
de comunicaciones o la administración de los riesgos.

Hadjinicolaou y Dumrak (2017) encontraron cuatro beneficios asociados a 
la gestión del portafolio de proyectos: (a) incremento del ahorro en costos, (2) 
maximización de los recursos usados, (3) enfoque en las áreas de negocio más 
importantes para la organización, (4) la posibilidad de tener éxitos repetidos. 
Entre las barreras para la gestión del portafolio evidenciaron las siguientes: 
(1) dificultad para llegar a acuerdos en la priorización de los proyectos, (2) 
impedimentos causados por los procesos y sistemas de la organización, (3) 
falta de disponibilidad de un sistema para proveer datos que midan el éxito 
del portafolio de proyectos, (4) inmadurez en procesos de gestión de pro-
yectos y (5) inadecuación en la formulación de proyectos que justifiquen la 
administración del portafolio.

Gestión de riesgos a nivel de proyecto individual

La gestión del riesgo es el término aplicado a un método lógico y sistemático 
para el establecimiento del contexto, identificación, análisis, evaluación, tra-
tamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos asociados con cualquier 
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actividad, función o proceso, de forma que posibilite que las organizaciones 
minimicen pérdidas y maximicen oportunidades (ICONTEC, 2004). Parti-
cularmente, la gestión de riesgos a nivel de proyecto se define como la apli-
cación de un conjunto de procesos orientados a identificar, analizar, planear 
la respuesta a los riesgos y su control durante su ciclo de vida (PMI, 2017a). 

Existen varios estándares que soportan la gestión de los riesgos. A nivel 
de riesgos de negocio, se destacan dos estándares: El NTC-5254 de ICON-
TEC y el ISO 31000 de ISO. A nivel de proyecto individual, que es el enfo-
que del presente documento, se encuentran: el Project Management Body 
of  Knowledge PMBOK® del Project Management Institute (PMI, 2017a), 
el Managing Successful Projects with PRINCE2® de AXELOS (2017) o el 
APMBoK de Association for Project Management (APM, 2012). En general, 
estos estándares plantean un proceso de gestión de riesgos constituido por 
varios pasos: (1) la identificación de los riesgos para cada proyecto, (2) el aná-
lisis de los riesgos y evaluación de los riesgos, orientado a determinar el nivel 
de severidad de los mismos, (3) el , tratamiento de los riesgos que identifica la 
alternativa de respuesta más efectiva para evitar, mitigar, transferir o aceptar 
el riesgo y (4) monitoreo periódico de los riesgos durante el ciclo de vida del 
proyecto, orientado a determinar nuevos riesgos, actualizar el estado de los 
previamente identificados y eliminar aquellos que ya no se presentan al mo-
mento del seguimiento correspondiente. 

Gestión de riesgos a nivel del portafolio de proyectos

El propósito de la gestión de riesgos en el entorno organizacional se enfoca 
en la creación y la protección del valor, afrontando la incertidumbre y dis-
minuyendo sus efectos sobre los objetivos estratégicos de la organización 
(ISO, 2018). A nivel corporativo, la gestión de riesgos inicia con el proceso 
de identificación de eventos potenciales (amenazas y oportunidades) que pue-
den afectar la capacidad de la organización para implementar su estrategia 
organizacional y lograr sus objetivos con éxito. Posteriormente se realiza 
el análisis de los riesgos mediante una combinación de métodos cualitativos 
y cuantitativos que permite definir la respuesta (evitar/reducir/compartir/
aceptar) a cada uno de estos riesgos en función de la tolerancia al riesgo de 
la organización. El proceso termina con el control que asegura que se lleven 
a cabo las respuestas dadas por el nivel ejecutivo a los riesgos (COSO, 2004).

Particularmente a nivel del portafolio de proyectos, la gestión de los ries-
gos desde la perspectiva del PMI (2017b) está conformada por tres procesos 
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básicos: (1) identificación de los riesgos, que es el proceso orientado a definir 
los riesgos que tienen efecto sobre el portafolio y describir sus características, 
(2) análisis de los riesgos, proceso que determina la prioridad de los riesgos 
en cuanto a su nivel de incidencia y (3) definición de la respuesta a los riesgos, 
que es el proceso que explora y especifica las acciones que la organización 
debe tomar para los riesgos con mayor grado de exposición sobre el portafo-
lio de proyectos.

El número de investigaciones relacionadas específicamente con la gestión 
de los riesgos en el portafolio es limitado. Teller y Kock (2013) llevaron a cabo 
una investigación con el objetivo de identificar la influencia de la gestión de 
los riesgos en el éxito de los proyectos. Estos autores definieron como unidad 
de análisis el portafolio de proyectos de un área de negocio o de una firma. 
Midieron la percepción de dos representantes de la organización: (a) el coor-
dinador de la administración del portafolio de proyectos y (b) un ejecutivo de 
alto nivel. Utilizaron una muestra de 176 compañías alemanas, categorizadas 
como grandes y medianas y de diversas áreas de la industria. El estudio fue 
restringido a organizaciones con un portafolio de 20 o más proyectos activos 
que eran administrados de manera paralela.

Teller y Kock (2013) plantearon que una cultura de gestión de riesgos y 
la formalización de estos procesos, tienen efecto en la calidad de la gestión 
de los riesgos y a su vez, que la calidad en la gestión de los riesgos incide 
en el éxito del portafolio de proyectos. Definieron una cultura de gestión 
de riesgos compuesta por las siguientes características: (a) conciencia de 
la existencia de los riesgos y la necesidad de su gestión, (b) aceptación y 
compromiso con la gestión de los riesgos, (c) comunicación, apertura y tole-
rancia hacia los riesgos, (d) confianza entre los stakeholders de los proyectos 
y (e) intercambio de información. Determinaron la variable de formaliza-
ción a través de tres aspectos: (1) la existencia de reglas claras, (2) el uso 
consistente de los procesos de gestión de riesgos, que forman parte de los 
procesos de gestión de proyectos y (3) la medición de los riesgos durante el 
desarrollo del proyecto. 

Otra de las variables claves en el estudio de Teller y Kock (2013) fue la 
calidad de la gestión de los riesgos en los proyectos que se midió a través 
de dos variables: (a) capacidad para identificar y analizar los riesgos y (b) 
capacidad para dar respuesta a los mismos. El éxito en el portafolio de pro-
yectos fue medido teniendo en cuenta el éxito de los proyectos a nivel in-
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dividual en cuanto a cumplimiento de cronograma, presupuesto, calidad y 
satisfacción de los clientes con el proyecto; el éxito financiero del portafolio 
en cuanto a retorno de la inversión, la correspondencia entre la estrategia 
y el portafolio de proyectos, beneficios percibidos del portafolio de proyec-
tos para la organización y la existencia de proyectos en el portafolio para 
innovar en el mercado.

En su estudio, Teller y Kock (2013) encontraron una correlación de Pear-
son positiva y significativa entre la cultura de gestión de riesgos y la ca-
pacidad para analizar los riesgos. La aplicación de un modelo de regresión 
jerárquica evidenció que el éxito del portafolio de proyectos se ve impactado 
positivamente por la calidad de la gestión de los riesgos. En conclusión, con 
sus resultados, esta investigación destaca la importancia de desarrollar la ca-
pacidad en las organizaciones para analizar los riesgos del portafolio y dar las 
respuestas efectivas a los mismos.

Metodología

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta 
que se requiere desarrollar teoría a partir de la existente (Hernández, et al., 
2017). Se utilizó el diseño de Teoría Fundamentada Constructivista propues-
to por Charmaz (2008). A partir de la adaptación de los pasos propuestos por 
Charmaz, se definieron cuatro fases: 

 • Revisión de la literatura, orientada a determinar las bases teóricas desa-
rrolladas hasta ahora con respecto a la gestión de riesgos a nivel de pro-
yecto y a nivel del portafolio.

 • Codificación enfocada, en la cual se seleccionaron los procesos comunes 
que planteaban los diferentes estándares internacionales sobre la gestión 
de riesgos. 

 • Desarrollo de la teoría, fase orientada a definir la metodología que incluye 
la definición del proceso y las herramientas básicas para soportar la ges-
tión de riesgos del portafolio de proyectos.

 • Muestreo teórico, fase que contrastó la metodología planteada con su apli-
cación en la realidad, a través de un caso real de portafolio de proyectos de 
una empresa colombiana.
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Resultados de la investigación

A continuación, se describe la metodología para la gestión de riesgos del porta-
folio de proyectos que se propone como resultado del trabajo de investigación 
cualitativa que se llevó a cabo. La metodología incluye los siguientes compo-
nentes: (a) glosario de términos, (b) componentes de la metodología, (c) reque-
rimientos para su aplicación, (d) definición del proceso de gestión de riesgos 
del portafolio de proyectos, (e) herramientas de soporte a la metodología, 

Glosario de términos asociado a la metodología  
propuesta

A continuación, se definen algunos términos que se deben conocer para ase-
gurar un mayor entendimiento de la metodología propuesta:

 • Perspectiva estratégica: hace referencia a la clasificación de los objetivos 
estratégicos teniendo en cuenta su orientación hacia clientes, procesos, 
mercado. Las perspectivas se basan en el planteamiento de Kaplan y Nor-
ton (2004).

 • LCRP: lista de chequeo de riesgos del portafolio de proyectos. Tabla que 
agrupa los riesgos que puede enfrentar un portafolio de proyectos de una 
organización.

 • Componente: un componente del portafolio se refiere a un proyecto o 
programa.

 • Riesgo: un evento incierto que puede tener un impacto negativo en los 
objetivos estratégicos de la organización.

 • Tolerancia al riesgo: grado de aceptación del nivel ejecutivo con respecto 
a la presentación de riesgos en el portafolio.

 • Umbral de priorización: se refiere a un número entre 1 y 3, que define la 
organización con respecto al aporte total de cada componente a la estrate-
gia. Los componentes que superen este umbral pasan al correspondiente 
análisis de riesgos.
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Componentes de la metodología para la gestión de riesgos del 
portafolio de proyectos

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua (2018), una metodología es un 
conjunto de métodos, que permiten llevar a cabo una tarea. La metodología 
propuesta en su versión n.° 1 está compuesta por: (a) Proceso, que incluye las 
etapas y los pasos a realizar para adelantar la gestión de riesgos del portafo-
lio de proyectos, (b) Técnicas, entendidas como procedimientos que soportan 
cada paso del proceso y (c) Herramientas, en este caso, formatos que consti-
tuyen recursos para soportar la técnica o el proceso.

Requerimientos para la aplicación de la metodología para la 
gestión de riesgos del portafolio de proyectos

Para la aplicación de esta metodología se requiere el cumplimiento de las 
siguientes premisas:

 • La organización en la cual se aplique la metodología debe contar con un 
plan estratégico y sus objetivos deben estar claramente definidos y for-
malizados.

 • Cada uno de los componentes del portafolio debe contar previamente con 
una calificación de riesgos individuales del proyecto, así como con la cali-
ficación de riesgo general del proyecto.

 • La reserva de contingencia del portafolio de proyectos debe ser mínimo la 
sumatoria de las reservas de contingencia de los componentes individua-
les del portafolio.

Definición del proceso para la gestión de riesgos del 
portafolio de proyectos

El proceso para la gestión de riesgos del portafolio de proyectos se compone 
de varias etapas: (1) Priorización de los componentes del portafolio de pro-
yectos, (2) identificación de los riesgos del portafolio, (3) valoración de la se-
veridad de los riesgos, (4) propuesta de respuestas alternativas a los riesgos, 
(5) selección de la respuesta, (6) implementación de la respuesta a los riesgos, 
(7) determinación de la efectividad de la respuesta (Figura 2).
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Figura 2: Proceso propuesto para la gestión de riesgos de un portafolio 
de proyectos

Fuente. elaboración propia
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El segundo paso consiste en definir el peso (%de importancia) de cada una de 
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por la Junta Directiva, Alta Gerencia o Stakeholders de alto nivel con ejer-
cicios del tipo lluvia de ideas y entrevistas, entre otros. Se sugiere que esta 
actividad sea liderada por el administrador del portafolio de proyectos o el 
director de la oficina de proyectos. 

Se han propuesto cinco perspectivas estratégicas, algunas de ellas coin-
cidentes con las propuestas por Kaplan y Norton (2004), con las cuales se 
deben asociar los objetivos estratégicos específicos de la organización, que 
son soportados por cada componente del portafolio: 

 • Aprendizaje y crecimiento. 

 • Procesos internos. 

 • Enfoque en el cliente. 

 • Financiera.

 • Mercado (tabla 1). 

Estas categorías pueden ser cambiadas o ajustadas por el usuario de la 
metodología de acuerdo con las características de su organización.

Tabla 1. Asignación del nivel de importancia de las perspectivas estratégicas

Perspectivas estratégicas

Nivel de importancia 20 % 15 % 10 % 30 % 25 %

ID 
Componente

Descripción 
del 

Componente
Financieros

Aprendizaje 
y 

Crecimiento
Procesos Clientes Mercado

Fuente. elaboración propia

Una vez definida la importancia de cada componente frente a las perspec-
tivas estratégicas, el tercer paso consiste en calificar cada uno de los compo-
nentes del portafolio con respecto al nivel de aporte que hacen a las perspec-
tivas estratégicas que han sido definidos en la organización. Cabe destacar 
que la asignación de pesos a las perspectivas estratégicas puede ser ajustada 
de acuerdo con las condiciones particulares de cada empresa. La sumatoria de 
los pesos en porcentaje deberá ser de 100 % (tabla 2).
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Tabla 2. Asignación del aporte de cada componente a las categorías estratégicas

Componentes del portafolio de 
proyectos

Perspectivas estratégicas

20 % 15 % 10 % 30 % 25 % 10 %

ID 
componente

Descripción del 
componente

Financieros
Aprendizaje y 
crecimiento

Procesos Clientes Mercado Otros

C1 Proyecto 1 A M B A M  

C2 Programa 2 A B B M A  

C3 Proyecto 3 A M B A M  

Fuente. elaboración propia

Para calificar el aporte se ha definido una escala cualitativa de tres niveles 
(Alto-Medio-Bajo), más un nivel “nulo” para aquellos casos en los cuales no 
se presenta una relación entre el componente y alguna de las categorías es-
tratégicas así:

 • “A” representa un nivel de aporte ALTO. 

 • “M” representa un nivel de aporte MEDIO. 

 • “B” representa un nivel de aporte BAJO. 

 • “N” representa un valor NULO que se utiliza en los casos en los cuales 
no existe una relación entre el componente y el objetivo estratégico con-
siderado.

A cada uno de los niveles o valores cualitativos de importancia indicados 
anteriormente se asignó un valor numérico (3-2-1-0 respectivamente) con el 
propósito de obtener una cuantificación ponderada de cada componente en 
función de los objetivos estratégicos (tabla 3). Esta cuantificación ponderada 
permite obtener la priorización de componentes para proceder con la valora-
ción de riesgos.

Tabla 3. Valoración del nivel de aporte de cada componente a la categoría 
estratégica

NIVEL DE APORTE DE CADA COMPONENTE VALOR

A Alto 3

M Medio 2

B Bajo 1

Fuente. elaboración propia
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Previamente la organización debe definir un “Umbral de Priorización” 
(variable entre 1 y 3), el cual, representa el límite según la calificación entre 
los componentes del portafolio que ingresarán al análisis para la gestión de 
riesgos (componentes más importantes o por encima del umbral), y los que 
no (componentes menos importantes o por debajo del umbral). Este límite 
permitirá depurar componentes que no ofrecen mayor aporte a la estrategia 
de la organización.

Una vez calificados los componentes del portafolio de proyectos se reali-
zará la cuantificación del nivel de aporte de cada componente multiplicando 
el valor del nivel de aporte por el peso o “% de importancia” de cada perspec-
tiva estratégica y sumando todas las columnas por fila tal como se muestra 
en la Tabla 4. El resultado para cada componente se compara con el valor 
asignado al “Umbral de Priorización”. Si el nivel de aporte es menor que 
el umbral de priorización, el componente no continúa en el análisis para la 
valoración de riesgos a nivel de portafolio; si por el contrario, el valor de im-
portancia es mayor que el umbral de priorización, el componente continuará 
en el análisis. En el ejemplo de la Tabla 4, el componente C3 está por debajo 
del umbral definido por la organización que era 2. Los componentes C1 y C2 
siguen en el proceso. 

Tabla 4. Ejemplo de calificación de los componentes del portafolio según su 
nivel de aporte a la estrategia

ID 
Componente 

del 
portafolio 

de proyectos

Peso de cada perspectiva estratégica

25 % 10 % 10 % 35 % 20 %  100 %

Financiero
Aprendizaje y 
Crecimiento

Procesos Clientes Mercado
Total, aporte de 
cada componente

C1 3 2 1 3 2 2.5

C2 3 1 1 2 3 2.25

C3 3 1 1 1 1 1

Fuente. elaboración propia

Etapa 2: identificación de los riesgos del portafolio de proyectos

Este proceso define los riesgos que pueden afectar los componentes prioriza-
dos del portafolio de proyectos. La definición del riesgo incluye:
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 • Principal objetivo estratégico Asociado: corresponde al objetivo estraté-
gico sobre el cual el componente evaluado tiene mayor relevancia. Debe 
concordar con la categoría estratégica a la cual el componente ofrece ma-
yor aporte.

 • Descripción del riesgo.

 • Categoría: grupo asignado según la Lista de Chequeo de Riesgos del Por-
tafolio (LCRP). 

 • Causas que originan el riesgo: hace referencia a situaciones ciertas que 
están sucediendo en la organización y que pueden generar el riesgo que 
se describe.

 • Consecuencias de la presentación del riesgo sobre tres aspectos: [1] prin-
cipal objetivo estratégico asociado al componente; [2] otros proyectos del 
portafolio; [3] operación de la compañía (tabla 5).

Tabla 5: Formato de identificación de riesgos del portafolio de proyectos

ID 
componente

Descripción 
del 

componente

Principal 
objetivo 

estratégico

Descripción 
del riesgo del 

portafolio
Categoría Causas Consecuencias

Se refiere al 
código que 
haya sido 

asignado al 
proyecto por 
parte de la 

organización.

Se refiere al 
nombre del 
proyecto.

Se refiere 
al objetivo 
estratégico 
al que más 
aporta el 
proyecto.

Se refiere al 
hecho incierto 
que se puede 

presentar 
a nivel 

organizacional.

Se refiere al 
grupo al que 
pertenece el 
riesgo según 
la Lista de 

Chequeo de 
Riesgos del 
Portafolio 
(LCRP).

Se refiere a la 
identificación 

de hechos 
reales en la 

organización 
que estén 

sucediendo 
y puedan 
originar 
el riesgo 

que se está 
analizando.

Se refiere a la 
descripción de 
los efectos o 
impactos que 
puede generar 
la presentación 
del riesgo en 

el portafolio de 
proyectos.

Fuente. elaboración propia

La Lista de Chequeo de Riesgos del Portafolio (LCRP) es una tabla que 
identifica grupos de riesgos que pueden afectar el portafolio de proyectos de 
una organización. Sirve de referencia para hacer la identificación de riesgos, 
como parte de una sesión de lluvia de ideas. Se espera que las áreas res-
ponsables de los proyectos en las organizaciones creen sus propias listas de 
chequeo con los riesgos particulares al portafolio que manejan. La tabla 7 se 
compone de las siguientes categorías: 
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 • Disponibilidad de recursos: se refiere a la posibilidad de que falten recur-
sos en la organización para dar continuidad a los proyectos.

 • Madurez en la gestión del portafolio de proyectos, se refiere al grado en 
que las prácticas para gestionar el portafolio se usan de forma consistente 
por parte de las personas responsables en la organización.

 • Cultura organizacional: se refiere a los comportamientos y actitudes de las 
personas que facilitan la gestión del portafolio.

 • Estrategia organizacional: se refiere a los eventos que se presentan en la 
organización relacionados con la forma como se aborda la estrategia.

 • Condiciones externas a la organización: Se refiere a los factores que se 
pueden presentan en el contexto externo de la organización y que pueden 
afectar el estado de los proyectos dentro del portafolio. Por ejemplo, la 
pandemia de la COVID-19 llevó a que muchas organizaciones suspendie-
ran y cancelaran proyectos orientados a la generación de nuevos produc-
tos que no podrían venderse inmediatamente y redireccionar sus recursos 
a proyectos que les permitieran generar productos que tenían mayor de-
manda durante la cuarentena generada por el virus.

Tabla 7. Lista de chequeo de riesgos del portafolio de proyectos (LCRP)

R
ie

sg
os

 d
el

 p
or

ta
fo

li
o 

de
 p

ro
ye

ct
os

Categorías de 
riesgos

Riesgos

Disponibilidad 
de recursos

Falta de recursos humanos suficientes.

Falta de recursos logísticos o de otro tipo en la cantidad requerida.

Reserva de contingencia insuficiente o inexistente..

Madurez en 
la gestión del 

portafolio

Toma de decisiones subjetivas frente a la selección de los proyectos.

Falta de determinación de la capacidad real de los recursos.

Falta de información suficiente sobre el avance real del portafolio.

Cultura 
organizacional

Falta de apoyo del nivel ejecutivo.

Bajo involucramiento de los stakeholders requeridos para la gestión del portafolio.

Dificultad de adaptación al cambio por parte de la organización.

Falta conciencia en la necesidad de gestionar los riesgos del portafolio de proyectos.

Estrategia 
organizacional

Falta de definición de objetivos estratégicos claros.

Falta de identificación de metas estratégicas.

Existencia de posiciones contrarias frente a la estrategia organizacional.

Pérdida del valor estratégico de un componente del portafolio.

Condiciones 
externas a la 
organización

Cambios en reglamentación gubernamental.

Cambios en el mercado.

Cambios en el entorno social en el cual se desempeña la organización.

Cambios políticos.

Fuente. elaboración propia
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Etapa 3: Valoración de la severidad de los riesgos del portafolio de 
proyectos

Luego de identificar y caracterizar el riesgo asociado a cada componente 
priorizado, se procede con la calificación de la severidad del riesgo, diligen-
ciando el formato que se describe en la Tabla 6.

Se realizan los siguientes pasos:

 • Calificación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo (Alta, Media o 
Baja). Se recomienda que esta variable se defina teniendo en cuenta la 
causa que genera el riesgo.

 • Calificación del impacto del riesgo como alto, medio o bajo. Para esta cali-
ficación, la metodología propuesta determinó tres aspectos a analizar: [1] 
el impacto sobre el objetivo estratégico principal al cual está asociado el 
proyecto; [2] el impacto del riesgo sobre otros proyectos del portafolio; 
[3] El impacto del riesgo sobre la operación de la compañía. Este impac-
to, se propone que se valore teniendo en cuenta a su vez, tres variables: 
rentabilidad, efecto en la imagen de la compañía y Sostenibilidad organi-
zacional.

 • El impacto total resulta del valor más alto que tenga el impacto sobre 
objetivos estratégicos, impacto sobre otros proyectos del portafolio e im-
pacto sobre la operación de la compañía. Es decir que, si el impacto sobre 
los objetivos estratégicos es medio, el impacto sobre otros proyectos del 
portafolio es bajo y el impacto sobre la operación es bajo, el impacto total 
será medio, que fue el valor más alto entre los tres.

 • Calificación de la severidad del riesgo: La severidad del riesgo resulta de 
la intersección entre las variables de probabilidad e impacto, teniendo en 
cuenta las siguientes matrices de severidad para la definición de la tole-
rancia al riesgo, propuestas por Leal et al (2019).

Matrices para definición de la tolerancia al riesgo

La tolerancia al riesgo es entendida en la presente propuesta metodológica 
como el grado de aceptación del nivel ejecutivo con respecto a la presenta-
ción de riesgos en el portafolio. Si el grado de aceptación es alto, es decir, 
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la organización está dispuesta a afrontar las consecuencias derivadas de los 
riesgos, la tolerancia al riesgo será alta, y por tanto, se afectará la severidad 
de los riesgos identificados en el portafolio, de modo que solo si el impacto 
del riesgo es alto y la probabilidad de ocurrencia es bajo, se considerará que 
la severidad del riesgo es alto, como se describe en la figura 4.

Figura. 4. Matriz probabilidad-impacto en función de la tolerancia al riesgo 
de la organización

Fuente: elaboración propia a partir de Leal et al. (2019).

En el ejemplo que se plantea en la tabla 6, si la tolerancia al riesgo es baja 
por parte de la organización, la severidad del riesgo será alta, teniendo en 
cuenta las matrices de tolerancia al riesgo que se presentan en la figura 4. 

Tabla 6. Formato de valoración de la severidad de los riesgos del portafolio de 
proyectos

C
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po
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cu

rr
en
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Impacto

T
ot
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 I

m
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Se
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d 
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ie
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o

P
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al
 O
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iv
o 
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ic
o

O
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os
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os

 d
el

 
po

rt
af

ol
io

Operación de la compañía

R
en

ta
bi

li
da

d

Im
ag

en

So
st

en
ib

il
id

ad

Implementación 
de un software 
para la mesa de 

servicio

Falta de 
disponibilidad 

de recursos
B B B B A A A

Alta 
 

Nota: **La severidad será Alta, si el nivel de tolerancia de la organización es bajo.
Fuente. elaboración propia
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESOS PARA
ORGANIZACIONES CON

TOLERANCIA MEDIA AL RIESGO
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Etapa 4: Propuesta de alternativas de respuesta a los 

riesgos del portafolio de proyectos

Una vez estimado la severidad del riesgo de cada uno de los componentes 
priorizados del portafolio, se define la respuesta a los riesgos identificados y 
valorados, las cuales pueden estar enfocadas en (1) evitar el riesgo mediante la 
decisión de no iniciar o no continuar con el proyecto; (2) eliminar la fuente del 
riesgo; (3) modificar la probabilidad o el impacto; (4) compartir el riesgo con 
proveedores o financiadores (5) aceptar el riesgo; (6) o preparar e implementar 
planes de contingencia, entre otras opciones propuestas por IPMA (2015).

En este paso se recomienda que se identifiquen riesgos comunes a los 
componentes, para proponer alternativas de respuesta, que tienen un cubri-
miento organizacional y pueden cubrir varios proyectos a la vez.

Etapa 5: Selección de la respuesta a los riesgos del 

portafolio de proyectos

Este paso implica costear las diferentes alternativas de respuesta propuestas 
en el proceso anterior y seleccionar aquellas que se van a implementar, inclui-
da la inclusión de nuevos proyectos en el portafolio. 

Etapa 6: Implementación de la respuesta a los riesgos del 

portafolio de proyectos a nivel organizacional

Proceso en el cual se ejecutan las acciones o proyectos que no solo permitirán 
gestionar los riesgos del portafolio, sino que también aportarán a optimizar 
la gestión del portafolio. 

Etapa 7: Determinación de la efectividad de la respuesta a los 

riesgos del portafolio de proyectos

A través de este proceso se busca realizar el seguimiento a los indicadores de 
éxito asociado a las respuestas implementadas. El seguimiento y la revisión 
de las respuestas implementadas a los riesgos del portafolio debe ser regular 
y abarcar todos los pasos del modelo propuesto, para que proporcione una 
medida funcional del mismo.
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Conclusión

La revisión de la literatura permitió identificar que las diferentes metodo-
logías para evaluación de riesgos a nivel de proyectos consideran tres pasos 
fundamentales para tal fin: identificación de riesgos, análisis y definición del 
plan de respuesta. Sin embargo, a nivel de la gestión de los riesgos en el 
portafolio de proyectos, se encontró que estos pasos son descritos de manera 
genérica a nivel de mejores prácticas, pero que requieren que los usuarios 
de estas realicen definiciones con mayor nivel de detalle, para que puedan 
considerarse aproximaciones metodológicas de fácil utilización. Para dar res-
puesta a las preguntas de investigación relacionadas con la identificación de 
las fuentes de riesgo de un portafolio de proyectos, los criterios para tener en 
cuenta en su valoración y la forma de cuantificarlos, el presente trabajo de in-
vestigación desarrolló una metodología resultado de la aplicación del método 
de la teoría fundamentada constructivista.

La metodología se compone de dos elementos: (1) el proceso de gestión 
de portafolio de proyectos y (2) las herramientas que lo soportan. El proceso 
se definió en términos de los siguientes pasos: (1) priorizar los componentes 
del portafolio, en el cual se determina la importancia de los proyectos frente 
a las perspectivas estratégicas y se filtran los proyectos que continúan en el 
análisis de acuerdo con el umbral de calificación dado por la organización; (2) 
identificar los riesgos asociados a cada proyecto; (3) valorar su severidad de 
acuerdo con la tolerancia al riesgo de la organización, (4) proponer alterna-
tivas de respuesta a los riesgos en el portafolio; (5) seleccionar la respuesta a 
los riesgos, la cual puede ser a su vez una iniciativa de proyecto que entra al 
portafolio; (6) implementarla y (7) cuantificar su efectividad. 

La metodología propuesta aporta desde el punto de vista teórico, varios 
lineamientos de los cuales no se encontró evidencia en los estándares interna-
cionales. El primero se relaciona con la inclusión de los objetivos estratégicos 
de la organización como punto de partida para determinar cuáles proyectos 
entran en el análisis. El segundo tiene que ver con la definición de un umbral 
de priorización, que permite filtrar los componentes del portafolio que pueden 
continuar con la evaluación. El tercero, con una lista de chequeo de riesgos 
que facilitan la identificación de los riesgos sobre el portafolio. Finalmente, el 
cuarto, que tiene que ver con la definición del grado de tolerancia al riesgo de 
la organización, el cual determinará a su vez la severidad de los riesgos. 

A nivel práctico, la presente investigación ofrece una herramienta de fácil 
usabilidad que le permite a administradores del portafolio de proyectos y ofi-
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cinas de proyectos realizar la gestión de los riesgos de una manera más formal 
y garantizar que la toma de decisiones se realice partiendo de información rea-
lista que tiene en cuenta el grado de tolerancia de la organización a los riesgos.

Entre las limitaciones del estudio, se pueden destacar la falta de disponibi-
lidad de una muestra más significativa de portafolios de proyectos reales, ya 
que la propuesta final se ajustó con base en el caso de una sola organización. 
Por tanto, como recomendación para futuros trabajos de investigación rela-
cionados con este tema, se propone aplicar el proceso, técnicas y herramien-
tas propuestas a un mayor número de organizaciones y en diferentes sectores 
de la industria: Esto permitiría ajustar la metodología a partir de la base 
presentada en esta investigación y profundizar en los lineamientos para la 
definición de las respuestas, sin perder de vista la consideración de que estas, 
pueden conformar a su vez iniciativas de proyecto.
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Introducción

Los gerentes siempre estarán inclinados a promover el crecimiento organi-
zacional, por lo que aquellos que están respaldados en diferentes estrategias 
buscan guiar a las compañías hacia los objetivos establecidos. Como tal, una 
de las principales estrategias que la gerencia considera es el marketing. El 
Instituto Oficial de Marketing para el Reino Unido (The Chartered Institute 
of  Marketing, 2015) establece el marketing como el proceso de gestión res-
ponsable de identificar, anticipar y satisfacer satisfactoriamente los requisi-
tos del cliente.

Según Elearn (2009a), hay tres tipos de pautas que una empresa pue-
de adoptar de acuerdo con estrategias internas: orientación al producto, 
orientación al mercado y orientación a las ventas, siendo la orientación al 
mercado la única enfocada en satisfacer las necesidades del cliente en lugar 
de tratar de producir o vender algo que no cumple con los requisitos. Va-
rias investigaciones (Tomas et al., 2004) han demostrado que la orientación 
al mercado puede promover un mejor desempeño en las organizaciones ya 
que, en medio de la comprensión de los mercados y su entorno, las oportu-
nidades pueden identificarse y aprovecharse con sus fortalezas como base. 
Elearn, (2009b) enfatiza que, sin una comprensión clara de la orientación 
organizacional hacia los clientes, los objetivos de rentabilidad y sostenibili-
dad no se pueden cumplir.

Las teorías de orientación al mercado han tenido lugar como la principal 
estrategia de marketing desde los años 70 (Baccarini et al., 2005). Pero fue 
solo en los años 90 cuando las teorías se construyeron en términos de ante-
cedentes y consecuencias de tal orientación.

Roberts (1990) identificó en el caso de las empresas de tecnología, su 
orientación inicial es hacia el desarrollo de productos y gradual, (si sobre-
viven) evolucionando hacia el marketing y las ventas. En el mismo sentido, 
aquellos fundados con un doble enfoque pueden evolucionar más rápido en 
ambas áreas que aquellos desarrollados con uno singular. Como resultado, 
ha habido un aumento dramático en las fuerzas de ventas directas y un creci-
miento aún mayor en los representantes de ventas y el uso de compañías de 
múltiples fundadores. Esto se debe a que las fuerzas de ventas son más rápi-
das que las empresas fundadoras individuales y son más propensas a desarro-
llar departamentos de marketing, realizar pronósticos de ventas y analizar 
mercados potenciales.
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Por otro lado, las empresas orientadas al mercado con gestión de la ca-
dena de suministro han demostrado ser mucho más ágiles y sostenibles ya 
que tienen una mayor capacidad para responder a los mercados cambiantes 
(Levitt, 1984). En 1994, se comenzó a investigar la combinación de estas dos 
estrategias para evaluar su impacto en el desempeño organizacional. Dada 
la importancia de la rápida adaptación de la empresa al mercado cambiante 
de hoy, es necesario evaluar la evolución de los conceptos de orientación del 
mercado a lo largo del tiempo y su relación con la mejora del rendimiento 
organizacional. Esta revisión bibliográfica reúne cambios y tendencias que se 
han detectado en los últimos 27 años y relaciona evidencia empírica, que se ha 
aplicado, para comprender esta correlación en diferentes industrias.

Marco de referencia

En este apartado lo que se pretende es ampliar acerca de los conceptos teóri-
cos o constructos de investigación denominados orientación al mercado y la 
orientación a la gerencia de la cadena de abastecimiento verde, además de la 
interrelación entre estos dos.

Roberts (1990) estaba interesado en evaluar los ciclos de vida del compor-
tamiento organizacional desde el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo y la 
muerte. Lo hizo evaluando 125 empresas de base tecnológica, descubriendo 
que más de la mitad de ellas se concibieron bajo un concepto de orientación 
al producto. Sin embargo, después de 5 a 7 años después, al menos el 72 % 
ya había llevado a cabo actividades de comercialización en torno a al menos 
un producto, lo que demuestra la evolución cuando una empresa obtiene una 
mayor madurez.

Además, demostró que, en la medida en que las empresas sean más cons-
cientes de la presencia de los competidores, pueden centrar sus esfuerzos en 
ofrecer productos de acuerdo con los mercados, lo que se traduce en generar 
competitividad para las organizaciones.

En 1993, Kohli, Jaworski y Kumar establecieron un modelo para medir la 
orientación del mercado para identificar su importancia en las organizacio-
nes en desarrollo. Así es como se estableció la orientación al mercado como 
una producción amplia de inteligencia de mercado organizacional relacionada 
con las necesidades actuales/futuras de la clientela, factores exógenos que 
intervienen y la difusión de inteligencia dentro de las organizaciones. Las 
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características principales de este punto de vista integrado son un enfoque 
expandido en los mercados en el sitio del cliente, un énfasis en una forma 
específica de coordinación funcional con respecto al marketing y un enfoque 
en actividades relacionadas para el procesamiento de inteligencia, en lugar de 
los efectos de estas actividades, como rentabilidad. Es necesario enfatizar que 
esta visión permite evaluar el grado en que una organización está orientada 
hacia el mercado en lugar de forzar la agenda.

En consecuencia, la orientación al mercado está relacionada con el con-
cepto de marketing: una filosofía empresarial centrada en la rentabilidad a 
largo plazo al centrarse en actividades coordinadas para satisfacer las nece-
sidades de un segmento particular de un mercado. Por lo tanto, la orienta-
ción al mercado genera inteligencia apropiada frente a las capacidades or-
ganizacionales actuales y las necesidades futuras de la clientela, así como el 
nivel de competencia que las organizaciones requieren para satisfacer dichas 
necesidades; integrando y diseminando tales inteligencias en todos los de-
partamentos, diseño organizacional y ejecución coordinada ante las oportu-
nidades del mercado.

La orientación al mercado de las empresas, mediante encuestas generales 
/ de la dirección de marketing, se evaluó en tres pilares: (1) producción de in-
teligencia de mercado, (2) difusión de inteligencia vertical y horizontalmente 
y (3) desarrollo / implementación de programas basados   en la producción de 
inteligencia. Esto demuestra que producir información solo tiene valor cuan-
do se comparte y se replica en todos los niveles de las organizaciones mien-
tras se actúa rápidamente. Esta investigación también identificó que, debido 
a que los mercados están compuestos por consumidores, competidores, mino-
ristas, empresas de distribución, entre otros, los planificadores del mercado 
deben analizar cualquier cambio detectado para actuar de manera oportuna. 
Es aquí donde, por primera vez, el concepto de orientación al mercado está 
relacionado, no solo vinculando a los consumidores, sino a todo su entorno, 
incluida la cadena de suministro.

Relación de orientación de mercado y gestión de 
cadena de suministro

Rees (1994) evaluó el impacto de los mercados internos en las estructuras 
organizativas y la gestión de la cadena de suministro, identificando uno de 
los puntos clave como el papel de los proveedores de servicios o la subcon-
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tratación. Es importante cuando se considera si los proveedores de servicios 
realmente conocen las necesidades del cliente, lo que implica un concepto de 
confianza y cooperación en redes organizativas completas desde el principio. 
Paralelamente a esta teoría, Slater y Narver (1994) evaluaron la posibilidad 
de que la dinámica del mercado pueda afectar el desempeño de las organi-
zaciones orientadas al mercado, considerando que un entorno competitivo 
puede afectar las fortalezas de la organización. Sin embargo, la investigación 
ha permitido identificar, de hecho, que las empresas orientadas al mercado 
tienen más probabilidades de identificar, con mayor agilidad, los cambios que 
ocurren en los mercados, al tiempo que conservan la posibilidad de actuar 
antes que los competidores. Slater y Narver (1994) enfatizaron la importancia 
de esta orientación para la creación de valor superior en las empresas.

Sin embargo, con un conjunto fijo de clientes como preferencias estables, 
la orientación del mercado tiene un bajo impacto en el rendimiento debido a 
la poca necesidad de adaptarse, especialmente cuando el mercado es hetero-
géneo. En tal caso, se hace necesario abordar efectivamente las preferencias 
de ciertos clientes, afirmando que:

 • El mayor grado de turbulencia en los mercados, los mayores impactos 
positivos de la orientación del mercado tienen en el rendimiento.

 • Turbulencia tecnológica: cuanto mayor es la turbulencia tecnológica, más dé-
bil es la relación entre la orientación al mercado y el desempeño del negocio.

Estrategias enfocadas en la orientación al mercado

Una cultura organizacional centrada en la orientación al mercado es una ten-
dencia de creciente desarrollo e importancia dentro de las empresas desde 
principios de los años 90. Inicialmente, la atención se centró en recopilar 
información sobre las necesidades del mercado, dirigidas a los clientes y las 
habilidades de los competidores más fuertes. Con esta información acumula-
da, las estrategias organizacionales se enfocaron en crear un valor superior 
para los clientes y así tener una mayor participación en los mercados.

Pero a pesar de que la intención inicial de las organizaciones es generar 
mayores ganancias, una cultura centrada en la orientación al mercado es solo 
el comienzo de un proceso orientado hacia un desempeño efectivo en general. 
Sin embargo, este desarrollo solo puede tener lugar mediante la integración 
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de otros factores, como el lugar de trabajo, las estructuras internas, los pro-
cesos y las cadenas de suministro. Este es el factor más crítico y genera un 
cambio organizacional / cultural más fuerte ya que crea bienes duraderos 
superiores para los clientes en mercados dinámicos.

Para tener una organización más efectiva, existen diferentes prácticas que 
mejoran las habilidades para aprender más rápido que los competidores y esta-
blecen una ventaja competitiva que es sostenible en el tiempo (Narver, 1995). 
El aprendizaje organizacional comienza como la herramienta a través de la cual 
se mejora el desempeño organizacional, no solo en los mercados, sino tam-
bién internamente para satisfacer las necesidades de los clientes, es necesario 
llevar a cabo un análisis interno y determinar qué factores deben cambiarse o 
mejorarse. Esto lleva a las organizaciones a diferentes procesos e integración 
estructural que mejoran las cadenas de suministro al mismo tiempo.

El manejo correcto de la información adquirida se transforma en conoci-
miento organizacional, que es una mezcla de experiencia, prueba y error, así 
como información adquirida de clientes, proveedores y competidores (Narver, 
1995). Este conocimiento significa que las organizaciones que lo desarro-
llan pueden crear una estrategia capaz de predecir mejor los movimientos en 
los mercados y las posibles oportunidades de mercado. Esto a pesar de los 
problemas de comunicación y coordinación que pueden surgir en cualquier 
cadena de suministro.

Sin embargo, recopilar información correctamente y su análisis, que ge-
nera estrategias, no necesariamente termina en un éxito garantizado en el 
mercado; Varios factores relevantes dentro del mercado, el consumidor / 
competidor / orientación interfuncional muestran la necesidad de seleccio-
nar formas eficientes y similares de una estrategia de cadena de suministro, 
centrándose en producir y entregar bienes de manera rentable a los clientes 
en los momentos estipulados. De lo contrario, las organizaciones no podrán 
mantenerse dentro de los mercados por mucho tiempo.

En primer lugar, la gestión de la orientación al consumidor, la competencia 
y la coordinación interfuncional contrastan con dos estructuras fundamenta-
les dentro de las organizaciones: 1) partes técnicas y 2) administrativas, que 
son los pilares fundamentales de la empresa para funcionar correctamente. 
La innovación organizacional también lo hace, que busca satisfacer las nece-
sidades y obligaciones dictadas por los mercados, teniendo en cuenta el dina-
mismo que presentan y los posibles cambios tecnológicos que las condiciones 
ambientales dan en el desarrollo de las organizaciones (Han, 1998).



292 La gestión de proyectos sostenibles como herramienta para el fortalecimiento de la competitividad

Estrategias centradas en las cadenas de suministro

Para funcionar correctamente en organizaciones a nivel comercial, teniendo en 
cuenta los factores del consumidor, la competencia y la coordinación interfun-
cional, las estrategias deben centrarse directamente en las necesidades de los 
clientes. Esto hace que las organizaciones encuentren los mecanismos necesa-
rios de innovación administrativa que hacen que el trabajo interdepartamental 
sea armonioso y correcto. También proporciona herramientas de innovación 
tecnológica que pueden generar un factor diferencial en la competencia, que a 
su vez puede reducir la influencia en los mercados y los clientes objetivo.

La gestión correcta de las cadenas de suministro se centra en seleccionar 
estrategias correctas de manera complementaria, a través de las cuales el 
desempeño logístico y las actividades de fabricación se pueden integrar en su 
totalidad. Dicha integración tiene dos tipos de estrategias desarrolladas: 1) 
postergación y 2) especulación, a través de las cuales se busca la gestión de 
costos de producción, los costos de inventario / distribución y los niveles de 
servicio al cliente (Cooper, 1998).

La principal diferencia entre estas dos estrategias es la gestión de costos, 
dentro de la especulación; La producción se realiza con mayor frecuencia y 
reduce los costos. Pero con un mayor inventario, un mejor servicio al cliente, 
comunicación y, a veces, centros de distribución, los costos logísticos se re-
ducen. Esto lo convierte en una estrategia preventiva para intentar anticipar 
las necesidades de los clientes. Por otro lado, la producción se lleva a cabo de 
acuerdo con las necesidades detectadas de los clientes, lo que a su vez reduce 
los costos de inventario. Del mismo modo, el aumento de los costos de pro-
ducción, aunque no se mantiene una comunicación constante con los clientes 
y los bajos servicios significan que las distribuciones de costos aumentan 
cuando se trata de tener un canal más directo con los clientes (Cooper, 1998).

Uno de los factores más determinantes para las organizaciones, al ele-
gir entre diferentes estrategias, son las necesidades de los consumidores y 
los intermediarios potenciales al participar en las cadenas de suministro. Las 
decisiones logísticas deben tener en cuenta cuánto peso tienen los bienes o 
servicios ofrecidos sobre los clientes y cómo se relacionan con los tiempos 
de entrega; La frecuencia de las entregas y la certeza de la demanda. Estos 
términos se refieren al tiempo en que un cliente espera que se entregue su pe-
dido, la cantidad de veces que el cliente realiza el mismo pedido en un período 
de tiempo establecido y el pronóstico de la demanda esperada. Si un cliente 
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requiere productos o servicios con frecuencia o rapidez, pero no tiene un 
cierto grado de certeza, la estrategia más apropiada es la especulación. Por el 
contrario, la mejor estrategia para integrar la logística necesaria a través de 
la fabricación requerida es el aplazamiento proporcionado en un pronóstico 
adecuado de la demanda esperada del cliente.

Como consecuencia del desarrollo del concepto de una cultura organiza-
cional centrada en la orientación al mercado, se deben generar estrategias 
integradoras para reducir las posibles tensiones que puedan existir entre 
proveedores, plantas y distribuidores. Para verificar posibles tensiones entre 
la orientación al mercado del proveedor y los distribuidores, Siguaw (1998) 
propone diferentes hipótesis sobre cómo estas dos perspectivas pueden verse 
afectadas al analizar la confianza del distribuidor, las reglas de relación coo-
perativa, el compromiso del distribuidor y la satisfacción en relación con el 
desempeño financiero.

Para probar la hipótesis, se recopilaron datos en la industria y se observó 
su correlación. Como resultado del estudio, existe un impacto directo entre 
la orientación al mercado de los proveedores, distribuidores y aún más, afec-
tando el nivel de compromiso que pueda existir entre los dos, impactando 
directamente entre la confianza y la percepción del cumplimiento de las 
reglas establecidas de juego. Este efecto puede llevar a los proveedores a 
establecer normas dentro de los canales de distribución y puede afectar la 
forma en que los distribuidores tratan a los clientes. Esto puede tener un 
mayor efecto en los mercados minoristas debido a la gran influencia que 
los proveedores tienen en este tipo de mercados. Según Siguaw (1998), la 
orientación al mercado es una influencia importante en las relaciones entre 
los canales de distribución, ya que da forma al comportamiento de los par-
ticipantes y los obliga a buscar estrategias que minimicen el impacto en el 
entorno en el que operan.

Orientación al mercado del siglo XXI

Se necesita más investigación en profundidad sobre cómo la orientación del 
mercado influye en los puntos de venta (Dawson, 2000a). La orientación al 
mercado en las cadenas minoristas no está completamente cubierta a menos 
que las estructuras establecidas, con relaciones entre proveedores y clientes, 
estén bien definidas y claras. Es importante contar con información de ante-
cedentes para identificar la orientación del mercado que no funciona en las 
cadenas minoristas, identificar la confianza y el “trabajo en equipo” que se 
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presentará entre los minoristas y los fabricantes. “Una conclusión principal 
es que, aunque los componentes generales de orientación al mercado suge-
ridos por Kohli y Jaworski (1990) todavía pueden aplicarse, su implicación y 
contenido deben modificarse considerablemente” (Elg, 2003).

Del mismo modo, la forma en que funciona la compra es de suma impor-
tancia, ya que debe garantizar un suministro adecuado y oportuno de las 
necesidades del cliente. Sin embargo, en la mayoría de las industrias, es un 
desafío tener un control efectivo sobre esto, ya que es difícil obtener una 
propuesta de valor mínima y confiable. Este es un punto que influye en la 
capacidad de la empresa (Grundvag, 2002).

La orientación al mercado no ha tenido en cuenta la oferta cuando experi-
menta un crecimiento acelerado. Los resultados muestran que la Orientación 
del mercado no tiene en cuenta el cambio ni las ofertas variables. Se centra en 
comprender cómo varían la oferta y la demanda de productos y los segmen-
tos actuales del mercado, y no en comprender las acciones de los competido-
res, que a su vez podrían implementarse (Grundvag, 2002).

Los mercados cambian constantemente y los consumidores presionan 
cada vez más por productos nuevos. Por lo tanto, los empresarios buscan pro-
ducir nuevos productos de marketing de manera creativa y que sus progra-
mas de marketing estén relacionados en la misma línea. El documento analiza 
tres formas diferentes de la relación entre nuevos productos y marketing de 
productos, un estudio que contó con la colaboración de gerentes y directo-
res de nuevas áreas de desarrollo. La importancia en creatividad y novedad 
dentro de la orientación al mercado generó un gran éxito en el desarrollo de 
nuevos productos.

Durante la investigación, las revelaciones de gerentes y directores mos-
traron que los mercados orientados conducen a un mejor desarrollo y des-
empeño de la compañía. Como tal, la mayoría de los clientes no tienen una 
orientación clara en la búsqueda de necesidades. Esta investigación descartó 
que los empresarios deben estar en constante observación y monitoreo de 
las expectativas de los clientes. Además, se identificó que, no solo se genera 
orientación al mercado en los clientes, sino también en la interacción de dife-
rentes departamentos donde se desarrollan procesos creativos para posible-
mente desarrollar nuevos productos (Jr., 2004).

Según Kirca, Jayachandra y Bearden (2005), las tendencias ideológicas se 
transformaron de los viejos conceptos de MRP, MRP II y Just in time, entre 
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otros, para buscar la integración de la cadena de suministro. Así es como bus-
có mejorar la integración de la empresa, con sus clientes y proveedores, para 
realizar la gestión de la cadena de suministro.

Fugate, Mentzer y Flint (2009) presentan la diferencia entre la logística y 
las cadenas de suministro, así como la realización de evaluaciones, donde la lo-
gística se muestra como necesaria para determinar las actividades de la cade-
na de suministro. Sin embargo, esto ya no se considera una ventaja competiti-
va siempre que las cadenas de suministro se puedan considerar una estrategia 
de integración vertical; uno con importantes participantes de proveedores y 
clientes para satisfacer las necesidades de los clientes mientras se hacen alian-
zas estratégicas para mejorar los productos entregados al mercado.

Según Kirca, Jayachandra y Bearden (2005), existen diferentes consecuen-
cias, centrándose en 4 categorías, para las empresas que tienen dirección e 
implementación de la gestión de la cadena de suministro junto con orienta-
ción al mercado. Las principales consecuencias se presentan a continuación.

 • Desempeño organizacional: estas estrategias de orientación al mercado 
tienen consecuencias en el desempeño organizacional al evaluar esto den-
tro de los estados financieros. Es decir, se presenta una consecuencia de 
obtener beneficios económicos para una empresa. Debe tenerse en cuenta 
que la estrategia de implementación se considera generalmente como re-
quisitos de alta inversión de la empresa. Al hacerlo con dicha inversión, se 
presentan mejores beneficios económicos en comparación con las empre-
sas con gestión de la cadena de suministro.

 • Consecuencias de la clientela: como lo mencionaron Kirca, Jayachandra 
y Bearden (2005), cuando se alcanzan los beneficios económicos a través 
de los ingresos, se refleja un enfoque de empresa para llevar a cabo la 
compresión del mercado. Esta mejora en los ingresos está asociada con la 
lealtad del cliente hacia una empresa, ya que las estrategias de orientación 
al mercado buscan comprender las necesidades del cliente para satisfacer-
las. Al hacerlo, generan lealtad cuando los clientes logran satisfacer las 
necesidades de los productos de las empresas.

 • Consecuencias de la innovación: estar en contacto constante con los clien-
tes para satisfacer sus necesidades, tales necesidades no son estáticas. Por 
lo tanto, el cambio constante en las necesidades hace que la innovación de 
productos sea un requisito para mantener la lealtad del cliente con pro-
ductos nuevos e innovadores.
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 • Consecuencias para los empleados: Kirca et al., (2005) también se refie-
ren al sentido de pertenencia y camaradería, argumentado por Kohli & 
Jaworsk, y deben darse a los empleados para implementar la gestión de la 
cadena de suministro hacia la orientación del mercado.

Como tal, de acuerdo con la literatura revisada, la gestión de la cadena 
de suministro con orientación al mercado tiene consecuencias beneficiosas 
para el desempeño organizacional. Green, McGaughey y Casey (2006) expli-
can que estas estrategias son necesarias para el contexto del mercado global, 
donde se proporciona una ventaja competitiva.

La era de la competencia individual de las empresas se ha desplazado hacia 
la era de la cooperación para el intercambio de información para mejorar los 
bienes y servicios ofrecidos. La cooperación de esta empresa no se realiza con 
todos los participantes (clientes y proveedores), sino con los estratégicos que 
tienen la premisa de al menos estar orientados hacia la gestión de la cadena 
de suministro.

La relación entre empresas debe establecerse con empresas estratégicas 
que brinden valor agregado como un aumento de la ventaja competitiva. 
Es decir, esta integración (ya sea entendida como intercambio de datos o 
conocimiento) no se lleva a cabo con todos los proveedores, ni con todos 
los clientes, sino con aquellos que son clave para los negocios. Del mismo 
modo, ambos participantes deben estar al menos en la fase de orientación 
de las cadenas de suministro para que el proceso de integración sea exitoso 
(Min et al., 2007).

Fugate et al. (2008) afirman que, aunque es cierto que no hay dudas sobre 
la importancia del papel de la orientación del mercado en las organizaciones, 
las áreas de marketing no facilitan las visiones globales para las organiza-
ciones con el fin de tomar medidas estratégicas. Por lo tanto, la logística se 
considera como un facilitador clave para generar inteligencia de mercado, 
dado que, a través de su papel de integrador interno / externo con clien-
tes, proveedores y otros terceros, pueden llevar a cabo muchas estrategias de 
orientación de mercado mientras las hacen sostenibles en el tiempo.

Desde el punto de vista logístico, generar información a través de la inte-
racción con partes externas y la posibilidad de compartirla en aspectos como 
promociones o cambios de productos, permite la inteligencia de mercado, 
junto con los otros participantes en las cadenas de suministro, y la toma de 
decisiones basada en una mayor cantidad de información.
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Fugate, Flint y Mentzer (2008) destacan que, si bien las áreas de marke-
ting tienen un mayor contacto con los consumidores que con el resto de com-
ponentes del mercado, dentro de las funciones logísticas, se desarrollan re-
laciones cercanas no solo con los clientes, sino también con los proveedores, 
proveedores logísticos y competidores. A pesar de esto, en 2008, no se habían 
realizado estudios exhaustivos para evaluar el papel de los departamentos 
que no están directamente relacionados con el marketing (como la logística) 
en las organizaciones orientadas al mercado.

La globalización ha llevado a las organizaciones a construir relaciones 
de colaboración (Lambert, Knemeyer y Gardner, 2004). Se requiere que la 
logística desarrolle estas relaciones con clientes, proveedores y terceros, 
pasando su función más allá de un movimiento transaccional a desarrollar 
relaciones, comprender el valor de los clientes y generar inteligencia de mer-
cado (Fugate et al., 2008) sin eliminar las áreas de mérito que generan. Es 
evidente que una organización orientada al mercado no puede desarrollarse 
sin incluir la logística.

Yu, et al. (2010) integran los conceptos de trabajo realizados por cada 
área o departamento dentro de una organización. Se les conoce como clien-
tes internos, haciendo hincapié en las organizaciones que tienen orientación 
interna al cliente (mercado interno), que presentan mejores rendimientos en 
las cadenas de suministro internas, o mejor conocidas como cadenas de valor. 
Para lograr el intercambio de información generada en cada área, las orga-
nizaciones deben promover la integración interna de las áreas de apoyo y las 
actividades primarias.

Comprender estas interacciones conduce al diseño de una cadena de sumi-
nistro interna que facilita el flujo de información. Además, se sugieren acti-
vidades como sistemas de informes, reuniones con diferentes departamentos, 
comentarios de los clientes, entre otros, de tal manera que no se fomentan las 
barreras en la comunicación. Las empresas que logran implementar, no solo 
la orientación externa al mercado, sino también la interna, tienen más proba-
bilidades de obtener mejores entornos de trabajo y culturas organizacionales 
más coherentes. A su vez, esto significa mayores niveles de satisfacción de la 
clientela externa y mejores resultados financieros.

Fugate et al. (2008) estudiaron el impacto de la logística en el desempeño 
orientado al mercado en las organizaciones. Desde entonces, cuestiones como 
la colaboración entre clientes y proveedores, la generación de inteligencia de 
mercado, entre otros términos que, con el tiempo, han generado conceptos 
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como la integración de la cadena de suministro y su impacto en el desempeño 
organizacional (Droge et al., 2004). Esta es la razón por la cual estudios más 
recientes han tratado de examinar, al mismo tiempo, cómo interactúan la 
integración de la cadena de suministro, la orientación al mercado y el desem-
peño organizacional.

Didonet et al. (2014) evaluaron este constructo en pequeñas y medianas 
empresas en Chile (PYME), confirmando que la orientación del mercado in-
fluye positivamente en la integración de la cadena de suministro. Sin embar-
go, se encontraron relaciones directas e indirectas entre las tres variables, 
apoyando a otros investigadores como Demirbag et al. (2006). Indican que 
deben existir más variables que medien entre la orientación al mercado y la 
integración de la cadena de suministro para impactar el desempeño de inno-
vación, orientación al aprendizaje e implementación de gestión de calidad. La 
relación entre la integración de la cadena de suministro y su impacto en el 
desempeño organizacional demostró tener una influencia positiva. Pero con 
una baja correlación, debido a la sugerencia de los investigadores de evaluar 
las características de integración de las cadenas de suministro en cada país, 
como se explicó en el caso chileno, las deficiencias en esta integración afectan 
la información intercambiada y, por lo tanto, resultan en un bajo rendimiento. 
En 2015, Tseng y Liao también evaluó estos tres conceptos en la industria 
del transporte de contenedores, además del impacto de la aplicación de tec-
nología de la información. El que más afectó directamente a la integración 
de las cadenas de suministro fue la orientación al mercado entre los cuatro. 
En términos de impactos indirectos, el mayor mediador entre la implemen-
tación de la tecnología de la información y el desempeño organizacional fue 
la orientación al mercado. Al final, se identificó que la implementación de la 
tecnología de la información tenía impactos tanto directos como indirectos 
en el desempeño organizacional, mediada por la orientación al mercado. En 
conclusión, la tecnología de la información por sí sola no tiene un impacto 
directo en el desempeño de la compañía. Como tales, deben estar vinculados 
a estrategias como la integración de la cadena de suministro y la orientación 
al mercado. Las teorías antes mencionadas presentadas se confirman en este 
documento, donde generar información de mercado favorece la toma de de-
cisiones y puede conducir a la cooperación y alianzas entre departamentos, 
proveedores y clientes.

Como parte de la evolución de estos constructos evaluados, esta investi-
gación se llevó a cabo para evaluar la orientación de los mercados y la imple-
mentación de la Gestión de la Cadena de Abastecimiento Verde, que, entre 
otras cosas, se refiere a “la gestión de las operaciones y la distribución de 
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bienes de manera amigable, evitando el desperdicio y minimizando el impacto 
en el medio ambiente” (Choi, 2014, p. 87).

El concepto Green Supply Chain Management ya se había desarrollado 
desde 2004 en respuesta a las crecientes necesidades de cumplir con las ne-
cesidades ambientales, involucrando procesos de diseño de productos, selec-
ción de materiales, fabricación y entrega a los clientes. Green Supply Chain 
Management está creciendo en importancia debido a los impactos sobre la 
degradación ambiental, la disminución de los recursos naturales y el aumento 
de los niveles de contaminación (Nelson et al., 2012). Cada vez más empresas 
son conscientes de la necesidad de implementar estrategias que contribuyan a 
la preservación de los recursos naturales al cumplir con los requisitos legales 
y los clientes a este respecto.

Aquí es donde la orientación al mercado y la gestión verde de la cadena 
de suministro se vuelven relevantes en la evolución de los conceptos iniciales. 
Choi (2014) demostró que el efecto de la orientación al mercado en Green 
Supply Chain Management es significativo, lo que sugiere que las organi-
zaciones orientadas al mercado identifican los cambios en el mercado y los 
entienden como la clave del éxito frente a los competidores. Al mismo tiempo, 
se descubrió que Green Supply Chain Management tiene una relación sig-
nificativa con el desarrollo del lugar de trabajo. El autor sugiere que, antes 
de la implementación de Green Supply Chain Management, la orientación 
al mercado ya existe, ya que, una vez que se obtiene información de clientes 
y competidores, los datos se pueden usar en el diseño e inversión de Green 
Supply Chain Management, lo que significa generar un valor superior para 
clientes y alcanzando una ventaja competitiva.

Metodología

La metodología aplicada en este capítulo corresponde a una investigación 
cualitativa, de carácter descriptivo-exploratoria, donde lo que pretende es de-
terminar nuevos temas de investigación que coadyuve a la mejora de los ni-
veles de servicio en las empresas, aplicando constructos teóricos como son la 
orientación al mercado o market orientation, (OM) y la orientación a la geren-
cia de la cadena de abastecimiento verde o sustainability supply chain orientation 
(SSCO). Estos temas, no son muy aplicados en Colombia y la región, donde 
se genera una gran oportunidad de investigación futura en un mundo que 
requiere cada vez de una integración de las estrategias empresariales como 
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el mercadeo y la logística, que generalmente no se hilvana o se integra de la 
mejor manera, creando grandes desalineamientos entre estos dos elementos 
fundamentales en las empresas del siglo XXI.

Conclusiones

El valor dado para mejorar el rendimiento de la empresa es indiscutible cuan-
do se lleva a cabo la gestión de la cadena de suministro, junto con la orien-
tación al mercado. Esto se debe a que la orientación al mercado genera una 
cultura de servicio para satisfacer las necesidades de los clientes y su lealtad.

Las filosofías organizacionales y de comportamiento son necesarias para 
desarrollar negocios, donde las compañías como un factor individual buscan 
fortalecer su competitividad con alianzas estratégicas para mejorar el des-
empeño. La integración de la empresa se presenta, como cuando se comparte 
el conocimiento en diferentes áreas de los modelos de negocio, para que las 
empresas participantes interactúen ventajosamente. Ciertamente deben ser 
situaciones de ganar-ganar al hacerlo.

Diversas investigaciones han demostrado un vínculo directo entre la 
orientación organizacional del mercado y la gestión de la cadena de suminis-
tro, y más aún cuando se trata de la integración de la cadena de suministro. 
Además, esta doble estrategia implementada mejora el desempeño organi-
zacional y les permite adaptarse con mayor flexibilidad a los cambios en los 
mercados y el medio ambiente.

Los conceptos nuevos, como la Gestión de la cadena de suministro eco-
lógica, deben considerarse como un potenciador competitivo ventajoso por 
parte de las organizaciones, ya que genera un mayor valor para la clientela. 
Más aún en un sentido mayor cuando la integración de la cadena de suminis-
tro está influenciada por la misma estrategia.
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Introducción

Es determinante conocer desde una aproximación descriptiva cual es la si-
tuación actual de las organizaciones que inician, evalúan y ejecutan proyectos 
dentro del sector de generación energética en Colombia frente a la adopción 
y uso de estrategias en Gerencia de Proyectos sustentables materializadas en 
el uso de herramientas y técnicas a la luz de las buenas prácticas divulgadas 
por el Green Project Management (GPM®), el Project Management Insti-
tute (PMI®) y estándares internacionales que promueven el uso de estas. El 
presente documento pretende, a través de un marco teórico que dialoga con 
la gerencia de proyectos y las gestión sostenible, dimensionar las capacida-
des organizacionales actuales de las empresas objeto de estudio y evaluar las 
brechas existentes de los referentes globalmente reconocidos, de cara a la 
perfilación de los miembros del equipo de proyecto que llevan a feliz término 
el mismo; para el desarrollo del estudio se utilizó un enfoque cualitativo con 
alcance descriptivo, se aplicó una encuesta a miembros de equipos de pro-
yectos que cumplen el rol de velar por la gestión ambiental y sostenibilidad 
conforme a la directriz organizacional, el resultado del trabajo desarrollado 
contribuye a la trasformación de la gestión de proyectos dentro de las orga-
nizaciones que propendan por la aplicación de estrategias que permitan un 
fortalecimiento en el desarrollo de proyectos con carácter sustentable.

La economía de mercado reinante en el mundo actual ha generado una 
presión competitiva global sobre las organizaciones, que deben adaptarse y 
cambiar rápidamente en busca de nuevas y mayores rendimientos, con el fin 
de maximizar sus beneficios económicos y ser sostenibles en el tiempo, varios 
autores han exaltado la importancia del perfil del gerente de proyecto y el 
equipo de proyecto para hacer frente a la eficiencia del proceso de gestión de 
este. Reflexionando sobre esa realidad las organizaciones han empezado una 
carrera con el fin de identificar los factores determinantes que impactan de 
forma positiva o negativa la gestión de proyectos sostenibles. 

Según el (PMI®, 2016, 2017), las prácticas de gerencia de proyectos hacen 
referencia a la implementación de instrumentos estandarizados que buscan 
regularizar procesos relacionados con el área de conocimiento de la direc-
ción de proyectos, o también, a un tipo específico de actividad que ayuda a 
la ejecución de los procesos en proyectos, utilizando una o varias técnicas. 
Para conseguir esto es necesario el reconocimiento de las mismas de parte 
del director y el equipo del proyecto, Se puede decir entonces, el perfil y el 
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desarrollo de las competencias del director de proyecto y del equipo que se-
cunda su actividad es relevante para que la adopción, utilización de técnicas y 
herramientas o el desarrollo de buenas prácticas al interior de la organización 
sean interiorizados y permitan la generación de proyectos que reporten a las 
empresas beneficios bajo el concepto de la sostenibilidad. 

La aplicación de buenas prácticas para la gestión de proyectos sostenibles 
dentro de los procesos internos de las organizaciones está directamente re-
lacionada con las competencias que posea el director y el equipo de proyecto. 
Por lo tanto, la gestión de proyectos sostenibles no sólo consiste en liberar los 
entregables a tiempo, dentro de un presupuesto y de conformidad con los re-
quisitos técnicos y de calidad, sino también en generar valor para el negocio 
(Garrido y Ramírez, 2012) y para la sociedad en general. De esa forma, los 
análisis sobre perfiles y competencias de las personas vinculadas a la direc-
ción de proyectos, nos da cuenta de forma más profunda sobre los aspectos re-
levantes a contemplar a la hora de estructurar un equipo y fijar su dirección. 
Si existe una transformación de las economías y las formas de dirección que 
empezaron a modificarse desde comienzos de este siglo, se hace pertinente 
empezar a abordar los estudios sobre las competencias de los directores de 
proyectos, por lo tanto esta investigación pretende dar luces sobre, lo que se 
debe tener en cuenta a la hora de escoger los perfiles directivos y o de lide-
razgo para los proyectos que para el caso en particular se desarrollan desde 
el sector de generación de energía eléctrica en Colombia, toda vez que las ca-
racterísticas podrían suponerse estándares pero los componentes culturales 
del sector económico y la ubicación geográfica son divergentes.

Si bien es cierto uno de los parámetros para determinar una adecuada 
gestión de proyectos, se relaciona directamente con los factores organizacio-
nales y la forma como las organizaciones adoptan buenas prácticas, resulta 
una parte esencial el análisis observar cuidadosamente, las competencias de 
las personas que se encuentran al frente de tan importante quehacer, pues 
si bien es cierto la dinámica de la organización determina el accionar de las 
personas que se vinculan a ella, no es menos importante dilucidar que son las 
personas quienes materializan estos esfuerzos, por ende para el presente es-
tudio se tendrá en cuenta trabajos donde se han clarificado adopción y uso de 
buenas prácticas que tiene reconocimiento mundial como el caso del trabajo 
de McHugh y Hogan (2010), y de Castro et al., (2018) donde muestran como 
la adaptación de estas metodologías que gozan de reminiscencia global, se 
han modificado según las necesidades particulares de Irlanda e incluso han 
generado las propias de acuerdo a las necesidades de la organización y todo 
ha sido posible por las capacidades de los equipos y directores de proyectos 



3091. Gestión de beneficios y captura de valor proyectos de transformación digital

que se encuentran al frente establecer unas variables orientadoras específicas, 
en función de técnicas, herramientas, métodos o procesos de gestión de pro-
yectos en concreto.

En este trabajo de investigación se analiza el perfil y el desarrollo de com-
petencias para directores de proyectos con enfoque sostenibles en un grupo 
poblacional del sector de generación de energía en Colombia y se establecen 
algunas relaciones con los resultados y ejecución de los proyectos que estas 
entidades desarrollan. Se busca construir una perspectiva general que aplique 
al sector estudiado y que logre generar una ruta de perfeccionamiento para 
las empresas que pueden verse beneficiadas de una oportunidad de mejora 
identificando adecuadamente esas competencias que son indispensables para 
la gestión de sus proyectos sostenibles.

Marco de referencia

El desarrollo del trabajo de investigación se estructuro bajo tres referen-
tes conceptuales el primero orientado hacia el desarrollo de competencias 
en proyectos, el segundo sobre los desarrollos conceptuales en términos de 
sostenibilidad en proyectos y por último el referente normativo sobre la de-
finición de un sistema de gestión ambiental que permita soportar la gestión 
del director de proyectos. En un trabajo desarrollado por a Spencer y Spen-
cer (1993) se determinaron las bases en relación con las competencias que 
se requieren para un desempeño optimo en el trabajo y en esa observancia 
se determinaron que las dimensiones de estudio de las mismas eran la inten-
sidad y el tamaño, es decir, que tanto sabe y que tanto debe esforzarse para 
conseguirlo, sin embargo, es probable que alguien que tenga desarrollada en 
las dos dimensiones la competencia no se desempeñe adecuadamente porque 
no se encuentra motivado. 

Competencias en gerencia de proyectos

El termino referencia se ha usado desde los años 60 cuando Noam Chomsky 
(1966) empezó a utilizar el concepto de competencia lingüística para referir-
se a la capacidad del ser humano para realizar infinitas combinaciones con 
un número limitado de elementos, lo que permitió la creación del lenguaje, 
se han realizado diversas aproximaciones a este concepto que van desde la 
concepción meramente pragmática de la capacidad de hacer, hasta aquellos 
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que consideran que más allá de la competencia existe la disposición del sujeto 
epistémico para entender, acatar y actuar en correspondencia con el apren-
dizaje asumido. De igual manera, los perfiles por competencias han tomado 
fuerza como mecanismo para expresar y medir la capacidad adquirida por 
quien se forma en una disciplina o profesión y, en términos más amplios, para 
aquel que se desempeña en una ocupación, oficio o cumple con una función 
organizacional (Ocampo  et al. 2016). 

Dentro del proceso de gestión del talento humano en una organización, 
se establecen procedimientos para captar personal que cuente con las compe-
tencias necesarias para satisfacer los diferentes requerimientos que surgen en 
la realización de trabajos y tareas propias de un puesto o cargo. Para que una 
empresa garantice competitividad, sostenimiento y éxito, debe tener perso-
nal que le permita manejar sus proyectos efectivamente, cuando no es así se 
generan problemas que afectan a todos los interesados y a su vez se generan 
riesgos que inciden en el cumplimiento de los objetivos, por consiguiente es 
relevante que a través de la gestión de recursos se reclute, seleccione y distri-
buya el talento humano dentro del proyecto de acuerdo a las necesidades del 
mismo, según Werther y Davis (2008) para ser eficiente, la administración de 
los recursos humanos requiere una adecuada base de información, esto im-
plica tener claridad sobre los roles y responsabilidades a cumplir dentro del 
proyecto así como del perfil que se requiere para dar cumplimiento con todos 
los entregables pactados. 

Realizar una gestión de recursos para el proyecto implica que el gerente 
de proyectos debe tener unas competencias que le permitan obtener el perso-
nal más competente e idóneo con la finalidad de cumplir con las expectativas 
de los interesados, de igual forma las competencias del gente son relevantes 
porque una buena gestión del proyecto implica retener, mantener y mejorar 
las capacidades del equipo reconociendo de tajo las particularidades de cada 
sujeto y potencializándolos para generar un impacto positivo en el proyecto, 
según Chiavenato (2017) el capital humano dentro de la organización es el 
determinante para el éxito de las organizaciones.

Desde el Project Management Competence Development Framework 
(PMCD) (PMI,2017) se ha desarrollado un modelo de competencias el cual 
identifica la articulación de las dimensiones de las competencia y lo descrito 
en el triángulo del talento que se evalúa y diagnostica mediante el ejercicio de 
investigación periódico PMI´s Pulse of  the profession®, particularmente en 
lo descrito en el informe de 2013 que establece la importancia del reconoci-
miento del director de proyecto en la formación de la cultura organizacional y 
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el éxito de la PMO (PMI, 2013) y su conocimiento sobre las buenas prácticas 
establecidas en el “The Standard for program Management” que permiten 
evaluar al gerente o director de proyecto, en las siguientes dimensiones, la 
primera relacionada con el conocimiento y la comprensión que el individuo 
tiene sobre la gestión de proyectos, dos el desempeño del individuo, es de-
cir como desde una buena gestión, demuestra que es capaz de llevar a feliz 
término el proyecto y las competencias personales las cuales se encuentran 
asociadas a la actitud del gerente de proyecto.

Otra perspectiva sobre las competencias a valorar para gestión de pro-
yectos, son las gerenciales propiamente dichas y ya lo mostro Ferrer & Cle-
menza (2006) quienes exaltan la importancia de la creatividad, proactividad 
y atención de cara, a las que se podrían denominar habilidades conceptuales 
de conocimiento o duras, resaltando la importancia y el condicionamiento 
que estas generan frente al éxito del proyecto pues solo una adecuada com-
binación de recursos y capacidades gestan la posibilidad de generar valor y 
diferenciación frente a la competencia y destacarse en el mercado, es decir 
que la ventaja que generada por diferenciación de capacidades generan la 
posibilidad de competir en economías abiertas, es así como se establecen de 
manera sugerida dimensiones de competencia a desarrollar por un director 
de proyecto como se muestra en la siguiente ilustración:

Figura 1. Dimensiones de la competencia del director de proyectos

Fuente: adaptado de PMI, Project Management Competence Development, 2017

Estas propuestas para determinación y evaluación de las competencias 
para trabajadores y puntualmente para gerentes de proyectos con una mirada 
sostenible de su gestión, nos lleva a evocar el estudio abordado por (Castro 
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et al., 2017) donde muestra que existe una nueva tendencia al desarrollo de 
proyectos con enfoque sustentable que promueve el Green Project Mana-
gement® mediante el desarrollo de la metodología PRisMTM® la cual busca 
diferenciarse del enfoque tradicional en la responsabilidad con el entorno y 
la medición permanente del impacto ambiental generado por el mismo de 
forma simétrica con los elementos de valoración y los indicadores definidos 
por naciones unidas. De tal forma que exista consenso entre los intereses 
económicos, los ambientales y los sociales, es decir que se puede inferir que el 
esfuerzo gerencial necesario para lograr esta labor de forma exitosa implica 
unas habilidades particulares para lograr el reconocimiento y la protección 
del bienestar social y la conservación de los recursos naturales. 

Gestión de proyectos sostenibles

De acuerdo con la guía metodológica de planificación para la implementación 
de la agenda 2030 en América Latina y el Caribe en la que se establece un 
marco de trabajo que permita obtener resultados y consolidar ejercicios de 
planeación y proyectos que realicen un aporte hacia el desarrollo sostenible, 
se señala que una de las dificultades que se presenta en los ejercicios de for-
mulación, conceptualización y desarrollo de los proyectos corresponde a: 

La falta de metodologías que permitan una perspectiva integral, multi-
dimensional y dinámica, así como herramientas que puedan evaluar las 
interacciones y las soluciones de compromiso entre las dimensiones eco-
nómicas, sociales y ambientales en el contexto de los ODS, [Objetivos de 
desarrollo sostenible] donde en todo análisis se deberán tener en cuenta 
procesos a largo plazo, adoptar una perspectiva de todo el sistema. (CE-
PAL, 2018, p. 21) 

Para encontrar una armonia entre los objetivos organizacionales que se 
orientan al aumento del valor económico empresarial y las interconexiones 
de las tres dimensiones de las sostenibilidad.

Lo anterior, lleva a considerar que las activiaddes empresariales no son 
ajenas al los objetivos de sostenibilidad y se deberá trabajar en una “posición 
de armoniza las consideraciones sociales, ambientales y económicas que son 
externas al proyecto, así como el enfoque (proceso) y el ciclo de vida de los 
activos (productos) como eslabones perdidos” (GPM, 2014) de tal manera 
que el enfoque tradicional de proyectos integre los elementos de valor de 
compartido como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 2. Dimensiones de la competencia del director de proyectos

Fuente: adaptado de GPM (2014, p. 18)

Es decir, la ejecución de esfuerzos y la obtención de resultados en el abor-
daje tomando como dimensiones relevantes del desarrollo sustentable la li-
bertad política, el bienestar económico, la equidad social y un medio ambiente 
sano, y desde esta perspectiva entender que la ejecución de acciones que de 
forma directa o indirecta realizan una afectación positiva o negativa en el 
entorno deben realizar una valoración de la dimensión económica ya que la 
sustentabilidad se vincula con la posibilidad de sostener la acumulación (cre-
cimiento) hacia el futuro, en la dimensión social toda vez que se debe procurar 
atender a los aspectos vinculados con la calidad de vida de la población, que 
dentro de un contexto socio-cultural determinado, es claro que el nivel de 
ingreso de las familias es el determinante principal de la calidad de vida de 
la población; y por último la dimensión ambiental que incluye los elementos 
que conforman el entorno natural, entre las que se deben considerar carac-
teristicas como la no-reproducibilidad de tales elementos en sus calidades 
originarias e implica la irreversibilidad de las alteraciones de los mismos, 
derivadas de las actividades sociales de producción y consumo, Asi como la 
respuesta del sistema natural ante tales alteraciones supone un alto nivel de 
incertidumbre, lo que conlleva a un esfuerzo adicional que permita desarro-
llar ejercicios de evaluación sobre los efectos de las acciones humanas sobre 
el entorno natural, que conlleva a un impacto sobre los elementos de “bien o 
propiedad común” En tercer lugar,una porción significativa de los elementos 
que integran la biosfera son de “propiedad común”, universal o social, situa-
ción que da lugar a la necesidad de considerar la existencia de “externalida-
des” dentro de la teoría económica neoclásica.
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Es por ello, que las entidades terriotoriales han desarrollo esfuerzos por 
establecer y divulgar que “el proceso de estructuración de un proyecto sos-
tenible implica la definición de acciones puntuales relacionadas no solo con 
la generación de ingresos para la operación y mantenimiento, sino para pre-
venir, controlar, encauzar o motivar las dinámicas territoriales relaciona-
das con la infraestructura producto de la ejecución del proyecto. Aunque se 
construyan edificaciones de calidad con cumplimiento de la normatividad, 
existen factores ambientales o culturales que pueden llevar a la población 
a no hacer un uso adecuado de esta infraestructura o simplemente no utili-
zarla, por lo que se hace necesario identificarlos para garantizar su sosteni-
bilidad. (UNOPS, 2016), así lo indica FONIN donde se afirma la necesidad 
de mejorar la evaluación y análisis de los proyectos; elaborar indicadores 
de innovación, sostenibilidad, contribución al desarrollo del sector priva-
do, y estratégicos por línea de actividad y grupo de proyectos; mejorar el 
análisis institucional, la evaluación de riesgos y el desempeño institucional. 
Se propuso incrementar la capacidad de los organismos ejecutores para se-
guir y medir los resultados alcanzados, e incluir sostenibilidad y lecciones 
aprendidas en el informe de terminación y las evaluaciones. Se realizarían 
talleres de sostenibilidad, de terminación de los proyectos, y evaluaciones 
(BID/FOMIN, 2005).

Adunado a los esfuerzos que encaminan a la consolidación de ejercicios 
de gestión, formulación y evaluación de proyectos desde una perspectiva de 
enfoque sostenible, en uno de los objetivos de desarrollo particularmente el 
séptimo se establece: “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos” (CEPAL, 2018) y para ello se hace necesa-
rio que toda la cadena de valor de las empresas que se participan en la cadena 
de servicio energético (Generación, transmisión, distribución y comerciali-
zación) hagan uso de un lenguaje común que permita migrar sus procesos y 
estándares de trabajo hacia la integralidad de los elementos que configuran 
una línea base de sostenibilidad. 

Particularmente, el sector energetico en Colombia busca suplir la deman-
da energetica que en Colombia es cercana a los 60 GWh con tasas de creci-
miento anual que rondan el 5 %, mediante un suministro con una capacidad 
de 16,4 Gwh de los cuales el 64 % corresponde a generación con fuentes 
renovables principalmente hidráulicas; de acuerdo a ello, las compañias que 
participan dentro de la cadena de valor energetico del país desarrollan pro-
yectos que les permitan ampliar su infraestructura, modernizar sus instala-
ciones, equipos y procesos; y conservar o preservar sus equipos dentro de los 
parametros operativos y de confiabilidad requeridos.
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Sistemas de gestión para proyectos sostenibles

Desde las instituciones públicas se ha desarrollado un esfuerzo que permita 
concientizar a las organizaciones sobre la aplicación de prácticas sostenibles 
aceptadas e incluso como lo señala Guardino y González la utilización de he-
rramientas de sostenibilidad son reconocidas en numerosos foros internacio-
nales a partir del “V Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Unión Europea” (Comisión Europea; 1992) y por ello se han desarro-
llado herramientas que permitan valorar la sostenibilidad los proyectos que 
se pueden caracterizar de tres tipos: La “Evaluación de Impacto Ambiental” 
(EIA), el “Análisis de Ciclos de Vida” (ACV) y los “Indicadores” (Guardino 
y González, 2010) sin embargo, estas herramientas concluyen en la medi-
ción del impacto sobre el medio o los individuos de la actuación del proyecto 
durante el ciclo de vida del proyecto y la explotación comercial o social del 
mismo en los siguientes factores:

 • Dimensión espacial: informaciones que permitan caracterizar en términos 
físicos el territorio objeto de intervención, la forma en que se ha dado su 
poblamiento, así como las amenazas y riesgos que puedan afectar a la po-
blación y al normal funcionamiento de la infraestructura. 

 • Dimensión económica: identificar las principales actividades económicas y 
productivas en el territorio, así como su relación con el empleo. Asimismo, 
se busca analizar la situación actual de tenencia y distribución de la tierra 
y el uso del suelo, entre otras. 

 • Dimensión sociocultural: comprender usos y costumbres de la comuni-
dad, sus particularidades y la estructura de las relaciones sociales. Asi-
mismo, comprender su cosmovisión, aspiraciones de desarrollo, niveles de 
organización, entendimiento de su realidad, entre otras. 

 • Dimensión ambiental: identificar los ecosistemas naturales y transforma-
dos, así como los servicios ecosistémicos que brindan, con el fin de estable-
cer la importancia y dependencia de las comunidades a éstos, la incidencia 
del proyecto en los mismos y la calidad ambiental del territorio. 

 • Dimensión político-normativa: este análisis permite identificar la estruc-
tura institucional local, los actos administrativos específicos para la juris-
dicción político-administrativa, así como las políticas y herramientas de 
gestión del desarrollo territorial. De igual forma, se deberá comprender la 
dinámica democrática participativa y representativa en el territorio, entre 
otros (BID/FOMIN, 2005).
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En sincronía con lo anterior, las organizaciones de carácter privado es-
tablecen su compromiso ambiental y definen sus acciones e indicadores con 
lo definido en la norma NTC-ISO 14001 donde se establecen los requisitos 
para un sistema de gestión ambiental que una organización puede usar para 
mejorar su desempeño ambiental. 

Esta prevista para que la organización busque gestionar sus responsabili-
dades ambientales de una forma que contribuya al pilar ambiental de la sos-
tenibilidad (ISO, 2015) y desde la alta dirección se establezcan compromisos 
para mitigar los efectos mencionados anteriormente dentro de un enfoque 
sostenible y de mejoramiento continuo dentro de la organización reconocido 
a nivel internacional e incluso fomento por el ministerio de ambiente, vivienda 
y desarrollo territorial mediante la consolidación del departamento de gestión 
ambiental de las empresas a nivel industrial, que tiene como propósito velar 
para que las organizaciones establezcan acciones documentadas y trazables 
para prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes; 
promover prácticas de producción más limpias y el uso racional de los recur-
sos naturales; aumentar la eficiencia energética y el uso de combustibles más 
limpios; implementar opciones para la reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero; proteger y conserva ecosistemas (Minambiente, 2008) bajo este 
enfoque las organizaciones que desarrollan su actividad empresarial estable-
cen el alcance de sus acciones como se muestra en la siguiente ilustración.

Figura 3. Alcance de un sistema de gestión ambiental para el proyecto

Fuente: adaptado de ISO 14001, 2015
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Lo anterior, se articula con lo establecido por la norma ISO 50001 que 
establece los lineamientos para la consolidación de un sistema de gestión de 
la energía empresarial en el que se busca desplegar una política energética 
y a gestionar adecuadamente los aspectos energéticos derivados de su ac-
tividad, como son los servicios, instalaciones, productos, y proporciona las 
herramientas necesarias para identificar las actividades que consumen más 
energía y que suponen una fuga energética que conlleva a un incremento de 
los costos operativos.

Como lo menciona De Laire el Sistema de Gestión de la Energía ISO 
50001 nace con el fin de proporcionar a las organizaciones un marco reco-
nocido para la integración de la eficiencia energética en sus prácticas de ges-
tión, lo que demanda la estandarización de procedimientos y procesos que 
permiten dar respuesta a la reducción del consumo energético, a través de 
mejores prácticas. (De Laire, 2014) y el establecimiento de un sistema de 
mejoramiento continuo donde se incluyan todos aquellos procedimientos que 
son esenciales para observar y mejorar el desempeño energético. que proveen 
la estructura en torno a los requerimientos medulares y que convierten a la 
gestión de la energía en un proceso sistemático y controlado.

Metodología

Este trabajo tiene un carácter cualitativo de tipo descriptivo y alcance explo-
ratorio que muestra las capacidades del gerente y las habilidades del equipo 
desde la perspectiva de la gestión de proyectos sostenibles, con la finalidad de 
establecer cuáles son las principales características a tener en cuenta dentro 
del sector de generación de energía eléctrica en Bogotá, Colombia que per-
mitan articular el cumplimiento y despliegue de la estrategia medio de las 
organizaciones con las restricciones ligadas al cumplimiento de los objetivos 
corporativos y la sostenibilidad de la línea base del proyecto.

La muestra estuvo construida por trabajadores que ocupan el rol de coor-
dinadores o directores de proyecto en una compañía que desarrolla y ejecuta 
proyectos dentro de la línea de infraestructura y extensión de vida útil en el 
sector de generación de energía eléctrica en Colombia. A través de un mues-
treo por conveniencia, no probabilístico que se dio por la facilidad de acceso 
y disponibilidad de las personas para integrar la muestra teniendo en cuenta 
el alcance de la investigación.



318 La gestión de proyectos sostenibles como herramienta para el fortalecimiento de la competitividad

Se aplicó una encuesta durante los meses de noviembre y marzo de 2019 
-2020, la misma es de carácter declarativo y se describen las características 
que se relacionan con competencias para gerentes de proyectos de acuerdo al 
Modelo de Variables de Proyectos Exitosos (SPV) introducido por (Centeno 
y Serafín, 2006), los estudios desarrollados por Prabhakar (2005) y la iden-
tificación de categorías y variables de análisis que se describen en el están-
dar P5™ de GPM Global para la sostenibilidad en la dirección de proyectos 
(GPM, 2014) y la guía de referencia para la gestión de proyectos sostenibles 
(Carboni et al., 2018). 

Para analizar las competencias se debe determinar inicialmente si la perso-
na posee formación teórica y/o empírica previa (conocimiento de GP, manejo 
de técnicas gerenciales y conocimiento del contexto del sector o la industria 
donde se desenvuelve), después se establecen dentro de los aspectos persona-
les y conductuales si es una persona influenciable y si reconoce y apropia la 
cultura corporativa, ya en un tercer momento se identifica si tiene conciencia 
sobre el proyecto (responsabilidad social y compromiso con la organización), 
es decir que en nuestra encuesta debimos indagar sobre esto que es lo básico 
y sobre lo que Centeno y Serafín denominan competencias teórico prácticas, 
personales y perceptivas. Para ello se aplicó una encuesta con 20 preguntas 
que contiene una escala Likert dirigida a directores de proyecto o miembros 
del equipo de proyectos que tengan a su responsabilidad la gestión de las prác-
ticas de sostenibilidad dentro del desarrollo de las actividades para capturar 
la percepción sobre el accionar del proyecto (prácticas) y el establecimiento 
de procedimientos y políticas organizacionales para la ejecución de proyectos 
considerando los elementos de valoración según la metodología PRISM.

Resultados de la investigación

En este apartado se presentan los resultados y hallazgos más representativos 
del ejercicio de campo y el tratamiento de los datos obtenidos en el proceso de 
aplicación del instrumento durante el estudio con los directores y responsa-
bles medio ambientales de proyecto en las empresas que inicialmente hicieron 
parte de la investigación. De acuerdo con los datos recolectados, se evidencia 
que el quehacer tanto de los profesionales como de las organizaciones que 
ejecutan proyectos dentro del sector son en su mayoría superiores a los 5 
años en el 76,7 % de los casos, mientras que las organizaciones que ejecutan 
proyectos tienen una trayectoria especifica superior a los 10 años en el 83,3 
%, como se muestra a continuación.
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Figura 3. Experiencia en dirección de proyectos

Fuente: elaboración propia

De lo anterior se podría inferir que tanto profesionales como organizacio-
nes tienen una trayectoria lo suficientemente amplia para establecer políticas 
y directrices que encaminen a sus proyectos de forma estandarizada en las 
tareas de dirección y operativas; sin embargo, como se muestra a continua-
ción los resultados no son contundentes, toda vez que solo las empresas que 
inicialmente hicieron parte de la investigación. De acuerdo con los datos re-
colectados, se evidencia que solo el 43 % de los profesionales encuestados 
reconocen una figura de PMO.

Figura 4. Reconocimiento de la figura de oficina de proyectos

Fuente: elaboración propia

Pese a este hallazgo, se indago sobre la existencia y despliegue de una políti-
ca de sostenibilidad aplicable para sus proyectos, donde más del 90 % de los pro-
fesionales reconocen la existencia de una política por parte del cliente y respe-
tada, pero solo el 40 % de las oportunidades se tiene la certeza que es divulgada 
en todos los actores del proyecto, frente a la posición corporativa propia de los 
ejecutores del proyecto se solo el 30 % de los profesionales comprende y parti-
cipa de la construcción y estrategias definidas en la política de sostenibilidad.
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Figura 5. Política de sostenibilidad del cliente y la organización

Fuente: elaboración propia

Conscientes de la importancia de equilibrar las restricciones propias del 
proyecto, los requisitos organizacionales y los elementos descritos en la triple 
base de sostenibilidad, se indago sobre el enfoque del control y seguimiento 
de los proyectos en una escala que indica la frecuencia sobre la cual el director 
o profesional aborda las temáticas como se muestra en la siguiente ilustra-
ción; encontrando que sigue existiendo un prioridad en el control sobre los 
elementos que componen la línea base de medición de desempeño tradicional 
en cronograma y calidad en un 93 % de los casos, riesgos 43 %; los elementos 
inherentes a la eficiencia económica costos y rendimiento 27 % y 7 %, dejando 
de lado los elementos ligados a la línea base social y ambiental.

Figura 6. Frecuencia en la que se abordan los temarios en el seguimiento 
del proyecto

Fuente: elaboración propia
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Seguido a este contexto se inició la indagación sobre las acciones y prác-
ticas ejecutadas por el profesional o director de proyectos, políticas y direc-
trices establecidas por la organización sobre los elementos que detallan las 
acciones en la línea base ambiental para los factores Transporte donde bajo 
una valoración general de estos el 49 % de los encuetados indica nunca valo-
rarlos y para el consumo energético la cifra es mal alta alcanzando el 73 %.

Figura 7. Interés en la aplicación de prácticas y formulación de políticas 
en la línea base ambiental

Fuente: elaboración propia
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Los otros dos factores en los que se valoró la percepción de los profesiona-
les dentro de la línea base ambiental tiene que ver con el manejo y consumo 
del recurso hídrico muestra de igual manera una falta de interés cercano al 
86 % por parte de las políticas y procedimiento al igual que en las prácti-
cas implementadas en la gestión del proyecto, en contraste con los factores 
valorados frente a la gestión y manejo de residuos que reflejan un interés y 
aplicación de herramientas en un 73 % de las oportunidades como se puede 
apreciar a continuación.

Figura 8. Interés en la aplicación de prácticas y formulación de políticas 
en la línea base ambiental II.

Fuente: elaboración propia
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Continuando el análisis se inicia la valoración de la línea base social con 
el factor de prácticas laborales donde se muestra un sólido comportamiento 
hacia el cumplimiento e interés por la aplicación de prácticas que preserven 
la integridad del proyecto; sin embargo, en lo referente al desarrollo personal 
y el reconocimiento de las acciones del equipo la percepción de deficiencias 
ronda el 34 % lo anterior se puede observar en la siguiente ilustración.

Figura 9. Percepción de la aplicación de prácticas y política 
sobre prácticas laborales

Fuente: elaboración propia

Sobre la relación con las comunidades y la publicación de la información 
a otros actores sobre los impactos del impacto del proyecto el desinterés per-
cibido por los profesionales es de un 80 %, en contraste con el cumplimiento 
de las políticas y el manejo de la información para la gestión del proyecto por 
parte del cliente se muestran cifras favorables que alcanzan el 93 % sobre el 
interés en estos tópicos. 

Figura 10. Percepción de la aplicación de prácticas y política sobre la relación 
con comunidades

Fuente: elaboración propia
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Finalmente, respecto a la promoción del respeto por los derechos huma-
nos y el desarrollo de las actividades productivas en el marco de los derechos 
humanos y el 97 % reconoce el compromiso del proyecto y de la organización; 
de forma similar ocurre con el compromiso hacia el comportamiento ético y 
de comercio justo. 

Figura 11. Percepción de la aplicación de prácticas y política sobre prácticas 
laborales II

Fuente: elaboración propia 
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Figura 12. Percepción del retorno de la inversión – Línea base financiera

Fuente: elaboración propia

Cerrando los factores de valoración se hace explicito que la tipología de 
los proyectos que son desarrollados dentro del sector energético no permiten 
una contribución sustancial que permita evidenciar la flexibilidad el proyecto 
en torno al equilibrio de la triple restricción y los elementos de sustentabi-
lidad mostrando un 83 % de des favorabilidad en la percepción de los pro-
fesionales, pese a que se reconoce en más de un 80 % el impacto que trae el 
proyecto en la economía local y el fomento hacía estas prácticas 

Figura 13. Agilidad del negocio y prosperidad – Línea base financiera

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones

En este trabajo de investigación se ha presentado un análisis de las compe-
tencias de los perfiles que tienen los directores y equipos de proyectos en la 
industria de generación de energía eléctrica en Bogotá D.C. -Colombia. Los 
resultados de la investigación, evidencian un nivel básico de habilidades de 
gestión bajo estándares internacionales que propenden por la gestión soste-
nible, tan así es que se genera una preocupación en relación con la articula-
ción de la gestión de lineamientos para la gestión de proyectos sostenibles 
y la perspectiva estratégica de la organización, dado que se hace perentorio 
suscitar un esfuerzo por desarrollar los profesionales en el marco de las con-
diciones que internacionalmente imperan para la buena gestión de la susten-
tabilidad dentro de la organización y el proyecto más allá de los elementos 
normativos establecidos en la norma NTC-ISO 14001. 

El análisis de la proporción existente entre lo que la empresa define en los 
perfiles de ingreso, la alineación con las condiciones organizacionales y de 
entorno, es coherente con los resultados de los proyectos que ejecutan den-
tro de la misma, la incidencia que tiene las habilidades y conocimientos en la 
gestión del proyecto junto con la apropiación de los lineamientos de gestión 
sostenible, son determinantes para lograr su éxito; sin embargo se evidencia 
que las políticas, procedimientos y documentos que conforman que los acti-
vos organizacionales son mayormente apropiados por los profesionales de 
seguridad y salud en el trabajo y en la mayoría de las oportunidades no se 
reconocen o implementan desde la dirección del proyecto.

Para que las empresas puedan mejorar su capacidad instalada, en relación 
con el recurso humano, se hace a priori adquirir y apropiar una cultura rela-
cionada con la capacitación y desarrollo permanente de las personas, generar 
investigaciones que permitan identificar desde un enfoque estratégico cuales 
son las competencias requeridas para desenvolverse dentro del sector y que 
herramientas coadyuvan a la adopción de buenas prácticas que gocen de reco-
nocimiento internacional, para la gestión de proyectos sostenibles; y a su vez 
trasladar estos elementos en el conjunto de trabajadores que a su vez puedan 
reconocer y apropiar los esfuerzos organizacionales para a su vez avanzar a 
un estadio de mejoramiento continuo.

Las responsabilidades y acciones de la oficina de dirección de proyectos 
son percibidas por el equipo del proyecto como insuficientes para el apoyo 
de las actividades operativas y se entiende como un ente de control orien-
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tado a los indicadores de rendimiento financiero esperados por la gerencia 
corporativa, que inicialmente se establecen dentro del cálculo de parámetros 
de ganancia financiera y retorno de la inversión, que evidencian falencias en 
la apropiación y uso de herramientas que permitan valorar los beneficios de 
los proyectos desde la línea base financiera en una dimensión holística que 
contemple los impactos indirectos.
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Introducción

Habitualmente la puesta en práctica de la gerencia de proyectos se ha hecho con 
la orientación de algún marco de referencia o estándar, y adicionalmente con la 
implementación de alguna metodología específica diseñada en concreto, y que 
a su vez hace uso de técnicas y herramientas (Shenhar Y Dvir ,2007; White & 
Fortune, 2002). Los marcos de referencia o estándares, y así mismo las metodo-
logías para la gestión de proyectos están enfocadas para impactar los procesos 
de planificación más que de la ejecución de estos, y la evidencia empírica sobre 
metodologías que tengan esa razón de ser es muy escasa, con lo cual las des-
viaciones en el resultado final debidas a un seguimiento y control inexistente 
pueden ser mitigadas si algún método nuevo es generado con ese propósito. 

En este trabajo de investigación se presenta la aplicación de una nueva meto-
dología, concebida en función de los agentes que intervienen en la gestión de un 
proyecto y en sus formas de agrupación en la ejecución, y categorizados como 
el promotor, el financiador, el beneficiario y la empresa ejecutora, y que en 
función de sus intereses configuran diferentes formas de gestionar metodoló-
gicamente dicho proyecto. Además, los diversos agentes tienen habitualmente 
sus propios sistemas de gestión, los cuales no son siempre compatibles entre sí. 

Se presenta entonces uno de los componentes de la metodología, con en-
foque para el agente promotor, con dos características fundamentales tenidas 
en cuenta en su diseño: por una parte, que sea suficientemente flexible para 
convivir con otras metodologías que puedan utilizar otros agentes del pro-
yecto que pertenecen a organizaciones diferentes y, por la otra parte, que 
evite la burocracia al máximo. Se pretende que después de la aplicación, este 
resultado pueda ser estandarizado para utilizar en sectores que tengan tasa 
de repetitividad de proyectos con la misma categorización.

Marco de referencia

Ejecución y control de proyectos

En la práctica se puede considerar que de la totalidad de marcos de referen-
cia, estándares o cuerpos de conocimiento que sobre gerencia de proyectos 
existen (APMBoK, 2006; IPMA, 2006; OCG, 2009; P2M, 2005; PMI, 2018; 
ISO 21500, 2016) hacen referencia a la planificación, la ejecución y el control 
de estos. En lo que se refiere al seguimiento y control, se mencionan diversas 
técnicas y herramientas, pero no hay una guía de aplicación.



334 La gestión de proyectos sostenibles como herramienta para el fortalecimiento de la competitividad

En una revisión de literatura realizada por Rozones et al. (2006), se desta-
ca la importancia del proceso de control durante todo el ciclo de vida de los 
proyectos, y la falta de metodologías adecuadas a pesar de la evolución de la 
disciplina. En la ejecución y control de los proyectos, los elementos comunes 
a todos los estándares y metodologías son los tradicionales de plazos, coste 
y calidad, pero se aprecian otros factores que deben ser tomados como refe-
rencia como el uso de documentación, técnicas elementales de medición del 
progreso, cambios y contratos (Montes et al., 2011).

Agentes del proyecto 

Son agentes de los proyectos todas las personas, físicas o jurídicas, que inter-
vienen en los procesos del proyecto, desde la concepción hasta su posevalua-
ción. Cada uno de los implicados tendrá sus propios derechos, obligaciones y 
funciones. Se ha encontrado que todas las propuestas de los cuerpos de cono-
cimiento de la gerencia de proyectos mencionan la importancia de los invo-
lucrados (o agentes intervinientes en el proyecto). Aunque son muchos, a los 
efectos de este trabajo se han considerado cuatro, que son los más habituales: 
promotor, financiador, ejecutor y beneficiario. En la figura 1 se representan 
las funciones y relaciones de los agentes del proyecto, cuya estructura es utili-
zada en la metodología con orientación de agentes sobre el agente promotor.

Figura 1. Esquema de roles y responsabilidades de los agentes intervinientes en 
proyectos

Fuente: elaboración propia.
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Metodología de control de proyectos orientada al 
promotor del proyecto

Si bien los estándares indican básicamente lo que hay que hacer, las meto-
dologías se refieren a cómo puede hacerse, es decir, concretan el marco de 
actuación a sectores o tipos de proyecto concretos. En cuanto a metodologías 
de gestión de proyectos, no existe abundante literatura científica. Algunos 
estudios han divulgado nuevas aplicaciones en diversos sectores (Conforto 
et al., 2010; Fernández et al., 2010; Lacerda et al., 2011; Lee et al., 2006), y 
el diseño de nuevos métodos para aplicar en el ciclo de vida, o alguna de las 
fases de la dirección de proyectos (Abbasi et al., 2001; Bryde, 2003; Crawford 
y Bryce, 2003; Lauras et al., 2010; Nogeste y Walker, 2008). Sin embargo, 
aunque se reconoce la importancia de las metodologías (Cicmil y Hodgson, 
2006), la evidencia es escasa y poco concluyente, y no existe un consenso en el 
concepto aplicado a la dirección de proyectos y en la estructura más adecuada 
para que su implementación sea exitosa.

Por otra parte, la gran mayoría de las metodologías existentes han sido 
diseñadas para ser utilizadas por la organización que ejecuta los proyectos. 
Sin embargo, también el promotor del proyecto, que en muchas ocasiones 
pertenece a una organización diferente, tiene que hacer gerencia del proyecto, 
para comprobar que el contrato firmado se va cumpliendo y detectar cuanto 
antes posibles desviaciones.

La metodología propuesta se enfoca sobre el gerente o persona encargada 
que hace parte del agente promotor, definido como “entidad promotora”. Del 
mismo modo, la aplicación se inicia a partir del momento en que un proyecto 
es aprobado, obtiene los recursos financieros necesarios para su puesta en 
marcha y la entidad promotora autoriza su ejecución. Se han diseñado cua-
tro fases de gestión: puesta en marcha, gestión del rendimiento, ejecución 
de acciones y establecimiento del final. En la figura 2 se puede apreciar un 
esquema general de la propuesta.

La primera fase se ha denominado “Puesta en marcha” y comienza una vez 
verificada la aprobación del proyecto. Su objetivo es configurar un conjunto 
de instrumentos que permitirán ejercer el control del proyecto durante toda 
su ejecución. Además de recoger toda la información disponible y de verificar 
el esfuerzo necesario para desarrollar las actividades, se elaborará el plan de 
seguimiento del proyecto. En esta fase se negociarán los acuerdos de gestión 
entre agentes intervinientes, con el propósito de convenir el reporte de infor-
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mación e interacción del proyecto. Finalmente, se suscribirá el formulario de 
aprobación y puesta en marcha del proyecto, para que el responsable asigna-
do pueda iniciar la ejecución del proyecto sobre el terreno.

Figura 2. Fases de gestión de la ejecución y control de proyectos. Subdivisión 
metodológica para el agente promotor

Fuente: elaboración propia

La segunda fase es la “Gestión del Rendimiento”, que consiste en la apli-
cación del plan de seguimiento sobre las actividades y su respectiva con-
figuración de esfuerzo. Los instrumentos aplicados en esta fase llevarán a 
cabo la verificación por medio de un sistema de métricas y de reportes de 
rendimiento. La tercera fase es la denominada “Ejecución de acciones”. En 
ella se gestionan todos los cambios incorporados al proyecto como conse-
cuencia de las desviaciones detectadas en la fase anterior, así como la ac-
tualización de los planes iniciales para que sea retroalimentada la fase de 
gestión de rendimiento.

La última fase es la de “Establecer el final”. Su objetivo es verificar que los 
resultados del proyecto cumplen los requerimientos de los entregables. Así 
mismo, en ella deben llevarse a cabo las actividades de cierre de contratos, 
administrativo, la elaboración del informe de finalización de la ejecución, y la 
autorización para que el proyecto pueda darse por terminado ante la entidad 
promotora, el organismo financiador y los beneficiarios.

Para cada fase de gestión se plantean los procesos correspondientes, que 
son los recogidos en la tabla 1. Para soportar esos procesos se han desarro-
llado los formatos de los documentos, siempre bajo la premisa de la mayor 
sencillez posible.
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Tabla 1. Procesos de la metodología orientada al agente promotor

Fase Proceso

01
Poner en marcha

0.1-0.1 Validar información registrada

0.1-0.2 Estructurar agenda de gestión

0.1-0.3 Establecer parámetros para pliego condiciones

0.1-0.4 Suscribir memoria de autorización de puesta en marcha

02
Gestionar rendimiento

0.2-0.1 Verificar el desempeño

03
Ejecutar acciones

0.3-0.1 Evaluar avance del proyecto

0.3-0.2 Coordinar modificaciones

0.3-0.3 Actualizar agenda de gestión

0.3-0.4 Comunicar estado del proyecto

04
Establecer final

0.4-0.1 Verificar aceptación de entregables

0.4-0.2 Cerrar contratos y acuerdos de gestión

0.4-0.3 Suscribir memoria de finalización de ejecución

Fuente: elaboración propia

Metodología

Una vez diseñada la metodología, se procedió a la verificación de la aplicabi-
lidad de la misma mediante tres casos de estudio en proyectos diferentes. En 
la elección de los proyectos se ha tenido en cuenta su tipología, duración y 
accesibilidad con la entidad responsable de su puesta en marcha. Se ha pro-
curado utilizar proyectos de corta duración, o en caso contrario aplicar la 
metodología únicamente sobre una de sus fases. Todos los proyectos se han 
realizado en la región Norte de Santander en Colombia.

En primer lugar, se contó con la colaboración voluntaria por parte de los 
directivos de las entidades promotoras de los proyectos. Una vez asignado el 
proyecto, se realizaron unas sesiones de capacitación acerca de la metodología. 
Los responsables de los proyectos tenían experiencia previa en gerencia de 
proyectos, si bien carecían de formación específica en Project Management.

A lo largo de la ejecución de los proyectos se tomaron dos tipos de datos. 
Por un lado, los datos relacionados con los resultados de la gestión del pro-
yecto y, por el otro lado, los relativos a la implementación de la metodología. 
Para la recolección de información y evidencias de la implementación de la 
metodología se recurrió a diversas técnicas que suelen aplicarse en estudios 
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de caso. Se utilizó unas u otras dependiendo de la situación, el tipo de pro-
yecto y las condiciones que se iban observando a medida que transcurría el 
tiempo. Las más utilizadas fueron: registros en los formatos de la metodolo-
gía, entrevistas y reuniones virtuales.

Resultados de la investigación

Concurso para cargos públicos

El objeto del proyecto era llevar a cabo el concurso para el ingreso a la carre-
ra administrativa pública, en la etapa de prueba de conocimiento. Se debían 
seleccionar y evaluar a los funcionarios.

Tabla 2. Caso 1: concurso para cargos públicos

Financiador Ministerio

Promotor Superintendencia

Ejecutor Universidad

Beneficiario Gobierno y futuros funcionarios

Tamaño Mediano

Sector Público

Presupuesto $1.200.000.000

Duración 7 meses

Equipo del proyecto 30 personas

Prueba de la metodología 3 meses

Toma de datos 3 veces

Fuente: elaboración propia.

Se puede apreciar en general que, aunque la evaluación se hizo hasta la 
mitad de la ejecución del proyecto, el equipo del proyecto de la entidad pro-
motora afirmó que habían podido analizar el desempeño del proyecto de for-
ma más ordenada. El aspecto más destacado fue la visualización del alcance 
del proyecto y del avance de cada fase. Así mismo, se comprobó que a medida 
que se mejora la curva de aprendizaje en la utilización de la documentación, 
el responsable evidencia más beneficios para su trabajo.

Un aspecto particular de este estudio de caso es que, a diferencia de los 
otros dos, se pudo incluir la planificación del seguimiento en la minuta de 
contrato del convenio, como lo recomienda la metodología. Esto permitió 



3391. Gestión de beneficios y captura de valor proyectos de transformación digital

facilitar la recepción de la información porque era una responsabilidad del 
ejecutor, y el promotor reconoció su utilidad en ese sentido.

Alianza productiva piscícola

El objeto del proyecto era realizar un fortalecimiento organizacional de la pro-
ducción piscícola de una cooperativa de productores en dos municipios de la 
región Norte de Santander. Ello se debía conseguir a través una implementa-
ción de un plan estratégico organizativo, la adecuación de estanques para pisci-
cultura en las familias beneficiarias, la construcción de una planta de sacrificio 
para los productores y la aplicación de un plan para su asistencia técnica.

Tabla 3. Caso 2: Alianza productiva piscícola

Financiador Ministerio

Promotor Fundación para el desarrollo

Ejecutor Cooperativa de piscicultores

Beneficiario Familias beneficiarias productivas

Tamaño Mediano

Sector Productivo primario y secundario

Presupuesto $166.099.800

Duración 12 meses

Equipo del proyecto 5 personas

Prueba de la metodología 6 meses

Toma de datos 3 veces

Fuente: elaboración propia.

La aplicación de la metodología en un proyecto que ya había comenzado 
resultó un inconveniente. Aunque se programó una toma de datos bimensual, 
el promotor exigió en este caso un acompañamiento permanente, sesiones 
muy periódicas y retroalimentación para cada avance.

Las evidencias se recolectaron en su mayoría a través de entrevistas y 
documentación completada en los formatos de la propuesta metodológica. 
En este caso la documentación no fue utilizada totalmente y muchos forma-
tos quedaron incompletos o mal completados. Las razones tienen que ver 
con el tiempo disponible, la formación del responsable y el compromiso de 
la directiva de la entidad. Sin embargo, el promotor reconoció la utilidad de 
otros formatos que sí aplicó, y que supusieron el mejoramiento de algunos 
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procesos de la entidad promotora. De hecho, una vez terminado el periodo 
previsto de recolección de evidencias el proyecto continuó y la metodología 
siguió usándose en buena medida.

Programa de salud visual

El objeto del proyecto era poner en marcha el programa de salud visual y 
ocular en 6.000 adultos mayores de los 40 municipios de la región Norte de 
Santander.

Tabla 4. Caso 3: Programa de salud visual

Financiador Gobernación

Promotor Secretaría de desarrollo social

Ejecutor Empresa privada

Beneficiario Adultos mayores de la región

Tamaño Pequeño

Sector Salud y desarrollo social

Presupuesto $300.000.000

Duración 5 meses

Equipo del proyecto 3 personas

Prueba de la metodología 5 meses

Toma de datos 5 veces

Fuente: elaboración propia.

En este estudio de caso se ha acompañado el proyecto de principio a fin, 
y ver la evolución de la implementación y de los resultados del proyecto, si 
bien no se pudieron incluir en el contrato ninguna mejora con respecto a la 
inclusión de parámetros específicos para el control del proyecto. Se apreció 
una importante implicación en la adopción de la metodología por parte de la 
directiva de la organización promotora, lo que ha propiciado que el nivel de 
implantación haya sido muy satisfactorio.

Según los promotores, la metodología resultaba fácil de aplicar si se había 
estudiado juiciosamente. Además, indicaron que su utilización les permitió 
planificar la organización del proyecto, visualizar la estructura para su ges-
tión e incluir una cantidad de aspectos que previamente no eran tomados en 
cuenta pero que influían sobre el proyecto.
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Conclusiones

En literatura actual no se ha encontrado una metodología que estructure las 
necesidades de gestión de cada agente interviniente en un proyecto cuando 
estos pertenecen a organizaciones diferentes. El aporte de la metodología es 
su diseño específico para las necesidades del agente promotor. Esta meto-
dología es compatible con los sistemas de gestión que puedan existir en las 
diversas organizaciones, debido a que se estructura y ordena por procesos.

Se ha probado en tres casos reales, con proyectos pequeños y medianos de 
diferentes sectores. En general, los responsables de las entidades promotoras 
que han colaborado manifiestan que ha habido mejoras en la gestión de sus 
proyectos. La metodología les ha permitido tener la información adecuada 
para la toma de decisiones correctas. Por otra parte, se evidencia que al prin-
cipio de la ejecución la metodología exige dedicación, pero que si ese primer 
trabajo se hace adecuadamente el resto de la implementación se facilita y la 
carga administrativa del responsable se reduce.

En cuanto a desarrollos futuros, por un lado, se pretende testar la pro-
puesta con una mayor muestra de proyectos y, por otro lado, adaptar la meto-
dología a otros agentes del proyecto.
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Introduction

Few researchers had conducted studies about PMOs, some others, had 
analyzed the effect of  this kind of  structures in the context of  projects. This 
research work developed a meticulous state of  the art about PMOs and its 
relationship with this kind of  endeavors, by conducting a detailed scientome-
tric analysis of  this matter of  study.

The main objective of  this research is to develop a detailed scientometric 
analysis of  PMOs in the context of  project management. As specific objecti-
ves of  this study, were defined:

 • Develop a theoretical framework about main concepts related to PMOs 
and project management, as well as scientometric.

 • Define a research methodology in order to develop a meticulous scientome-
tric analysis about the PMOs in the context of  Project Management (PM).

 • Conduct comprehensive bibliometric analyses about main authors, topics 
of  study, sources, subgroups, countries and institutions about PMOs and 
their relationship with the PM.

 • Document the findings about the scientometric analysis of  PMOs in the 
context of  project management.

 • Identify conclusions, and define future lines of  research about the PMOs 
and PM as a topic of  study.

Framework 

On this research work, main concepts related to PMOs, project management, 
and scientometric were defined. These elements were included on the re-
search methodology of  this study.

PMOs

The term PMO refers to “an office or organization for the management of  
portfolios, programs or projects” (PMI, 2017, p. 4) the concept of  PMO is 
also defined as one of  the kinds of  organizational structures, with particular 
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characteristics such as: high to almost total authority of  the project manager 
with full time assignation, high or total availability of  resources to undertake 
this kind of  endeavors, responsibility of  project manager over budget and 
other resources needed to face projects (PMI, 2017).

For the AIPM, the PMOs “are typically focused on the technical aspects 
of  projects and programs; such as: the development and maintenance of  the 
methodology, report or management of  resources; but without the respon-
sibility over the portfolio” (AIPM, 2014, Part F p. 5). The APM states that 
PMOs are structures designed for the Management of  Project, Programs 
and Portfolios PPPM (APM, 2019). Aubry, Hobbs & Thuillier (2009, p. 142) 
state that PMOs can be seen as social entities. 

As for the AMA, a PMO is the place where project managers and the 
management of  projects meet and is a fundamental element “for organiza-
tions that move from doing an adequate job on project management with an 
individual approach, to create a project management system for the organi-
zation that adds value, in a repetitive and reliable way” (Dinsmore & Caba-
nis-Brewin, 2011, p. 356). IPMA remarks that PMOs “define the strategies 
and goals for the development of  the activities related with the management 
of  projects (…) and habilitate the development of  collective competitive and 
organizational advantages by conducting joined activities of  project and pro-
gram stakeholders” IPMA (2015, p. 21).

According to Hill, a PMO “involves people (stakeholders), processes 
(methodologies and practices), and techniques (automated systems and aids 
for the work) to manage or influence the management of  projects” Hill 
(2013, p. xxi).

ISO 21.500 refers to the PMO concept as “one of  the project stakeholders 
that provides a wide range of  activities such as governance, standardization, 
training on project management, as well as planning and monitoring of  pro-
jects” ISO 21.500 (2012, p. 9). Kerzner (2013, p. 1097) declares that PMOs 
“are the guardians of  the intellectual property about project management” 
on an organization. For Lock (2013, p. 171) the PMOs “are a group of  cen-
tralized project management services”.

According to the P2M, a project office (PO) is a fundamental elements for 
a project oriented organization, and is responsible for the maximization of  
organizational value based on flexible collaboration (PMAJ, 2001).



3491. Gestión de beneficios y captura de valor proyectos de transformación digital

Project management

Project management is defined as “the application of  knowledge, skills, tools, 
and techniques to project activities to meet the project requirements” (PMI, 
2017, p. 10). Other definition of  project management is the application of  
processes, methods, knowledge, skills and experience to achieve project ob-
jectives (APM, 2019). Kerzner (2013, p. 66) defines project management as 
“the process to reach project objectives throughout a traditional organizatio-
nal structure and the specialties from the related individuals”.

For the ISO 21.500 this term consist on “the application to a project 
of  methods, tools, techniques and competencies. Project management, in-
volves the integration of  different phases of  the project life cycle” (ISO, 
2012, p. 4). From the P2M perspective, project management is the “total 
referential framework of  the practical professional capability to deliver a 
project product, reaching a given mission, by organizing a project team” 
(PMAJ, 2001, p. 21).

For Lock (2013, p. 1), project management is the “discipline of  planning, 
organizing and controlling people, money and cash, in order to complete 
projects successfully”. For the AMA, project management is a “group of  lea-
nings for the planning, the monitoring and the control of  unique endeavors” 
(Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2011, p. 5). For the APM, project management 
can be define as the application of  processes, methods, knowledge, tools and 
experiences to reach project goals (APM, 2019). 

The IPMA (2015) states that project management as the “application of  
methods, tools, techniques and competences to a project, with the purpose of  
reach it goals” (IPMA, 2015, p. 36). For Axelos (2017) project management 
is the planning, delegation, monitoring and control of  the aspects of  a pro-
ject, as well as the motivation of  the stakeholders, to reach project objectives 
within the goals of  performance, time, cost, quality, scope, benefits and risks.

Scientometrics

Scientometric is the “the branch of  information science concerned with the 
application of  bibliometrics to the study of  the spread of  scientific ideas; the 
bibliometric analysis of  science” Oxford (2020b). Bibliometric is the “statisti-
cal analysis of  books, articles, or other publications” Oxford (2020a).
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Methodology 

In this section, an exploratory methodology was defined based on the sciento-
metric and bibliometric analyses, the components used on this research work 
were: (a.) search of  the terms PMO and project management on the main 
scientific information analysis tools (Scopus and WOS); (b.) identification of  
367 scientific publications between 1987 and 2020 (January), related to the 
matter of  study; (c.) depuration of  the data from the selected publications; (d.) 
construction of  the loading information files; (e.) exportation of  the selected 
publications information in to the bibliometric analysis tool; (f.) conduct the 
bibliometric analysis of  main topics of  investigation about PMOs in the con-
text of  PM; (g.) definition of  key authors; (h.) determination of  the principal 
sources (journals), (i.) main subgroups; (j.) countries; (j.) institutions; and (k.) 
documentation of  the scientometric analysis results about PMOs and their 
relationship with project management (Rincón-González, 2018, 2020 a, 2020 
b, 2020c) and Rincón-González & Díaz-Piraquive, 2019 a, 2019 b, 2019 c, 
2020). The methodology of  research is shown in the figure 1.

Figure 1. Methodology or research

Source: The authors
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Results

The relationships between the PMOs and PM were analyzed by conducting 
detailed scientometric analysis about how this kind of  structures influence 
the management of  projects according to the scientific literature illustrated 
by Scopus and WOS databases. In each case, the following bibliometric analy-
ses were carried out: (a.) publications per year on main scientific information 
analysis tools; (b.) main topics of  research; (c.) key authors, whit more cita-
tions and publications; (d.) principal sources, with larger number of  scientific 
articles; (e.) publications by subgroups (categories); (f.) countries of  origin; 
and (g.) research institutions heading the investigation of  the matter of  study.

Bibliometric analysis of  publications about PMOs and their relationship 
with project management

Since 1987, there had been publications analyzing the way PMOs influence 
the management of  projects, from 2003 an increment on the amount of  pu-
blications related to this phenomenon is observed; illustrating a strong proli-
feration of  studies investigating this aspect of  the PM as showed on figure 2.

Figure 2. Scientific publications about the relationship between PMOs and 
project management – Scopus and WOS (1987 – 2020)

Source: The authors with information from Scopus (2020) and Web of  Science (WOS) (2020)
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Bibliometric analysis of  main topics of  research about the 
PMOs and their relationship with project management. 

On one hand, the topics with greater link strength about PMOs and pro-
ject management in Scopus are: (a.) project management, (b.) PMOs, (c.) 
information management, (d.) investments, and (e.) knowledge management 
(refer to figure 3). 

Figure 3. Bibliometric map of  main topics of  research about the PMOs and 
their relationship with project management – Scopus

Source: The authors with information from Scopus (2020)

Keyboard Occurrencences Total Ink strength

Project management 168 155

Project management offices 82 341

Project management office 80 241

Information management 22 125

Investment 20 121

Knowledge management 26 113

Finalcial data processing 17 110

Societies and institutions 18 108

Management science 18 102

Pmo 31 93

Information systems 15 79

Portfolio management 10 68

Human resource management 11 63

Project managers 13 61

Human 13 59

Research 12 59

Information technology 11 55

Project management office (pmo) 19 54
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On the other hand, on WOS, the links with mayor impact are: (a.) PMO, 
(b.) performance, (c.) project management, (d.) impact, and (e.) success, as can 
be seen on figure 4.

 
Figure 4. Bibliometric map of  main topics of  research about the PMOs and 

their relationship with project management – WOS

Source: The authors with information from WOS (2020)

Bibliometric analysis of  key authors on the research about the PMOs and 
their relationship with project management. 

Keyboard Occurrencences Total Ink strength

Project management 36 62

Performance 25 60

Project management 21 42

Impact 9 30

Success 10 30

Pmo 12 25

Strategy 7 23

Governance 6 22

Model 6 20

Framework 5 18

Knowledge 6 18

Portfolio management 5 17

Portfolio management office (pmo) 13 17

Organizations 6 16

Form 5 14

Design 5 13

Project performance 5 11
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Regarding to authors with lager numbers of  quotes and references, Sco-
pus highlighted the following: (a.) Aubry, M., (b.) Hobbs, B., (c.) Thuller, D., 
(d.) Lavoie-Tremblay, M., and (e.) Richer, M., as illustrated on figure 5.

Figure 5. Bibliometric map of  key authors on the research about the PMOs and 
their relationship with project management – Scopus

Source: The authors with information from Scopus (2020)

Main authors on WOS are: (a.) Aubry, M., (b.) Lavoie-Tremblay, M., (c.) 
Richer, M., (d.) Cry, G., and (e.) Hobbs, B., as showed on figure 6.

Author Documents Citations Total Ink strength

Aubry m. 25 664 380

Hobbs b. 7 419 237

Thuller d. 4 280 144

Lavove-tremblay m. 9 65 130

Richer m, -c. 8 56 113

Muller r. 8 179 98

Cyr g. 4 30 74

Blomquist t. 2 89 67

Barbaiho s. c. m. 6 8 66

Marchionni c. 3 13 54

Tooboonchy m. 3 9 51

Tywonishk s. 3 9 51

Gemünden h. g. 2 81 43

De toledo j. c. 3 2 41

Spalek s. 4 20 40

Bredilet c. 4 7 39

Ward j. 3 23 35

Bonneville-roussy a. 2 12 28
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Figure 6. Bibliometric map of  key authors on the research about the PMOs and 
their relationship with project management – WOS

Source: The authors with information from WOS (2020)

Bibliometric analysis of  most influencing sources on the research about 
the PMOs and their relationship with project management. 

As most influencing sources about the PMOs and project management on 
Scopus, the following can be seen: (a.) The International Journal of  Project 
Management, (b.) The Project Management Journal, (c.) The International 
Journal of  Managing Projects, (d.) Gestao e producao, and (e.) Producao, as 
can be seen on figure 7.

Author Documents Citations Total Ink strength

aubry m. 12 205 80

lavove-tremblay m. 5 46 53

richer m, -c. 4 40 48

cyr g. 2 23 38

hobbs, b 2 45 26

marchionni c. 3 8 21

muller r. 2 42 12

cano, jl 2 32 4

idon, l 2 32 4

reboiler, r 2 32 4

lee-kelery, l 2 42 3

turner, n 2 42 3

de carvalho, mm 2 30 2

li, f 2 12 0
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Figure 7. Bibliometric map of  most influencing sources on the research about 
the PMOs and their relationship with project management – Scopus

Source: The authors with information from Scopus (2020)

Regarding to WOS, the sources with higher link strength are: (a.) The 
Project Management Journal, (b.) The International Journal of  Project Ma-
nagement, (c.) The International Journal of  Information Technology, (d.) 
The International Journal of  Managing Projects, and (e.) The South African 
Journal of  Industrial Engineering (refer to figure 8). 

Source Documents Citations Total Ink strength

International journal of  project management 15 829 168

Project management journal 12 200 66

International journal of  managing project 6 56 24

Gestao e producao 6 10 19

Producao 4 8 15

Procedia computer science 5 14 14

South african journal of  industrial en… 3 6 14

Information systems management 3 47 12

Journal of  modern project management 3 5 12

Dirección y organización 2 1 9

Health care manager 3 4 7

Espacios 4 1 6

Healthcare management forum 2 4 6

Procedia engineering 2 14 6

Procedings of  the 26th internationa… 2 3 5

Procedings of  the anual hawai int… 3 19 5

International journal of  operations a… 2 45 4

Procedings of  the european confer… 2 5 4
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Figure 8. Bibliometric map of  most influencing sources on the research about 
the PMOs and their relationship with project management – WOS

Source: The authors with information from WOS (2020)

Bibliometric analysis of  publications by subgroup on the research about 
the PMOs and their relationship with project management. 

In Scopus, the major subgroups of  research about the relationship be-
tween PMOs and project management are: (a.) business, management and 
accounting; (b.) engineering; (c.) computer science; (d.) decision science; and 
(e.) social science; as showed on figure 9.

Source Documents Citations Total Ink strength

project management journal 13 163 51

International journal of  project managing 9 339 41

International journal of  information te… 3 1 19

international journal of  managing project 2 15 6

south african journal of  industrial 
engineering

2 5 6

information systems management 2 11 5

revista de gestao e projectos 7 4 4

international journal of  operations & … 2 35 2

revista geintec-gestao inovacao e tec… 2 2 1

revista gestao & tecnología-journal of… 2 2 1

international journal of  engineering e… 2 32 0
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Figure 9. Publications by subgroup on the research about the PMOs and their 
relationship with project management – Scopus

Source: The authors with information from Scopus (2020)

According to WOS, the most influencing subgroups about PMOs and the 
relationship with project management are: (a.) management, (b.) business, (c.) 
industrial engineering, (d.) computer science information systems, and (e.) 
economics, as illustrated on figure 10.

Figure 10. Publications by subgroup on the research about the PMOs and their 
relationship with project management – WOS.

Source: The authors with information from WOS (2020)
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Bibliometric analysis of  publications by country about the 
PMOs and their relationship with project management 

Related to the countries of  origin of  the researches about the relationship 
of  PMOs and project management, Scopus illustrates the following as those 
with the lager number of  studies: (a.) Canada, (b.) United States of  America, 
(c.) Sweden, (d.) Norway, and (e.) Germany, as showed on figure 11.

Figure 11. Bibliometric map of  publications by country about the PMOs and 
their relationship with project management – Scopus

Source: The authors with information from Scopus (2020)

Country Documents Citations Total Ink strength

Canada 39 697 315

United States 52 772 162

Sweden 8 207 141

Australia 14 253 129

Norway 10 144 96

Germany 15 156 95

Finland 5 75 79

United Kingdom 18 115 79

Brazil 31 80 78

Portugal 6 16 47

Poland 4 20 42

China 20 67 32

South Africa 7 7 32

United Arab States 3 1 26

Iran 5 15 19

Spain 6 40 15

Czech Republic 2 4 2

South Korea 3 4 2
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In the case of  WOS, the countries with stronger links about publications 
of  PMOs and project management are: (a.) Canada, (b.) Australia, (c.) Ger-
many, (d.) Finland, and (e.) Brazil, as illustrated on figure 12.

Figure 12. Bibliometric map of  publications by country about the PMOs and 
their relationship with project management – WOS

Source: The authors with information from WOS (2020)

Bibliometric analysis of  publications by organization about the PMOs 
and their relationship with project management 

Country Documents Citations Total Ink strength

Canada 16 219 110

Australia 8 193 60

Germany 4 100 51

Finland 4 64 49

Brazil 21 63 48

Sweden 4 88 45

Norway 5 58 36

England 5 54 31

Usa 12 446 27

South Africa 4 4 11

Peoples R China 4 52 10

Iran 2 14 6

Slovenia 2 18 0

Spain 3 33 0
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About the organizations or institutions leading the research of  PMOs 
and their relationship whit project management, Scopus highlighted the fo-
llowing as showed in figure 13: (a.) University of  Lisbon, (b.) Queensland 
University of  Technology, (c.) University of  Minho, (d.) McGill University, 
and (e.) University of  Ottawa.

Figure 13. Bibliometric map of  publications by organization about the PMOs 
and their relationship with project management – Scopus

Source: The authors with information from Scopus (2020)

Related to this matter, WOS states as main organizations funding this 
kind of  research the following as seen on figure 14: (a.) University of  Que-
bec, (b.) McGill University, (c.) Queensland University of  Technology, (d.) 
University of  Sao Paulo, and (e.) Cranfield University.

Source Documents Citations Total Ink strength

deparment of  information systems,… 2 11 5

magic, nova university of  lisbon, lisb… 2 11 5

novaims, nova university of  lisbon, l… 2 11 5

queensland university of  technology 2 77 4

centro algoritm, university of  techno… 2 10 3

school of  nursing, mcgill university… 3 13 3

university of  ottawa, ottawa, canada… 4 50 3

universitè du quèbec à trios-rivieres… 2 7 3

deparment of  engieneering and arch… 3 2 2

deparment of  engieneering and tech… 2 6 2

deparment of  history and cultural st… 2 1 2

deparment of  leadership and organi… 2 55 1

university of  heidelberg, heidelberg… 2 55 1

bt noruegian business school, oslo, n… 2 5 0

college of  civil engineering, huagiao.. 2 2 0

national agency for information and… 2 1 0

stevens institute of  technology, unit… 3 28 0
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Figure 14. Bibliometric map of  publications by organization about the PMOs 
and their relationship with project management – WOS

Source: The authors with information from WOS (2020)

Summary of  the scientometric analysis of  PMOs in the context of  pro-
ject management

Detailed bibliometric analyses were carried out, identifying the prolife-
ration of  publications related to the PMOs and their relationship with PM. 
The most researched topics, key authors, principal sources, main subgroups, 
countries of  origin, and leading organizations about the research of  PMOs 
and their relationship with PM were identified (refer to table 1).

Organization Documents Citations Total Ink strength

univ quebec 8 175 52

mcgill univ 6 46 21

queensland univ technol 2 72 13

univ quebec montreal 4 30 13

univ sao paulo 8 38 11

cranfield univ 3 46 8

bi norwegian business sch 2 21 7

univ pretoria 3 4 7

univ so queensland 2 87 6

univ brasilia 2 2 2

univ zaragoza 2 32 0
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Table 1. Summary of  the scientometric analysis of  PMOs in the context 
of  project management

Main topics of  investigation Key authors Principal sources

Project management, PMOs, 
information management, 
investments, knowledge 

management, performance, 
impact and success.

Aubry, M., Hobbs, B., 
Thuller, D., Lavoie-

Tremblay, M. Richer, M., 
and Cry, G.

The International Journal of  
Project Management, The Project 

Management Journal, The 
International Journal of  Managing 

Projects, Gestao e producao, Producao, 
The International Journal of  

Information Technology, and The 
South African Journal of  Industrial 

Engineering.

Subgroups of  investigation Countries Institutions

Business, management and 
accounting; engineering; 

computer science; decision 
science; social science; 

industrial engineering; and 
economics.

Canada, United States 
of  America, Sweden, 
Norway, Germany, 

Australia, Finland, and 
Brazil.

University of  Lisbon, Queensland 
University of  Technology, University 

of  Minho, McGill University, 
University of  Ottawa, University of  
Quebec, University of  Sao Paulo, and 

Cranfield University.

Main publication

Aubry (2011 a), Aubry (2011 b), Aubry (2012), Aubry & Brunet (2016), Aubry & Hobbs (2011), 
Aubry, Hobbs & Thuillier (2007), Aubry, Hobbs & Thuillier (2008), Aubry & Lavoie-Tremblay 

(2017), Aubry & Lavoie-Tremblay (2018), Aubry, Müller, Hobbs & Blomquist (2010), Aubry, Müller 
& Glückler (2011), Aubry, Richer & Lavoie-Tremblay (2014), Aubry, Richer, Lavoie-Tremblay & Cyr 

(2011), Hobbs, Aubry & Thuillier (2008), Lavoie-Tremblay, Aubry, Cyr, Richer, Fortin-Verreault, 
Fortin & Marchionni (2017), Lavoie-Tremblay, Aubry, Richer & Cyr (2018), Lavoie-Tremblay, 

Bonneville-Roussy, Richer, Aubry, Vezina & Deme (2012), Lavoie-Tremblay, Richer, Marchionni, Cyr, 
Biron, Aubry, M., … Vézina (2012), Müller, Glückler & Aubry (2013), Mueller, Glueckler, Aubry, 

Shao, Müller, Glückler, J., … Shao (2013), and Richer, Marchionni, Lavoie-Tremblay & Aubry (2013).

Source: The authors

Conclusions 

The meticulous bibliometric analyses about the relationship between the 
PMOs; as organizational structures; within PM, as organizational endeavors 
to generate project outcomes, add value and reach strategic goal; established 
a precise state of  the art about a fundamental component of  the scientific 
discipline of  project management.

The contribution of  PMOs to the PM, from a theoretical point of  view, 
was established, identifying a positive effect of  this kind of  structures on the 
management of  projects; adding value oriented decision making capabilities, 
managing knowledge across the organization, enabling performance impro-
vement, and facilitating project success.
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As future lines of  research, it was proposed to develop applied studies in 
order to determinate the impact of  PMOs on the elements of  Project, Pro-
gram and Portfolio Management (PPPM) in enterprise contexts.

References

AIPM. (2014). Professional competency Standards for Project Management - Part F 
- Certified Practicing Portfolio Executive (CPPE). http://www.aipm.com.au.

Association for Project Management (APM) (2019). APM Body of  Knowledge 
(7th edition).

Aubry, M. (2011a). Project management offices in transition. Development 
and Learning in Organizations: An International Journal, 25(2), 126–142. 
https://doi.org/10.1108/dlo.2011.08125bad.005

Aubry, M. (2011b). The social reality of  organisational project manage-
ment at the interface between networks and hierarchy. International 
Journal of  Managing Projects in Business, 4(3), 436–457. https://doi.
org/10.1108/17538371111144166

Aubry, M. (2012). Exploring PMOs through community of  practice theory. 
Development and Learning in Organizations: An International Journal, 26(2), 
317–320. https://doi.org/10.1108/dlo.2012.08126baa.006

Aubry, M., & Brunet, M. (2016). Organizational Design in Public Adminis-
tration: Categorization of  Project Management Offices. Project Manage-
ment Journal, 47(5), 107–129.

Aubry, M., & Hobbs, B. (2011). A fresh look at the contribution of  project 
management to organizational performance. Project Management Journal, 
42(1), 3–16. https://doi.org/10.1002/pmj.20213

Aubry, M., Hobbs, B., & Thuillier, D. (2007). A new framework for unders-
tanding organisational project management through the PMO. Inter-
national Journal of  Project Management, 25(4), 328–336. https://doi.or-
g/10.1016/j.ijproman.2007.01.004 

Aubry, M., Hobbs, B., & Thuillier, D. (2008). Organisational project manage-
ment: An historical approach to the study of  PMOs. International Journal 



3651. Gestión de beneficios y captura de valor proyectos de transformación digital

of  Project Management, 26(1), 38–43. https://doi.org/10.1016/j.ijpro-
man.2007.08.009

Aubry, M., Hobbs, B., & Thuillier, D. (2009). The contribution of  the pro-
ject management office to organisational performance. International 
Journal of  Managing Projects in Business, 2(1), 141–148. https://doi.
org/10.1108/17538370910930563

Aubry, M., & Lavoie-Tremblay, M. (2017). Organizing for the management of  
projects: The project management office in the dynamics of  organizational de-
sign. Cambridge Handbook of  Organizational Project Management. https://
doi.org/10.1017/9781316662243.013

Aubry, M., & Lavoie-Tremblay, M. (2018). Rethinking organizational design 
for managing multiple projects. International Journal of  Project Manage-
ment, 36(1), 12–26. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.05.012

Aubry, M., Müller, R., Hobbs, B., & Blomquist, T. (2010). Project manage-
ment offices in transition. International Journal of  Project Management, 
28(8), 766–778. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2010.05.006

Aubry, M., Müller, R., & Glückler, J. (2011). Exploring PMOs through com-
munity of  practice theory. Project Management Journal, 42(5), 42–56. ht-
tps://doi.org/10.1002/pmj.20259

Aubry, M., Richer, M.-C., & Lavoie-Tremblay, M. (2014). Governance perfor-
mance in complex environment: The case of  a major transformation in 
a university hospital. International Journal of  Project Management, 32(8), 
1333–1345. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.07.008

Aubry, M., Richer, M.-C., Lavoie-Tremblay, M., & Cyr, G. (2011). Pluralism 
in PMO performance: The case of  a PMO dedicated to a major organiza-
tional transformation. Project Management Journal, 42(6), 60–77. https://
doi.org/10.1002/pmj.20269

Axelos. (2017). Managing Successful Projects with PRINCE2® (sixth edition). 
The Stationery Office. United Kingdom. ISBN 9780113315338.

Dinsmore P. & Cabanis-Brewin J. (2011). The AMA Handbook of  Project Ma-
nagement. Third Edition. AMA American Management Association. Amacom 
books. ISBN 978-0-8144-1542-9



366 La gestión de proyectos sostenibles como herramienta para el fortalecimiento de la competitividad

Hill, G. M. (2013). The complete Project Management Office Handbook. CRC Press

Hobbs, B., Aubry, M., & Thuillier, D. (2008). The project management office 
as an organisational innovation. International Journal of  Project Manage-
ment, 26(5), 547–555. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2008.05.008

International Organization for Standarization ISO (2012). Norma internacio-
nal 21500 (2012). Versión 2012. Ginebra, Suiza.

International Project Management Association IPMA. (2015). ICB-IPMA 
competence baseline version 4.0. International Project Management Associa-
tion, Nijkerk.

Kerzner, H. R. (2013). Project management: a systems approach to planning, sche-
duling, and controlling. John Wiley & Sons.

Lavoie-Tremblay, M., Aubry, M., Cyr, G., Richer, M.-C., Fortin-Verreault, J.-
F., Fortin, C., & Marchionni, C. (2017). Innovation in health service mana-
gement: Adoption of  project management offices to support major health 
care transformation. Journal of  Nursing Management, 25(8), 657–665. ht-
tps://doi.org/10.1111/jonm.12505

Lavoie-Tremblay, M., Aubry, M., Richer, M.-C., & Cyr, G. (2018). A Health 
Care Project Management Office’s Strategies for Continual Change and 
Continuous Improvement. Health Care Manager, 37(1), 4–10. https://doi.
org/10.1097/HCM.0000000000000185

Lavoie-Tremblay, M., Bonneville-Roussy, A., Richer, M.-C., Aubry, M., Vezi-
na, M., & Deme, M. (2012). Project management office in health care: A key 
strategy to support evidence-based practice change. Health Care Manager, 
31(2), 154–165. https://doi.org/10.1097/HCM.0b013e3182520676

Lavoie-Tremblay, M., Richer, M.-C., Marchionni, C., Cyr, G., Biron, A. D., 
Aubry, M., … Vézina, M. (2012). Implementation of  Evidence-Based 
Practices in the Context of  a Redevelopment Project in a Canadian Heal-
thcare Organization. Journal of  Nursing Scholarship, 44(4), 418–427. ht-
tps://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2012.01480.x

Lock D. (2013). Project Management. Tenth Edition. Gower.



3671. Gestión de beneficios y captura de valor proyectos de transformación digital

Müller, R., Glückler, J., & Aubry, M. (2013). A relational typology of  project 
management offices. Project Management Journal, 44(1), 59–76. https://
doi.org/10.1002/pmj.21321

Mueller, R., Glueckler, J., Aubry, M., Shao, J., Müller, R., Glückler, J., … Shao, 
J. (2013). Project Management Knowledge Flows in Networks of  Project 
Managers and Project Management Offices: A Case Study in the Phar-
maceutical Industry. Project Management Journal, 44(2), 4–19. https://doi.
org/10.1002/pmj.21326

Oxford. (2020a). Oxford dictionaries. https://en.oxforddictionaries.com/defi-
nition/scientometrics.

Oxford. (2020b). Oxford dictionaries. https://en.oxforddictionaries.com/defi-
nition/bibliometrics.

Project Management Association of  Japan (PMAJ). (2001). A guidebook of  
project & program management (P2M). from http://www.apm.org.jp/

Project Management Institute (PMI). (2017). A guide to the Project Management 
Body of  Knowledge - PMBOK® Guide - Sixth Edition. Pennsylvania, USA.

Richer, M. C., Marchionni, C., Lavoie, M., & Aubry, M. (2013). The project 
management office: Transforming healthcare in the context of  a hospital 
redevelopment project. Healthcare Management Forum, 26(3), 150–156. ht-
tps://doi.org/10.1016/j.hcmf.2013.05.001

Rincón, C. H. (2018). Metodología para la creación de oficinas de gestión de pro-
yectos en las organizaciones. (Doctoral tesis Magna Cum Laude, Doctorado 
en Gerencia de Proyectos). Universidad EAN..

Rincón, C. H. (2020a). Análisis Cienciométrico de la Negociación en el Contexto de 
los Proyectos. Gerencia de proyectos e interesados. Editorial UPTC.

Rincón, C. H. (2020b). Análisis Cienciométrico de los Equipos de Trabajo en el 
Contexto de los Proyectos. Gerencia de proyectos e interesados. Editorial UPTC.

Rincón, C. H. (2020c). Los Equipos de Trabajo y su Impacto en el Desempeño de los 
Proyectos en Colombia. Gerencia de proyectos e interesados. Editorial UPTC.



368 La gestión de proyectos sostenibles como herramienta para el fortalecimiento de la competitividad

Rincón, C. H. & Díaz, F. (2019a). Análisis cienciométrico de los stakeholders en 
la gestión de proyectos. El talento humano como factor clave en el éxito de los 
proyectos. Ediciones EAN.

Rincón, C. H. & Díaz, F. (2019b). Análisis Bibliométrico y de Correlación de la 
Gestión de los Stakeholders en el desempeño de los proyectos en la Fuerzas Ar-
madas de Colombia. Desafíos en ingeniería: investigación aplicada, Expo-
tecnología 2019, Cartagena - Colombia. 

Rincón, C. H. & Díaz, F. (2019c). Scientometric analysis of  knowledge in the 
context of  project management. Knowledge management in organizations. 
14th International conference, KMO 2019 Zamora, Spain. https://doi.
org/10.1007/978-3-030-21451-7

Rincón, C. H. & Díaz, F. (2020). Impact of  project management offices on 
knowledge management. The Handbook of  Research on Project Management 
Strategies and Tools for Organizational Success, (7), 166-195. Hershey, PA. 
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1934-9

Biographic notes

César Hernando Rincón González

Professor and researcher of  the EAN University, Bogotá. Colombia. Post-
doctoral research of  Project Management, Ph.D. of  Project Management 
(MAGNA CUM LAUDE), Master of  Project Management (Distinction), 
Specialist of  Engineering Managerial Systems (Honors), and Industrial 
Engineer. Over 20 years’ experience as CPO, PMO, Portfolio, Program and 
Project Manager of  multinational companies region wide. Researcher of  the 
Project Management and Direction group of  the EAN University. cesarrin-
cong@yahoo.com, crincon2.d@universidadean.edu.co

Pablo Aragonés-Beltrán

Professor of  projects in engineering. Industrial Engineer, Electricity, Dr. 
Industrial Engineering. Researcher of  the Department of  projects in engi-
neering at the Universitat Politècnica de València about the analysis of  the 
decision making process on project management, application of  multi-crite-
ria analysis techniques on decision making: Analytic Hierarchy Process and 
Analytic Network Process.



Relación entre el grado de agilidad y la 
efectividad en la gerencia de proyectos 

en una empresa retail en Colombia

Gilberto Medina Murillo
Universidad Ean

gmedinam4439@universidadean.edu.co

Elmer Hernán Álvarez Osorio
Universidad Ean

ealvarez9729@universidadean.edu.co

Carlos Alberto Velasco Sánchez
Universidad ean

cvelasco2597@universidadean.edu.co





3711. Gestión de beneficios y captura de valor proyectos de transformación digital

Introducción

En un mundo que cambia vertiginosamente y en el que aspectos como la tec-
nología, la competitividad y la calidad que exigen los clientes en los servicios 
y productos, hacen que las organizaciones estén cambiando constantemente 
para no quedar rezagadas en los mercados, un aspecto relevante y que apalan-
ca que las organizaciones estén a la vanguardia es el éxito en los proyectos, 
esto se logra en gran medida con la aplicación de metodologías o prácticas en 
la gestión de proyectos que se ajusten a cada organización, como respuesta 
a este dinamismo en los proyectos de las organizaciones, surgen las meto-
dologías agiles como una alternativa para generar cambios al mismo ritmo 
que crece el mundo. Uno de los valores del manifiesto ágil, en el que se basan 
estas metodologías es: “Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan” (Beck 
et al., 2018) y esto sugiere que este tipo de metodologías brindan flexibilidad 
en los proyectos.

Dentro de las principales metodologías agiles se encuentra XP (eXtreme 
Programming), Scrum, Cristal Methods y UP entre otras (Figueroa, Solís, & 
Cabrera, 2018) de ellas la más utilizada a nivel mundial es Scrum con un 56 
% (VersionOne, 2018). 

A raíz del auge de estas metodologías y marcos de trabajo, nace la idea 
de realizar un estudio sobre la metodología aplicada a los proyectos de una 
empresa del sector retail en Colombia, que por temas de confidencialidad se 
llamara ahora en adelante Retail Company, la cual decide implementar Scrum 
como marco de gestión de proyectos desde el año 2017 con el fin de mejorar 
su respuesta ante el cambio y generar valor a sus clientes de manera más 
rápida y constante. Sin embargo, a la fecha la organización no conoce clara-
mente el grado de agilidad en los proyectos y la efectividad de los mismos, 
ejecutados bajo las metodologías ágiles orientados en un marco de trabajo 
SCRUM, por lo cual la pregunta de esta investigación es: ¿Cuál es el grado 
de agilidad en los Proyectos de desarrollo de software que utilizan Scrum en 
el área de soluciones de negocio en Retail Company y como se relaciona este 
grado de agilidad con la efectividad en la gestión de estos proyectos?

El siguiente estudio se centra en tres objetivos: 1) Determinar el grado de 
agilidad de los proyectos de desarrollo de software en el área de soluciones 
de negocio en Retail Company 2) Determinar el grado de efectividad de los 
proyectos de desarrollo de software en el área de soluciones de negocio en 
Retail Company y 3) Establecer si existe algún tipo de relación entre el grado 
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de agilidad y la efectividad de los proyecto de desarrollo de software en el 
área de soluciones de negocio en Retail Company

Marco de referencia

Si se pretende lograr el éxito de los proyectos, es necesario contar con una 
buena administración de estos, existen muchas recomendaciones, guías, prác-
ticas, técnicas, herramientas que se pueden aplicar para obtener los resultados 
y cumplir con los objetivos de los proyectos. Según el PMBOK, “la dirección 
de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del 
mismo” (PMI, PMBOK, 2013), (Gray y Larson, 2009) coinciden en parte con 
la anterior definición, pero a su vez resaltan, que es un estilo de administra-
ción orientada a resultados, que consolida las relaciones de colaboración, por 
su parte Kerzner define la dirección de proyectos como: “el proceso de logar 
los objetivos del proyecto, usando la estructura organización tradicional y 
las especialidades de los individuos” es aplicable a cualquier tipo de empresa 
(Kerzner, 2017), como se observa, la mayoría de definiciones de gestión de 
proyectos se enfocan en lograr los objetivos trazados en los proyectos en 
cualquier tipo de organización, a través de guías, buenas prácticas y las habi-
lidades de las personas para tal fin.

A través de los años ha incrementado la aceptación de estas metodolo-
gías en las organizaciones , según (PMI, 2017), en su estudio Pulse Of  The 
profession, informa que el 71 % de las organizaciones en todo el mundo 
están utilizando metodologías agiles en sus proyectos de manera repetitiva 
o frecuente, este informe, evidencia las tendencias que se tienen a nivel de 
Gestión de proyectos, no solamente entrega este dato importante sino que 
define que al menos uno de cada cinco proyectos es gestionado bajo meto-
dologías agiles y otros tantos han utilizado enfoques híbridos tanto ágiles 
como tradicionales para su desarrollo. Según el estudio realizado, se eviden-
cia un impacto positivo en la inversión, ya que las empresas u organizacio-
nes agiles incrementan sus ingresos un 37 % más rápido y de igual manera 
generan un 30 % de ganancias adicionales frente aquellas que gestionan 
tradicionalmente (PMI, 2017). 

La velocidad con la que crece la industria tecnológica a nivel mundial es 
de manera exponencial, el reto en entregar productos y servicios de alta cali-
dad cada día es más importante.
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Para las organizaciones que tienen implantados procesos para la gestión 
de Proyectos sobre métodos tradicionales y predictivos, actualmente, los mé-
todos ágiles se convierten en una opción poderosa en el momento de generar 
valor a los clientes de manera rápida y continua. Scrum es un marco de tra-
bajo ágil, ampliamente adoptado en Colombia y América latina en las orga-
nizaciones de Software, esto debido a que se considera uno de los mejores al 
momento de adoptar una metodología ágil en la organización (PMI, 2017).

Las metodologías ágiles son técnicas que han sido diseñadas con el ob-
jetivo de gestionar y desarrollar proyectos de software, debido a su adapta-
bilidad a un amplio rango de proyectos industriales, donde se permite a los 
equipos desarrollar rápidamente respuestas a cambios que surgen a lo largo 
de la vida del proyecto. A través de las metodologías ágiles se pretende mejo-
rar la productividad del conjunto de equipos que forman parte del proyecto 
y de la misma manera optimizar la calidad final de los productos y servicios. 
(Canós et al. 2003).

Según (Forero y Diez, 2014), en Colombia se está generando un ecosis-
tema ágil en la industria de tecnologías dedicadas al desarrollo de software, 
dentro de su investigación y el planteamiento de los factores de éxito más 
importantes en el momento de la adopción de metodologías agiles en la ges-
tión de proyectos, se puede observar que tanto los factores humanos como los 
organizacionales juegan un papel importante en el éxito de aplicar y medir 
la agilidad en una organización, gracias al estudio realizado a cinco empresas 
reconocidas del sector IT, se logró determinar también, que tanto la econo-
mía Colombiana como el mundo entero está viviendo un entorno cambiante 
que propone evitar la manera reductiva o tradicional en la que se gestionan 
los proyectos y que en realidad los métodos agiles son una propuesta innova-
dora para ello. El reto principal, que propone la investigación es tener a las 
personas de la organización que participen en estos procesos de adopción del 
agilísimo, motivadas y entusiasmadas con el tema. Debido a que los desarro-
llos agiles no se pueden medir con los métodos e indicadores tradicionales, 
debe hacerse valer la importancia de la satisfacción del cliente o usuario final 
en cada entrega para verificar si en realidad el proceso está generando valor 
real al que lo va a necesitar (Forero y Diez, 2014). 

Por su parte, la Dirección de Tecnología de Retail Company le apuesta a un 
cambio hacia el agilísimo, manifestando su interés por SCRUM como marco 
de trabajo para el desarrollo de sus proyectos, es así como adopta estas reco-
mendaciones en el año 2017. A continuación, se definen con mayor detalle los 
términos agilidad y efectividad que son claves dentro de esta investigación.
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Agilidad

Con respecto a la agilidad, el manifiesto ágil establece en uno de sus cuatro 
valores; la importancia de valorar la respuesta a los cambios sobre el se-
guimiento de planes: La agilidad se basa en la habilidad de responder a los 
cambios e imprevistos que se pueden generar durante el ciclo de vida del pro-
yecto, debido a esto la planificación suele ser realizada para periodos cortos 
de tiempo y es reevaluada constantemente. (Beck et al., 2018).

Efectividad

Aunque no se encuentran definiciones o conceptos unificados con respecto 
a la efectividad, si es posible obtener algunos enfoques o aspectos como: efi-
ciencia, eficacia, alcance, tiempo, costos, calidad, que contribuyen al éxito de 
los proyectos. Un concepto general de efectividad es el que nos plantea (Co-
vey, 2003), que define la efectividad como: conseguir lo que se quiere y con-
seguirlo de manera que te capacite para obtenerlo una y otra vez, es decir el 
balance P/CP, donde P es la producción de los resultados deseados y CP es 
la capacidad de producción, en otras palabras es el equilibrio entre lo que se 
produce y la aptitud o medio que produce, esto enmarcado entre los bienes 
físicos, económicos y humanos.

Con respecto a la efectividad en proyectos (Ortegon  et al., 2005), mencio-
na dentro de la metodología de marco lógico desarrollada para el Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), 
que el análisis de efectividad indica en qué medida se produjeron los compo-
nentes y si se está logrando el propósito u objetivos del proyecto, de igual 
forma el análisis de la eficiencia indica en qué medida se han realizado las 
actividades a tiempo y al menor costo para producir componentes, esta he-
rramienta está enfocada entre otras cosas en facilitar el monitoreo de las me-
tas de costos, calidad, cantidad y tiempo de los proyectos y programas, este 
concepto está más enfocado en la triple restricción de los proyectos; alcance, 
tiempo y costos, incluyendo también la calidad.

Otro enfoque para medir la efectividad de los proyectos y asociado con el 
éxito de los mismos es la que encontramos en (StandishGroup, 2015), donde 
en su reporte CHAOS de 2015 tienen en cuenta los factores: tiempo, presu-
puesto, alcance, objetivos, valor y satisfacción, para medir el éxito o fracaso 
de los proyectos de software, en este informe se puede evidenciar que entre 
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los años 2011 y 2015 el 44 % de los proyectos se terminaron dentro del pre-
supuesto, el 40 % a tiempo, el 56 % dentro del alcance, el 59 % genera valor, 
el 62 % cumple con los objetivos y el 56 % fueron considerados satisfactorios. 
Este tipo de informes evidencian que aspectos como la satisfacción del cliente 
y el valor que generan los proyectos a las organizaciones son esenciales a la 
hora de medir la efectividad de estos.

Metodología

Esta investigación plantea una metodología cuantitativa, basada en las 10 
fases expuestas en el proceso: Idea, planteamiento del problema, revisión de 
la literatura y desarrollo del marco o perspectiva teórica, visualización del 
alcance del estudio, elaboración de hipótesis y definición de variables, desa-
rrollo del diseño de investigación, definición y selección de la muestra, re-
colección de los datos, análisis de los datos y elaboración del reporte de re-
sultados, cada etapa precede a la siguiente y no existe lugar a saltar u obviar 
alguna, se plantea un método cuantitativo de estudio, dado que se logrará 
indagar sobre el grado de Agilidad y el nivel de efectividad dentro de la em-
presa Retail Company en el área de soluciones de negocio en donde estos dos 
valores serán generados de manera numérica y con la ayuda de la generación 
de encuestas a los equipos y/o células agiles que tienen la organización (Her-
nández & Mendoza, 2018).

Se plantea el desarrollo sobre la premisa de una investigación pura o bá-
sica clasificada como aquella enfocada en acrecentar los conocimientos sobre 
cierta área, en este caso en la agilidad en los proyectos, dado que “es más 
formal y persigue propósitos teóricos en el sentido de aumentar el acervo de 
conocimientos de una determinada teoría.” (Ander-Egg, 1995). Dicha inves-
tigación implementa un método cuantitativo, utilizando técnicas de recolec-
ción de datos como la encuesta para generar resultados y analizar sus efectos 
en los equipos de desarrollo ágil en la empresa Retail Company. 

La hipótesis planteada en esta investigación es la siguiente: el nivel de 
agilidad está directamente relacionado con la efectividad de los proyectos de 
desarrollo de software gestionados sobre el marco de trabajo SCRUM en la 
subdirección de Soluciones de negocio de Retail Company.

La investigación Cuantitativa es la manera más efectiva de recolectar da-
tos por medio de la aplicación de encuestas a los equipos de trabajo involucra-
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dos en el desarrollo de proyectos agiles en la empresa, mediante un estudio 
de las variables se logrará determinar tanto el grado de agilidad como la 
efectividad en los proyectos que se desarrollan en Retail Company desde el 
2017, como bien lo dice Sampieri, “enfoque cuantitativo utiliza la recolección 
de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 
(Hernández y Mendoza, 2018, p. 43).

Instrumento de investigación para la recolección de datos

Se realizó una encuesta con un grupo de preguntas enfocadas en la deter-
minación del grado de agilidad y efectividad, para finalmente identificar la 
existencia o carencia de la relación entre las dos variables en mención, Como 
herramienta de medición se realizó la adaptación del instrumento planteado 
en la “Propuesta de Mecanismo de Medición de Agilidad de Proyectos de De-
sarrollo” (Nacimento et al., 2001), en conjunto con el instrumento propuesto 
en la investigación “Efectividad de la gestión de los proyectos: una perspecti-
va constructivista” de la autoría de la doctora Dora Alba Ariza (Ariza, 2017). 
Se aplicó el instrumento de Agilidad a los mismos miembros de cada célula 
ágil (Scrum Master, Scrum Team y Product Owner), a fin de obtener una 
menor dispersión en los resultados, garantizando la homogeneidad de la po-
blación encuestada.

Para determinar el tamaño de la muestra, conociendo el tamaño de la po-
blación se implementó la siguiente ecuación:

n =

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = pro-
babilidad de éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = 
precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). Aplicando 
los siguientes datos se obtiene el tamaño de la muestra a encuestar.

Población por estudiar: Personas que hagan parte de las células agiles del 
área de soluciones de negocio de Retail Company.

Criterio de exclusión: no serán parte de la población a encuestar aquellas 
células ágiles que tengan una antigüedad menor a 6 meses.

N * Za 2 * p * q

d 2 * (N – 1) + Za2 * p * q
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Tabla 1. Ficha técnica

Criterio Valor

Población para la muestra N 100

Nivel de Confianza Z 1,96

Proporción esperada P 0.5

Probabilidad de fracaso Q 0.5

Margen de error D 5 %

Tamaño de la muestra n 80

Fuente: elaboración propia.

Gracias al desarrollo de investigaciones como “Propuesta de Mecanismo 
de Medición de Agilidad de Proyectos de Desarrollo” de (Nacimento et al., 
2001), en donde se evidencia el instrumento necesario para la recolección de 
datos y determinar el grado de agilidad dentro de los proyectos de software 
que manejan una metodología ágil dentro de la empresa, y el estudio “Efecti-
vidad de la gestión de los proyectos: una perspectiva constructivista” de (Ari-
za, 2017), en donde se definen los criterios para la medición de la efectividad 
en los Proyectos y el instrumento requerido para esta medición. 

Luego de realizar validaciones con expertos de Retail Company y alinea-
dos con los objetivos planteados por la Dirección en la implementación de 
SCRUM como marco de trabajo ágil, el cuestionario se basó en 41 Pregun-
tas, con las que se recolectaron datos demográficos no sensibles, preguntas 
guiadas para la medición de la agilidad y preguntas guiadas a la medición de 
la efectividad en los proyectos. 

Resultados de la investigación

Basados en la población dentro del área a analizar se generó el levantamiento 
de datos dentro del área de Soluciones de Negocio, obteniendo 80 respues-
tas a partir del instrumento creado para determinar el grado de Agilidad 
y la Efectividad, con un tiempo de realización promedio de 6 minutos y 41 
Preguntas, las cuales fueron objeto de análisis y permitieron el desarrollo de 
un trabajo de campo en conjunto con los equipos que conforman el área de 
tecnología de la compañía Colombiana de Comercio S.A.
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Dentro de la muestra de las 80 personas que diligenciaron la encuesta, 
se evidenciaron diferentes roles de los colaboradores como Analistas funcio-
nales. Scrum Master, Product Owners, Desarrolladores y Consultores de la 
Organización. De igual manera la población estaba compuesta por hombres 
y mujeres dentro del rango de los 20 a los 55 años, predominando el género 
masculino en el número de encuestados y el rango de edad predominante se 
ubicó entre 30 y 50 años. 

Teniendo en cuenta que el tamaño total de la muestra es mayor a 50, se 
contrasta la normalidad de dicho conjunto de datos, a través de la prueba 
Kolmogorov-Smirnov, en donde se obtuvo que las dos variables provienen de 
una población distribuida asimétricamente. 

Debido a que la distribución es asimétrica, se realiza la validación de la co-
rrelación de estas variables por el método de Spearman (Fausto y Suárez, 2012). 

Tabla 2. Correlación de Spearman

Agilidad Efectividad

Spearman’s rho

Agilidad

Correlation Coefficient 1.000 .684**

Sig. (2-tailed) . .000

N 80 80

Efectividad

Correlation Coefficient .684** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 80 80

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas).       
Fuente: elaboración propia

Como resultado se obtuvo una Correlación ALTA, dado que los coeficien-
tes resultantes superaron el 60 %, por tal razón al obtener un Coeficiente 
de Correlación entre la variable de Agilidad y Efectividad de 0.684 (Tabla 
2), la hipótesis planteada en esta investigación: “El nivel de agilidad está di-
rectamente relacionado con la efectividad de los proyectos de desarrollo de 
software gestionados sobre el marco de trabajo SCRUM en la subdirección 
de Soluciones de negocio de Retail Company” es verdadera.

Se realizó la regresión lineal entre las variables de Efectividad (variable 
dependiente) y Agilidad (variable independiente), arrojando que el R cua-
drado, el cual es el coeficiente de determinación es de 0.604, indicando que 
cualquier cambio en la variable independiente (Agilidad) genera un cambio 
equivalente al 60.4 % en la variable dependiente (Efectividad).



3791. Gestión de beneficios y captura de valor proyectos de transformación digital

Luego de determinar la media aritmética de cada variable (Agilidad y 
Efectividad) de datos resultantes, se obtuvo que para la Efectividad (variable 
dependiente) un valor de 80.90 con una desviación estándar de 14.19 y para la 
Agilidad (variable independiente) un valor de 68.66 con desviación estándar 
de 8.93, ambos parámetros calculados para una misma población.

Figura 1. Diagrama de dispersión

Fuente: elaboración propia

Teniendo en cuenta que la distribución de los datos no fue normal, se rea-
lizó un análisis de dispersión para observar el comportamiento de la informa-
ción de los datos obtenidos, en el diagrama de dispersión de la Figura 1, se evi-
dencia que la concentración de los datos tanto para la variable agilidad como 
para la variable efectividad, se agrupa en el rango de valores entre 60 y 80.

A partir de la información obtenida al generar el análisis de coeficientes de 
los datos para determinar el modelo de regresión lineal, se generó la ecuación 
2, para determinar la efectividad a partir del grado de agilidad en una empre-
sa de tecnología con características similares a las del área de soluciones de 
negocio de Retail Company

                            Y = 1.235 X – 3.865                                      
Donde: 

Y= Efectividad
X= Agilidad
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Conclusiones

El grado de agilidad obtenido como resultado de la aplicación del instru-
mento de se pudo definir como medio alto, equivalente a 68.664, por su parte 
la efectividad en los proyectos de desarrollo de software en el área de solu-
ciones de negocio de la compañía Retail Company es ALTA con un valor 
equivalente a 80.901.

Existe una correlación ALTA, equivalente a 0.604, entre la variable de 
Agilidad y Efectividad, lo que permite comprobar que la hipótesis planteada 
en esta investigación es VERDADERA, por ello se pudo afirmar que: “El ni-
vel de agilidad está directamente relacionado con la efectividad de los proyec-
tos de desarrollo de software gestionados sobre el marco de trabajo SCRUM 
en la subdirección de Soluciones de negocio de Retail Company¨.

En el área de soluciones de negocio se evidenció que una de las fortalezas 
es la colaboración con el cliente por sobre la negociación contractual, debido 
a que la implementación del marco de trabajo SCRUM y el manejo de los 
negocios han logrado mayor flexibilidad a nivel de los acuerdos internos de 
la compañía.

El área de soluciones de negocio debe fortalecer la respuesta al cambio 
por sobre el seguimiento de un plan, toda vez que los resultados obtenidos 
evidenciaron la carencia de madurez en este aspecto, al fortalecer la respuesta 
a los cambios, se debe aumentar su grado de agilidad y su apego al marco de 
trabajo SCRUM.

Antes de aplicar cualquier instrumento que pretenda medir algún aspecto 
relevante de una determinada compañía, es importante contar con la previa 
aprobación de la alta gerencia y realizar una adecuada capacitación a la pobla-
ción a la cual estará dirigido dicho instrumento, resaltando la importancia de 
la objetividad y sinceridad en su participación, esto determinará la veracidad 
de la información obtenida reflejando la situación de la organización.
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