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Una aproximación mUltimetodológica para la 
definición de portafolios de proyectos de inversión

a mUlti-metHodological approacH to strUctUre 
portfolio investment proJects

r e su m e n

En situaciones donde se deben evaluar y definir por-
tafolios de inversión, es necesario que se conjuguen 
tres aspectos en la búsqueda de una solución óptima: 
múltiples decisores con intereses disímiles, múlti-
ples objetivos y criterios de decisión, y múltiples res-
tricciones de gestión. En este artículo se presenta un 
modelo que facilita la selección de portafolios de pro-
yectos de inversión haciendo uso de tres técnicas 
de investigación de operaciones: mapas cognitivos 
(SODA), análisis multicriterio (MCDA) y programa-
ción lineal binaria (PLB). La contribución principal 
del artículo es mostrar, a través de un caso desarro-
llado para un grupo empresarial colombiano, cómo 
aprovechar la complementariedad que existe entre 
estas metodologías, de tal forma que su combina-
ción facilite identificar y representar múltiples crite-
rios de decisión y restricciones de gestión. Cada una 
de las metodologías por separado permite represen-
tar parcialmente los tres aspectos mencionados, pero 
no todos al tiempo; es allí donde surge la necesidad, y 
la utilidad, de combinarlas para abordar el problema 
de forma integral.

Palabras clave: análisis de decisiones multicriterio 
(MCDA), programación lineal binaria (PLB), mapas 
cognitivos (SODA), restricciones de gestión, prioriza-
ción de proyectos.

a B st r ac t

In situations where managers need to assess and 
define investment portfolios, three key elements 
should be taken into consideration while search-
ing of an optimal solution: multiple decision mak-
ers with dissimilar and conflictive interests, multiple 
objectives and decision criteria, and multiple types of 
managerial constraints. This article presents a multi-
methodological approach that facilitates the selec-
tion of portfolios of investment projects using three 
different operations research techniques: cognitive 
mapping (SODA), multi-criteria decision analysis 
(MCDA), and binary linear programming (PLB). The 
application of the multi-methodological approach 
takes place within the context of a Colombian busi-
ness group. The contribution of the paper is to show 
how to take advantage of the intrinsic complementa-
rities that exist between methodologies, so that their 
combination facilitates identifying and representing 
multiple decision criteria and managerial constraints 
at the same time. Each of the methodologies on its 
own allows coping with one of the three aspects men-
tioned above, but not with all at the same time. This 
is what justifies the need to combine methodologies 
in order to address the problem comprehensively. 

Key words: Multicriteria decision analysis (MCDA), 
binary linear programming (PLB), cognitive map-
ping (SODA), managerial constrains, project prioriti-
zation.
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1. introducción

Uno de los interrogantes cruciales que periódi-
camente enfrentan los grandes grupos empre-
sariales del mundo actual es cómo realizar la 
asignación de recursos económicos escasos para 
seleccionar, estratégicamente, portafolios de 
proyectos de inversión. La asignación de recur-
sos dista de ser trivial, ya que normalmente 
son múltiples los proyectos de diversa índole 
que se ponen en consideración de la adminis-
tración; diversos los stakeholders y decisores 
que deben ser tenidos en cuenta al momento 
de la selección; varios los intereses conflictivos 
detrás de los proyectos; distintos sus efectos o 
tipos de beneficios; y finalmente, limitados los 
recursos organizacionales para ejecutarlos (e. 
g. tiempo, dinero, capacidad de ejecución, etc.). 
todos estos factores dificultan el proceso de 
toma de decisiones y pueden hacer que la com-
binación resultante de proyectos sea ineficiente 
o no genere los beneficios colectivos deseados 
por el grupo empresarial (Montibeller, franco, 
Lorde e Iglesias, 2009). 

En la práctica, es común ver que la asignación 
de recursos para definir portafolios de proyec-
tos de inversión se haga con base en indicado-
res netamente financieros, sin embargo, esta 
forma de evaluar proyectos presenta limitantes 
en cuanto a su poca flexibilidad para resaltar 
aspectos estratégicos no fácilmente cuantifica-
bles (Phillips y Bana e Costa, 2007). Algunos 
indicadores financieros que son comúnmente 
empleados para priorizar proyectos son: el 
valor presente neto (VPn); la tasa interna de 
retorno (tIr); la relación beneficio/costo (B/C); 
o el valor esperado de los beneficios monetarios 
de los proyectos sujeto a restricciones de presu-
puesto, entre otros (véase Brealey et al., 1995, 
citado en Phillips y Bana e Costa, 2007). 

En una dirección diferente, algunos autores 
han propuesto maneras alternativas para eva-
luar los beneficios de los proyectos a priorizar 
empleando técnicas multicriterio (Multi-cri-
teria Decision Analysis, MCDA), con el fin de 
integrar en el análisis tanto aspectos tangibles, 
como no tangibles de los proyectos, por ejemplo: 
imagen, know-how, good-will, tipo de mercado 
potencial, aspectos legales, entre otros (Bana 
e Costa, fernandes y Coreia, 2006; franco y 

Lord, 2011; Montibeller et al., 2009; Montibeller 
y franco, 2011b; Phillips y Bana e Costa, 2007). 
Adicional a esto, se ha argumentado la necesi-
dad de efectuar la construcción de los modelos 
de priorización de manera participativa con los 
decisores y demás partes interesadas (stakehol-
ders), con el fin de darle transparencia al pro-
ceso e incrementar el sentido de pertenencia 
de los decisores con relación a los resultados 
del modelo (franco y Montibeller, 2010). Sin 
embargo, este paradigma o forma de evalua-
ción es aún incipiente en la práctica empresa-
rial colombiana. 

En pocas palabras, se podría decir que el 
definir portafolios de inversión requiere, en la 
práctica, considerar al menos tres aspectos fun-
damentales: la participación de múltiples acto-
res con intereses disímiles sobre los proyectos, 
la inclusión de diversos objetivos estratégicos, 
que pueden llegar a ser contradictorios entre sí, 
y la representación de las restricciones que deli-
mitan el plan de priorización. En este sentido, 
en este artículo se describe un proceso que fue 
desarrollado para un grupo empresarial colom-
biano en el cual se emplearon tres técnicas de 
investigación de operaciones–mapas cognitivos 
(Strategic Options Development and Analysis, 
SODA) (Eden y Ackermann, 1998), análisis mul-
ticriterio (MCDA, por su sigla en inglés) (Bel-
ton y Stewart, 2002; goodwin y Wright, 2004), 
y programación lineal binaria (PLB)– con el fin 
de darle respuesta a los tres factores anterio-
res. MCDA se emplea como metodología cen-
tral para la evaluación y primera ordenación de 
proyectos de inversión de diversa naturaleza; 
SODA se utiliza para facilitar la exploración 
de la problemática general, definir los objeti-
vos estratégicos con los cuales se analizará el 
portafolio de inversión y estructurar el modelo 
MCDA; y PLB se aplica con el fin de ajustar la 
solución propuesta por MCDA (la cual denota-
remos como solución ideal) a las restricciones 
del grupo empresarial. 

En este sentido, el aporte central de este 
artículo es mostrar cómo tomar provecho de 
la complementariedad que existe entre estas 
metodologías, de tal forma que su combina-
ción supere las limitantes de cada una con 
el uso de las demás. Es una manera de com-
plementar las aplicaciones tradicionales en 
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MCDA para portafolios de inversiones, al per-
mitir tanto la estructuración del problema, 
como la inclusión de restricciones de gestión a 
la hora de su implementación. Cada una de las 
tres metodologías permite parcialmente lidiar 
con alguno de los tres aspectos discutidos, 
pero ninguna con todos al tiempo. Por ejem-
plo, MCDA por sí sola no permite representar 
restricciones entre proyectos de inversión y no 
facilita la identificación de criterios de decisión; 
SODA por su parte, posibilita la exploración 
de problemas organizacionales complejos y la 
identificación de objetivos estratégicos, pero 
no facilita la priorización de alternativas sujeto 
a un conjunto de restricciones; y PLB no per-
mite incluir múltiples criterios de decisión, ni 
coadyuva en la exploración del problema con la 
participación de múltiples decisores. Es de allí 
donde surge la necesidad de combinarlas, de tal 
forma que se pueda ofrecer un apoyo más inte-
gral al abordar el problema —a este concepto 
se le conoce como multimetodología, el cual 
consiste en combinar métodos de investiga-
ción de operaciones provenientes de diferentes 
paradigmas (véase Mingers y Brocklesby, 1997; 
Mingers, 2001)—.

El resto del artículo se divide de la siguiente 
manera: revisión de los fundamentos teóricos 
del modelo MCDA para priorización de pro-
yectos y cómo SODA ha sido empleado para la 
estructuración de este tipo de modelo; luego se 
hace una propuesta de mejoramiento al modelo 
MCDA complementándolo con un algoritmo 
PLB; seguidamente se describe la aplicación del 
modelo desarrollado en un caso empresarial 
real; finalmente, se elaboran unas conclusiones y 
recomendaciones para futuras investigaciones. 

2. fundamentos teóricos actuales y sus 
limitantes

Esta sección describe brevemente la forma tra-
dicional de evaluar un portafolio de proyec-
tos de inversión con base en múltiples criterios 
de decisión empleando la metodología MCDA. 
Adicionalmente, se discute el papel de las 
metodologías participativas como SODA para 
facilitar la construcción de modelos MCDA 
con múltiples decisores. finalmente se resalta 

la limitante principal de los modelos MCDA/
SODA para representar restricciones de gestión.

2.1. análisis multicriterio (mcda) como 
herramienta para evaluar portafolios de 
inversión
El análisis multicriterio (MCDA) (Belton y 
Stewart, 2002) ha sido sugerido como una 
manera apropiada para valorar portafolios de 
proyectos de inversión de diversa naturaleza, 
ya que permite considerar dentro de la misma 
factores financieros (e. g. VPn, tIr y margen 
Ebitda (%)1) y no financieros al mismo tiempo 
(e. g. imagen, ubicación estratégica, grado de 
experiencia de un proveedor, etc.). Ambos tipos 
de factores son cruciales para representar la 
amplia gama de beneficios y costos de los pro-
yectos (Phillips y Bana e Costa, 2007), especial-
mente si estos pertenecen al sector público o si 
generan alguna componente de bienestar social 
(Montibeller y franco, 2011b). La asignación 
multicriterio busca balancear los beneficios y 
costos potenciales de cada proyecto, a la vez 
que facilitar la evaluación de los riesgos asocia-
dos a la posible no obtención de tales beneficios 
esperados. 

Desde el punto de vista de los proyectos a 
evaluar, podría decirse que existen dos aproxi-
maciones principales para la asignación de 
recursos basados en múltiples criterios: la pri-
mera asume un único tipo o familia de pro-
yectos de inversión en la cual los proyectos son 
evaluados con base en varios criterios que tie-
nen el mismo peso o importancia relativa para 
todos los proyectos por igual; por ejemplo, 
desde esta perspectiva un criterio de decisión 
como el VPn es tan importante para evaluar 
una idea de negocio, como para evaluar un 
centro de atención o información al cliente. 
no obstante, este último podría ser significa-
tivo desde el punto de vista del mejoramiento 
en el servicio y no directamente por el dinero 
que pudiera generar. La segunda manera dis-
crimina los proyectos por tipos o familias, los 
cuales en el contexto de grupos empresariales 
podrían ser los proyectos propuestos por dife-

1 Margen Ebitda (%) es el beneficio antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Earnings 
Before Interest, taxes, Depreciation, and Amortization).
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rentes áreas organizacionales y que compiten 
por la asignación de los recursos económicos 
para su implementación (véase Bana e Costa 
et al., 2006; franco y Lord, 2011; Montibeller et 
al., 2009; Montibeller y franco, 2011b; Phillips 
y Bana e Costa, 2007). Este tipo de problema es 
más cercano a la realidad, ya que las organiza-
ciones tienen una amplia gama de tipos de pro-
yectos que no son directamente comparables 
entre sí, debido a que apuntan a alcanzar pro-
pósitos estratégicos diferentes. Se resuelve así la 
limitante descrita previamente para la primera 
forma de discriminación, puesto que cada tipo 
de proyectos definido puede asignar pesos dife-
rentes a los criterios.

Phillips y Bana e Costa (2007) describen en 
detalle los aspectos teóricos relacionados con la 
construcción del segundo tipo de modelo. Sin 
embargo, aquí ilustraremos, de manera gene-
ral, las contribuciones de nuestro modelo de 
decisión (véase sección 3). 

MCDA asume que el mejor valor que puede 
ser obtenido de un conjunto de proyectos o 
alternativas de inversión se determina como 
el resultado de calcular los beneficios espera-
dos de los proyectos, divididos por el costo de 
cada uno de estos (véase gráfico 1). Los benefi-
cios se pueden calcular usando diferentes tipos 
de funciones de agregación, sin embargo, en la 
práctica las formas más comunes (por su sim-
plicidad y transparencia para los decisores) 
son: la función de valor multiatributo y el pro-
medio ponderado del puntaje de cada proyecto 
con relación a los criterios de decisión.

Costo

Valo
r p

or d
inero

Be
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io
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do
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 ri
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go

GRÁFICO 1. triángulo beneficio/costo

Para calcular los beneficios se debe pri-
mero construir una matriz donde se evalúa 
cada proyecto de inversión (filas) a la luz de 
diferentes criterios de decisión (columnas) los 
cuales pueden ser cualitativos y cuantitativos, 
financieros y no financieros (e. g. VPn, margen 
Ebitda (%), número de usuarios, imagen, etc.). 
En este sentido, todos estos criterios tendrían 
unidades o dimensiones diferentes. Por tanto, 
los valores de la matriz deben ser transforma-
dos y llevados a una escala de puntaje común 
(e. g. 0 – 100) con el fin de poderlos comparar 
entre sí. En esta escala común, cero significa 
que la alternativa tiene un desempeño pobre o 
no deseado con respecto al criterio en cuestión, 
y cien significa que el desempeño de la alterna-
tiva es excelente o muy deseable. La transfor-
mación de los valores aplica tanto a criterios 
positivos, como negativos (i. e. mientras más 
pequeño mejor). En el caso de criterios negati-
vos, el menor valor tendrá que ser transformado 
con una función (por ejemplo lineal con pen-
diente negativa) que le asigne el puntaje de cien, 
y al mayor valor un puntaje de cero. Belton y 
Stewart (2002) y goodwin y Wright (2004) pre-
sentan varios ejemplos numéricos que ilustran 
la forma de operar de las metodologías MCDA 
con variables de decisión discretas (i. e. alterna-
tivas finitas de decisión).

Una vez logrado esto, la metodología agrupa 
los valores en un único indicador de beneficios 
(Bi) para cada proyecto de inversión. La ecua-
ción (1) calcula un valor de beneficio total Bi 
por proyecto de inversión i, como el promedio 
ponderado del puntaje de cada proyecto. 

B w vi j i j
j

= ×∑ ,  (1)

Donde:
vij, es el puntaje obtenido por el proyecto i 

con relación al criterio j  [0,100];
wj, es el peso de importancia relativa aso-

ciado al criterio j  [0,1], y
Bi, representa el puntaje final del proyecto i 

con respecto al colectivo de criterios j.

Como se mencionó, en el caso de grupos 
empresariales los recursos se destinan a dife-
rentes tipos de proyectos de inversión, asignán-
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dose entre diferentes niveles organizacionales, 
unidades de negocio o áreas funciones; quie-
nes los han propuesto de acuerdo con sus fines 
estratégicos particulares. Así, cada una de las 
áreas organizacionales entra en competencia 
directa por los recursos del plan de inversión. 
Es por esto que los proyectos deben ser evalua-
dos con los mismos criterios de decisión para 
efectos de comparación vj, pero desde perspec-
tivas de importancia diferentes, por ejemplo, 
con valores wj diferentes por tipo de proyecto. 
Así, si tuviéramos K tipos de proyectos, ten-
drían entonces distintos valores de importan-
cia relativa por criterio y tipo de proyecto wjk 
ya que la importancia de los criterios de eva-
luación varía por tipo o familia de proyecto. 
Entonces, modificando la ecuación (1) para este 
nuevo tipo de problema, tendríamos que (véase 
Phillips y Bana e Costa, 2007): 

B
w w v

w wi

j jk i j
j

j jk
kj

=
∑

∑∑
,

 (2)

Donde:
vij, es el puntaje del proyecto i asociado a un 

criterio j;
wj, es la importancia relativa general para el 

plan del criterio j;
wjk, es el peso o importancia particular del 

criterio j para el tipo de proyectos k, y
Bi, representa el beneficio final del proyecto i 

con respecto al colectivo de criterios j.

La ecuación (2) nos dice entonces que existe 
un valor general de importancia de los crite-
rios de decisión para el plan estratégico general 
de la compañía (wj), y una importancia discri-
minada o diferente según el tipo de proyecto a 
evaluar (wjk).

finalmente, una vez calculado el vector de 
beneficios, se calcula la razón de B/C para cada 
proyecto de inversión dividiendo el valor total 
de beneficio por su costo total, así:

r
B
Ci

i

i

=  (3)

Donde:
Bi, es el beneficio total de cada proyecto i;
Ci, es el costo total del proyecto i, y
ri, es la razón beneficio/costo del proyecto i.

La priorización de los proyectos se obtiene 
ordenando estos de mayor a menor, con rela-
ción a su factor ri. Para facilitar la aplicación del 
modelo MCDA y evaluar portafolios de inver-
sión, en este trabajo se emplearon los sistemas 
computacionales llamados Equity y HiView.

A continuación se muestra un ejemplo 
numérico corto que presenta, comparativa-
mente, los ordenamientos obtenidos para un 
mismo grupo de diez proyectos hipotéticos, 
por diferentes métodos, financieros y no finan-
cieros, ilustrando así cómo los fundamentos de 
la priorización financiera se aplican al modelo 
MCDA. El cuadro 1 presenta la información 
financiera relevante que se empleó para cons-
truir el ejemplo. En este caso se asumió que 
todos los proyectos presentan una duración 
de diez períodos, los flujos de caja anuales son 
constantes, y la tasa de descuento es del 10%. 
Con estos parámetros se calculó el valor pre-
sente de los flujos de caja (beneficio-VP(fC)), 
el VPn, que es simplemente la diferencia entre 
VP(fC) e inversión, y la tIr; la columna (bene-
ficio-multicriterio) corresponde a los benefi-
cios calculados cuando se incluyen criterios no 
financieros2.Las dos columnas finales mues-
tran la relación beneficio/costo para un análisis 
puramente financiero (VP(fC)/I), y la relación 
beneficio/costo cuando se incluyen criterios 
adicionales a los financieros.

En el cuadro 2 se presenta el ordenamiento 
que generan cuatro criterios financieros diferen-
tes, en su orden: a) el valor presente de los benefi-
cios (VP(fC)), b) el VPn, c) la relación beneficio/
costo (VP(fC)/I), y d) la tIr. Los números en 
las columnas representan la posición que cada 
proyecto tomaría de acuerdo con el criterio de 
ordenamiento empleado. El gráfico 2 presenta 
los resultados de dichas formas de ordenación. 

2 Aunque allí no se especifica, esta columna se construyó 
ponderando criterios financieros y no financieros. Los 
detalles completos del ejemplo pueden ser suministrados 
al lector interesado.
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Cada proyecto de inversión está representado 
por un punto y los números identifican los pro-
yectos. Su costo y beneficio son mostrados de 
manera acumulada sobre los ejes x y y, res-
pectivamente. La envolvente (línea continua) 
corresponde al resultado de haber ordenado los 
proyectos con base en su razón beneficio/costo 
(r = B/C), presentado en la columna VP(fC)/I 
del cuadro 2. Esta curva se conoce como curva 
eficiente de inversión y siempre será envolvente 
a cualquier otro tipo de ordenamiento.

CUADRO 2. Priorización con criterios financieros

criterio de orden
prioridad vp(fc) vpn vp(fc)/i tir

1 5 2 7 7
2 1 5 2 2
3 2 9 9 9
4 4 7 6 6
5 9 3 3 3
6 3 1 5 5
7 7 6 1 1
8 8 10 4 4
9 6 8 8 8

10 10 4 10 10

El resultado previo significa que la mejor 
forma de realizar la priorización es ordenar 
los proyectos por el criterio de B/C, siempre y 
cuando no existan interdependencias o condi-
cionales entre los proyectos. Por ejemplo, para 
un límite de inversión de $ 230, el gráfico sugiere 
implementar cinco proyectos (7, 2, 9, 6, 3,5) con 
lo cual se obtendría un beneficio acumulado 
de alrededor de $ 285,09. La curva eficiente de 
inversión siempre es cóncava y creciente a una 
rata decreciente, ya que los proyectos son orde-
nados de mayor a menor por la pendiente del 
triángulo asociado a cada uno (véase gráfico 1). 

Senju y toyoda (1968) plantean una situación 
similar estableciendo un orden de preferencias 
fundamentado en el gradiente efectivo (la rela-
ción beneficio incremental a la proyección de los 
recursos requeridos por un determinado pro-
yecto sobre el exceso de recursos demandados); 
cuando solo se requiere un recurso, como en 
este ejemplo, se produce la relación beneficio/
costo. nótese que para este ejemplo la priori-
zación con la tIr coincide con el criterio B/C; 
esto se cumple en condiciones particulares, por 
ejemplo cuando los proyectos tienen la misma 
vida útil y generan flujos constantes. Otro caso 
en el que esto ocurre, es cuando sumado a las 
condiciones anteriores, el capital inicialmente 
invertido se recupera3. 
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GRÁFICO 2. Ejemplo: priorización de proyectos por 
razón beneficio/costo; valor presente neto (VPn), y 
beneficio (ordenamiento absoluto); con un límite de 
inversión 

3 Agradecemos al referee su aclaración sobre este punto. 
La prueba sobre la equivalencia en la priorización entre la 
relación B/C y la tIr, para los casos mencionados, está 
disponible para el lector interesado.

CUADRO 1. Información relevante por proyecto

costo Beneficio Beneficio relación B/c
proyecto flujo anual inversión vp(fc) vpn tir multicriterio vp(fc)/i Bm/i

1 $ 8,14 $ 50,00 $ 54,60 $ 4,60 10,00% 0,36 1,09 0,71%
2 $ 7,97 $ 40,00 $ 53,48 $ 13,48 15,00% 0,49 1,34 1,21%
3 $ 5,31 $ 30,00 $ 35,63 $ 5,63 12,00% 0,51 1,19 1,72%
4 $ 7,15 $ 80,00 $ 47,95 $ -32,05 -2,00% 0,49 0,60 0,61%
5 $ 15,28 $ 90,00 $ 102,54 $ 12,54 11,00% 0,44 1,14 0,48%
6 $ 2,76 $ 15,00 $ 18,55 $ 3,55 13,00% 0,47 1,24 3,12%
7 $ 4,45 $ 20,00 $ 29,86 $ 9,86 18,00% 0,45 1,49 2,23%
8 $ 4,10 $ 55,00 $ 27,53 $ -27,47 -5,00% 0,48 0,50 0,88%
9 $ 6,71 $ 35,00 $ 45,02 $ 10,02 14,00% 0,50 1,29 1,44%

10 $ 1,54 $ 25,00 $ 10,31 $ -14,69 -8,00% 0,34 0,41 1,37%
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Por otro lado, la línea discontinua del gráfico 
2 corresponde al mismo conjunto de diez pro-
yectos de inversión, pero ordenados por el crite-
rio de VPn, presentado en el cuadro 2. En este 
caso, el presupuesto de $ 230, limitado a $ 215, 
solo alcanzaría para implementar cinco proyec-
tos (2, 5, 9, 7 y 3), con un beneficio de $ 266,54 
inferior al anterior. finalmente, la línea pun-
teada presenta los proyectos ordenados prio-
rizando por el beneficio total de los proyectos 
(ordenamiento absoluto), sin incluir el costo. En 
este caso se podrían implementar solamente tres 
proyectos (5, 1 y 2) con un beneficio acumulado 
de $ 210,63 para una inversión de $ 1804.

La razón de estas diferencias es por supuesto 
el criterio de ordenamiento empleado. El orde-
namiento por VPn por sí solo no garantiza el 
uso eficiente de los recursos o costos involu-
crados, lo mismo sucede con el ordenamiento 
absoluto por beneficio. Es importante anotar 
que la relación B/C = (VPn + I)/I, pone de pre-
sente las posibles diferencias entre estas dos 
formas de priorizar. 

Cuando el beneficio ya no es puramente 
financiero, sino que obedece a múltiples crite-
rios ponderados, como es el caso que concierne 
a este artículo, se sigue cumpliendo que la rela-
ción beneficio/costo produce el ordenamiento 
óptimo. El gráfico 3 presenta estos resultados 
con base en el orden de priorización planteado 
en el cuadro 3. 

CUADRO 3. Priorización multicriterio

criterio de orden
prioridad Bm Bm/i

1 3 6
2 9 7
3 4 3
4 2 9
5 8 10
6 6 2
7 7 8
8 5 1
9 1 4

10 10 5

4 Adicionalmente, si se decidiera asignar el presupuesto de 
inversión sobrante, en cualquiera de las dos alternativas 
de priorización subóptimas, los beneficios totales serían 
siempre inferiores a los obtenidos por la relación B/C.

En el gráfico 3 es evidente que el ordena-
miento por la relación B/C produce mayores 
beneficios que un ordenamiento por benefi-
cios solamente. El ordenamiento por la relación 
B/C recomienda que para el límite de inversión 
se realicen los proyectos 6, 7, 3, 9, 10, 2 y 8 lo 
cual produce un beneficio acumulado de 3,24 y 
requiere una inversión de $ 220. Mientras que 
con el criterio de beneficio se recomienda se 
realicen los proyectos 3, 9, 4 y 2 con un benefi-
cio acumulado de 1,99 y una inversión de $ 185. 
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GRÁFICO 3. Ejemplo: priorización de proyectos por 
razón beneficio/costo y beneficio (ordenamiento abso-
luto) con un límite de inversión

2.2. soda como herramienta de construcción 
participativa de modelos mcda 
En la práctica consultora se recomienda imple-
mentar las metodologías multicriterio en talle-
res o reuniones grupales (también conocidos en 
inglés como Decision Conferences) en donde los 
clientes, decisores o personas clave de la orga-
nización son los gestores de la construcción 
del modelo de priorización con la guía de un 
facilitador (Bana e Costa et al., 2006; Phillips y 
Bana e Costa, 2007). La evidencia muestra que 
este tipo de reuniones genera beneficios tales 
como: incremento en la percepción de transpa-
rencia del cliente hacia el modelo, mayor sen-
tido de pertenencia del cliente con relación al 
modelo y sus resultados, mayor probabilidad 
de implementación de los resultados sugeri-
dos y, finalmente, mejoras en la comunicación 
entre los decisores involucrados, entre otros 
(véase franco y Montibeller, 2010; Phillips y 
Phillips, 1993). Estos talleres son normalmente 
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liderados por facilitadores externos imparciales 
a la evaluación de los proyectos y que conocen 
tanto de las herramientas multicriterio, como 
del manejo del grupo de decisión (Phillips, 
2007). El papel del facilitador es motivar a los 
participantes a realizar un análisis cuidadoso y 
sistemático del problema, del modelo, sus datos 
y resultados (Phillips y Phillips, 1993). 

En términos de herramientas, Montibeller y 
franco (2011a) proponen el uso de una amplia 
gama de métodos de pensamiento sistémico tales 
como mapas cognitivos/SODA (véase Montibe-
ller, Belton, Ackermann y Ensslin, 2007), Strate-
gic Choice Approach (SCA) (friend y Hickling, 
2005), Soft Systems Methodology (SSM) (véase 
french et al., 1998), Value focus Thinking 
(Vft) (Keeney, 1994), planificación por esce-
narios, entre otros, para identificar y estruc-
turar diversos elementos claves de los modelos 
de priorización MCDA, como son: objetivos 
estratégicos, criterios de decisión, opciones de 
solución, entre otros. En particular, una de las 
metodologías más comúnmente empleadas 
para este propósito es mapas cognitivos/SODA 
(Bana e Costa et al., 2006; Belton, Ackermann y 
Shepherd, 1997; Montibeller et al., 2009). 

SODA es una metodología blanda de la inves-
tigación de operaciones que permite la explo-
ración de problemas complejos a través de la 
construcción de mapas mentales, individuales 
o grupales, y su posterior análisis con el fin de 
identificar temáticas, grupos de ideas, objetivos, 
opciones, estrategias, ideas conflictivas, etc. Los 
mapas permiten hacer explícitas las relaciones 
entre ideas o conceptos, y cómo estos facilitan 
u obstaculizan el alcance de objetivos organi-
zacionales de mayor rango (véase Eden, 2004; 
Eden y Ackermann, 1998). Así, los mapas per-
miten explorar las causas raizales de situacio-
nes problemáticas e identificar a su vez posibles 
maneras de enfrentarlos. 

Estos mapas pueden tener diferentes estruc-
turas, pero una de las más usadas para MCDA 
consiste en ubicar las ideas de los participantes 
que tengan relación con los objetivos organiza-
cionales y criterios de decisión en la parte supe-
rior del mapa, luego ir elaborando argumentos 
o cadenas de ideas que representen estrategias 
y acciones concretas para alcanzar los objetivos 

(opciones), y finalmente identificar las limitan-
tes o restricciones que se tendrían en la prác-
tica al momento de implementar u operar las 
opciones o soluciones (véase gráfico 4). Los 
mapas han sido mayormente empleados para 
estructurar objetivos y criterios para modelos 
MCDA, mucho menos para identificar y eva-
luar opciones de solución, y en ningún caso 
(explícito) para identificar restricciones de ges-
tión (Montibeller y Belton, 2006). Para facili-
tar la construcción y análisis de los mapas, en 
este trabajo se empleó un sistema computacio-
nal llamado Decision Explorer.

Se recomienda al lector interesado en explo-
rar con más detalle el tema de los métodos blan-
dos de investigación de operaciones, revisar 
rosenhead y Mingers (2001) y Mingers y ros-
enhead (2004) en donde se describen las prin-
cipales metodologías (en la literatura en inglés 
también se conocen como Problem Structuring 
Methods, PSM), y Mingers y gill (1997) que 
ilustran diferentes formas en que estas meto-
dologías pueden ser combinadas en la práctica 
con técnicas venidas de otros paradigmas (e. g. 
programación lineal). 

El gráfico 4a muestra la estructura que en 
teoría presentan los mapas SODA y el grá-
fico 4b muestra una foto con un fragmento del 
mapa elaborado en nuestras intervenciones. 

2.3. limitantes de los modelos mcda para 
portafolios de inversión 
Una de las limitantes principales de los mode-
los MCDA (con o sin la intervención de méto-
dos blandos como SODA) es no facilitar la 
representación de restricciones de gestión dife-
rentes a las presupuestales, como por ejemplo, 
incompatibilidades entre parejas de proyectos 
u obligatoriedades de existencia entre diferen-
tes tipos de proyectos de inversión. Por ejemplo, 
una incompatibilidad puede ser el no invertir 
por razones estratégicas en dos proyectos par-
ticulares (a y b) en la misma región geográfica; 
o una obligatoriedad deseable de representar 
como una restricción es que si se decide inver-
tir un proyecto del tipo o familia (1) en un área 
geográfica determinada, entonces por estrate-
gia se define que es deseable invertir en un pro-
yecto del tipo (2) en la misma área geográfica. 
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Montibeller y franco (2011b) proponen el 
uso de programación lineal (binaria y conti-
nua) para priorizar portafolios de proyectos 
en un contexto de políticas públicas, con bajo 
costo y baja razón de valor por dinero. Los auto-
res proponen la programación binaria cuando 
los proyectos de inversión son nuevos y se tiene 
que decidir si invertir o no (0 si se decide no 
invertir, 1 si se incluye un proyecto); y plantean 
programación lineal con variables continuas 
cuando se debe definir si recortar un porcen-
taje de la financiación actual de un programa 
o no. La principal limitante en ambos modelos 
es que la única restricción que se propone es el 
presupuesto. Allí no se discute cómo enfrentar 
el problema cuando existen interdependencias 
entre proyectos o cualquier otro tipo de restric-
ciones de gestión. 

El modelo que se propone en la siguiente 
sección de este trabajo incluye una función de 
maximización diferente a la de Montibeller y 
franco (2011b) que además permite incluir res-
tricciones de gestión que reflejen interdepen-
dencia entre diferentes tipos de proyectos.

3. plB como complemento de los 
modelos de portafolio mcda/soda

Con el fin de superar la limitante relacionada con 
las restricciones de gestión en el modelo MCDA/
SODA para portafolios de inversión con proyec-
tos de diferente tipo, en esta sección se desarrolla 
un modelo de PLB con el fin de complementar el 
modelo descrito en la sección anterior.

Específicamente, lo que se propone es emplear 
las ecuaciones (2) y (3) para construir una fun-
ción objetivo Z de maximización, la cual busca 
ordenar los proyectos con base en la mayor 
relación beneficio/costo (véase ecuación 4). 
La variable binaria Xi

k representa el proyecto 
i de tipo k, y su valor nos indica si el modelo 
sugiere que se implemente o no (1 o 0, respec-
tivamente). La primera sumatoria de la función 
Z representa todas las áreas K  (1, l) organi-
zacionales, mientras que la segunda representa 
las diferentes listas de proyectos que cada área 
pueda proponer. Las áreas pueden expresar 
diferentes cantidades de proyectos, por esto el 
límite superior de la sumatoria es variable (nk 
que representa el número de proyectos pro-

puestos por el área k). Por otro lado, 
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GRÁFICO 4. SODA/Mapa cognitivo
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La función Z a maximizar, se puede encontrar 
sujeta a varios tipos de restricciones. La primera 
de estas es presupuestal, en donde la suma de 
los costos C(ai

k) de los proyectos no puede supe-
rar el límite del presupuesto del plan, denotado 
aquí con β. La segunda indica que el número 
máximo de proyectos de tipo L (por ejemplo 
grandes macro proyectos) no puede ser mayor 
que un número límite R (e. g. cinco macropro-
yectos, por ejemplo, tipo centro comercial). La 
tercera restricción es de obligatoriedad e indica 
que, si se decide implementar algún proyecto 
del tipo M (e. g. un proyecto mediano, por ejem-
plo un edificio) se tiene que implementar un 
proyecto tipo S (e. g. proyecto pequeño como 
la adecuación de un local comercial) por siner-
gia entre proyectos M y S. Supóngase que los 
proyectos M y S pertenecen a compañías dife-
rentes del mismo grupo empresarial, entonces 
la obligatoriedad se debe a que en cada edifi-
cio construido se tendrá que adecuar un local 
comercial para la atención de los clientes de la 
otra compañía del mismo grupo empresarial. 
finalmente, la cuarta restricción es de obliga-
toriedad pero excluyente, en donde dos pro-
yectos particulares a y b (uno de tipo L y otro 
de tipo M) que por ejemplo se sabe fueron for-
mulados para la misma área geográfica, no 
pueden ser implementados al tiempo. Así, si 
se le da solución al modelo de PLB obtendre-
mos un listado de las alternativas para formar 
el portafolio de inversión.

El modelo PLB presentado en la ecuación (4) 
no pretende ser exhaustivo. Las restricciones 
que allí aparecen son algunas de las más comu-
nes para este tipo de problemas, sin embargo, 
otro tipo de restricciones pueden ser añadidas 
o excluidas con el fin de representar fielmente el 
problema real de decisión. Aquí lo que se pre-
tende es mostrar cómo la función Z permite 
integrar ambos modelos de decisión MCDA/
SODA y PLB.

Por último, es importante anotar que el 
modelo con restricciones hace que la solución 
resultante del ordenamiento esté por debajo 
de la curva de eficiencia, ya que esta ordena los 
proyectos con base en B/C, pero sin restriccio-
nes (esto será discutido en detalle en la sección 
5). recordemos que la curva de eficiencia es un 
estado ideal en donde cualquier orden que se dé 

a los proyectos es factible. Las restricciones en 
este caso son variables exógenas que limitan las 
combinaciones de ordenamientos y por tanto la 
realidad de la obtención del beneficio acumu-
lado de los proyectos para un límite de presu-
puesto dado. 

La siguiente sección describe la forma como 
el modelo MCDA/SODA y PLB fue implemen-
tado para un grupo empresarial colombiano.

4. aplicación del modelo    
con el cliente y resultados

El modelo MCDA y PLB descrito en la sec-
ción anterior fue implementado para un grupo 
empresarial colombiano que pertenece al sec-
tor de servicios. Para el acompañamiento en el 
proceso se llevaron a cabo una serie de pasos, 
comprendidos entre talleres y reuniones, los 
cuales permitieron estructurar y comprender 
el problema desde el punto de vista del cliente. 
A continuación se describen los pasos que se 
siguieron para la implementación del modelo.

4.1. paso 1: identificación    
de conjuntos de criterios 
El primer taller pretendía explorar el contexto 
del problema, la lista y tipos de proyectos, y los 
criterios de decisión de la mano de los deciso-
res o clientes. Para ello se empleó SODA y para 
la construcción de los mapas se plantearon las 
siguientes preguntas con las que se pretendía 
establecer una relación entre el plan estratégico 
del grupo empresarial y el portafolio de proyec-
tos de inversión (Eden y Ackermann, 1998):

1. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la 
empresa?

2. ¿Cuáles son los beneficios o impactos espera-
dos con los proyectos de inversión?

Los objetivos planteados para el plan fueron: 
a) transformación del sector al que pertenece 
la compañía, b) creación de valor económico, 
c) excelencia en el servicio y d) desarrollo de 
talento humano.

Los participantes hicieron referencia explí-
cita de los supuestos básicos que se manejaron al 
momento de realizar el listado de los proyectos 
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de inversión a considerar. Esto es importante 
ya que si el listado mismo de los proyectos no 
fue realizado pensando en los objetivos estra-
tégicos del grupo, cualquier ordenamiento 
que se obtenga no será apropiado. Las premi-
sas que se siguieron para construir el listado de 
proyectos fueron: la preferencia a la operación 
propia frente a la tercerización excepto para 
proyectos pequeños; dar prioridad a proyectos 
de gran magnitud e impacto donde hay oligo-
polio de otras compañías; y la necesidad de que 
las nuevas unidades de negocio sean rentables 
en condiciones actuales y futuras de mercado.

Luego de esto se les pidió a los participantes del 
taller que escribieran individualmente los benefi-
cios e impactos que ellos creían que los proyectos 
de infraestructura deberían traer para la orga-
nización y cómo estos se relacionaban con los 
objetivos estratégicos planteados arriba. De esto 
surgió un primer grupo de criterios de prioriza-
ción que paulatinamente fue siendo depurado.

Como resultado final se organizaron las ideas 
de los participantes en nueve grandes clusters o 
grupos de criterios, los cuales responden a uno 
o varios objetivos estratégicos de la organización. 
De esta forma, respondiendo al objetivo estraté-
gico, creación de valor económico, se obtuvieron 
los siguientes grupos de criterios: costo, gastos, 
rentabilidad y mercado. Por otra parte, con rela-

ción al objetivo estratégico llamado excelencia en 
el servicio, los grupos de criterios asociados fue-
ron: aspectos legales y de regulación, servicios, 
mercado, marca y cobertura. 

4.2. paso 2: depuración de criterios   
y definición de formas de medición
Un segundo taller fue realizado con el obje-
tivo de depurar los criterios seleccionados en 
el taller 1 y definir la forma en que estos se 
medirían. Asimismo, se revisaron cada una 
de las variables teniendo en cuenta las metas 
estratégicas de la empresa y condiciones como 
disponibilidad de información, facilidad de 
cálculo, relevancia de las variables, indepen-
dencia entre criterios o la no repetición de cri-
terios (véase Belton y Stewart, 2002; goodwin 
y Wright, 2004; Keeney, 1994). La figura 1 pre-
senta la relación entre los objetivos estratégicos 
del grupo empresarial y los criterios de decisión 
finalmente utilizados para el modelo MCDA. 
El anexo 1 describe el significado de los crite-
rios en mayor detalle.

4.3. paso 3: definición de los tipos   
de proyectos a priorizar
Durante las reuniones se evidenció que los cri-
terios seleccionados diferían sustancialmente en 
su importancia entre algunos proyectos, por lo 
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Figura 1. Criterios de decisión para la evaluación de los proyectos de inversión
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cual se dividieron en cinco tipos o unidades para 
poder establecer diferencias entre los tipos de 
proyectos propuestos en la lista. Estas unidades 
fueron: proyectos administrativos existentes que 
se desean trasladar de sitio; grandes proyectos 
nuevos; proyectos medianos llamados unidades 
de lujo, y proyectos pequeños llamados unida-
des de atención normal, los cuales se subdividen 
a su vez en traslados y proyectos nuevos.

Para dar una idea al lector, los cinco tipos 
de proyectos podrían equivaler a: proyectos 
administrativos (e. g. oficinas); proyectos gran-
des (e. g. centro comercial); unidad normal (e. 
g. viviendas) y unidad de lujo (e. g. viviendas 
de lujo). En total se evaluaron y priorizaron 96 
proyectos de inversión.

4.4. paso 4: recolección de datos
Durante un mes se recopiló la información y 
se evaluaron los proyectos a la luz de los crite-
rios de decisión. Durante el acompañamiento 
se realizaron reuniones para motivar la discu-
sión al interior del grupo con relación al grado 
de confianza en los datos suministrados por el 
cliente, quien fue el que realizó la evaluación de 
los proyectos (las evaluaciones financieras fue-
ron realizadas al interior de la compañía y los 
detalles de los supuestos empleados no fueron 
revelados a los facilitadores). Luego, se desarro-
lló un ejercicio con el grupo en el cual se esta-

blecieron los pesos de importancia relativa para 
cada uno de los criterios de selección, referidos 
a los diferentes tipos de proyectos. finalmente 
se ajustaron los pesos porcentuales para cada 
criterio de selección por tipo de proyecto.

La asignación de pesos para los criterios se 
realizó con base en la pertinencia al cumpli-
miento de los objetivos organizacionales. La 
figura 2 muestra las relaciones entre los crite-
rios de decisión y los diferentes tipos de pro-
yectos. Una flecha entre un criterio y un tipo 
de proyecto significa que el proyecto se planteó 
con el propósito de contribuir al logro del obje-
tivo valorado con el criterio y, por otro lado, la 
ausencia de flecha significa que no es relevante 
el desempeño que tenga ese tipo de proyecto en 
ese criterio (i. e. el peso de importancia relativa 
debe ser cero). Para la asignación de los pesos 
se empleó la figura 2 y se realizaron dos reunio-
nes, la primera para definir los pesos globales y 
la segunda para los específicos. Los valores de 
los pesos se muestran en el cuadro 4.

4.5. paso 5: cálculos modelo de priorización
Una vez finalizada la recolección de los datos se 
realizó la construcción del modelo de prioriza-
ción con la ayuda de dos paquetes de software o 
sistema soporte a la decisión para el cálculo del 
MCDA y PLB, y una hoja de cálculo tradicional 
para la elaboración de algunas gráficas. 

Internacionalización VPN TIR Reducción costo

Capacidad de mantenimiento
de población

Unidades normales
nuevos

Potencial de
crecimiento

Unidades de lujo

Nivel de
satisfacción por

zona
Administrativos

Porcentaje de
incumplimiento

Unidades normales
traslados

Nivel insatisfacción
por el servicio

Grandes proyectos

Figura 2. Análisis de la relación entre cada tipo de proyecto y los criterios de decisión.
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5. resultados del modelo de priorización

Como se mencionó, el modelo de portafo-
lio basado en las metodologías MCDA y PLB, 
y construido con SODA, fue aplicado para un 
grupo empresarial colombiano que requería 
evaluar y priorizar un conjunto de 96 proyec-
tos. En este sentido, el propósito de esta sec-
ción es mostrar los resultados obtenidos con el 
modelo propuesto y contrastarlos con los resul-
tados de un modelo MCDA que asuma una 
situación ideal, donde los proyectos son inde-
pendientes entre sí, es decir, que no existan 
interdependencias entre los mismos.

El gráfico 5 muestra el ordenamiento ini-
cial de todos los 96 proyectos sin conside-
rar restricciones de gestión o algún otro tipo 
de interrelaciones entre los proyectos. Allí, 
por ejemplo, se puede ver que en los prime-
ros momentos de inversión los proyectos que 
tienden a ser elegidos son los pequeños, deno-
tados aquí por normales de traslado y nuevos, 
y en la medida en que estos proyectos se ago-
tan y el presupuesto continúa disponible (i. e. el 
tiempo de implementación avanza) los proyec-
tos más grandes comienzan a ser seleccionados. 
Estratégicamente hablando, al grupo empre-
sarial no le convenía implementar solo uno o 
dos tipos de proyectos, sino tener una mezcla 
más rica o con mayor variedad de proyectos, 

antes de que la competencia entre en el terri-
torio colombiano con los macroproyectos. Por 
tanto, nos vimos en la obligación de identificar 
restricciones de gestión que representaran las 
interrelaciones que los clientes visualizaban en 
pares de proyectos, ya que claramente no cual-
quier combinación era estratégicamente desea-
ble (esto se discutirá más adelante). 

El cuadro 5 muestra el número de proyectos 
por tipo que entrarían en diferentes instantes 
de inversión. Para facilidad de la lectura del 
cuadro se muestra el número de proyectos de 
cada tipo que fue seleccionado en los rangos 
de costo acumulado 0-100 mil millones, 100 
mil - 200 mil millones, y así sucesivamente. 

Cuadro 5. número de proyectos de cada tipo que 
aparecen en los diferentes intervalos de la figura 2

presupuesto 
($ mill)

norm 
(t)

norm 
(n)

Unidades 
lujo

gran 
proy. adm. total

0-100.000 16 19 9 0 0 44
100.000-
200.000 5 4 0 1 0 10

200.000-
300.000 4 14 0 2 0 20

300.000-
400.000 1 0 0 1 2 4

400.000-
500.000 0 0 6 2 1 9

500.000 en 
adelante 0 0 3 1 5 9

Cuadro 4. Pesos de importancia relativa

costo rentabilidad legal servicios mercado

pesos de 
importancia 

relativa x tipo 
de proyecto

reduc-
ción del 
costo ($)

vpn 
(millo-
nes $)

tir 
(%)

porcentaje 
de incum-
plimiento 
actual (%)

nivel de 
insatisfac-
ción servi-

cio (%)

nivel de 
satisfac-
ción por 
zona  (%)

capacidad 
mante-

nimiento 
población 

(%)

potencial 
de creci-

miento (# 
personas)

interna-
cionaliza-
ción (sí o 

no)

Unidades 
normales (t) 0 8 8 20 18 18 14 16 0

Unidades 
normales (n) 16 10 10 0 15 16 16 16 0

Unidades de 
lujo 0 0 0 0 18 29 18 36 0

Proyectos 
grandes 11 15 15 0 15 15 12 15 15

Administra-
tivos 0 0 0 0 0 64 0 36 0

Pesos de 
importancia 
globales

20% 20% 8% 10% 9% 8% 10% 10% 5%
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En el gráfico 5 también es interesante obser-
var cómo algunos proyectos no crean valor 
para la organización, sino que por el contrario 
reducen el beneficio total o acumulado adqui-
rido con su implementación; esto debido a que 
su relación beneficio/costo es negativa y por 
tanto la curva eficiente comienza al final a ser 
descendiente. Así, se pudo establecer que del 
conjunto de 96 proyectos, 12 de ellos presen-
taban resultados negativos de B/C. Los proyec-
tos que fueron descartados se componían de 
seis proyectos administrativos, dos proyectos 
grandes y cuatro unidades de lujo (gráfico 6). 
El conjunto de los 84 proyectos restantes estaba 
conformado por: cinco grandes proyectos, dos 
proyectos administrativos, 14 unidades de lujo, 
37 unidades de atención normal nuevas y 26 
unidades normales en traslado. 

El gráfico 6 muestra un acercamiento en el 
punto de inflexión de la curva (i. e. el punto 
donde pasamos de proyectos con ri positivo 
o cero, a proyectos con ri negativo). El apla-
namiento de la curva se da alrededor de los $ 
440.000 millones y allí se puede ver el último 
proyecto con ri positivo (es un gran proyecto). 
Luego de ese gran proyecto, aparece un punto 
donde se aprecia una sola unidad de lujo, pero 
allí en realidad hay cinco unidades de lujo 
donde cuatro tienen un ri cercano a cero y 1 un 
valor ri negativo cercano a cero (la escala del 
gráfico no permite que se vean todas las uni-
dades de lujo ya que sus valores de beneficio y 
costo son muy cercanos o similares). 

Como se describió en la ecuación 4, el modelo 
MCDA y PLB consiste en maximizar la suma-
toria de la relación beneficio/costo, sujeto a una 
limitación presupuestal y diferentes restricciones 
de gestión. Las variables de decisión son variables 
binarias que toman el valor de uno (1) cuando el 
proyecto es seleccionado y cero (0) cuando el pro-
yecto no es seleccionado. El cuadro 6 muestra las 
restricciones establecidas en el caso para priori-
zar los proyectos. Por ejemplo, la restricción pre-
supuestaria establecida limita la inversión a COL 
$ 80.000 millones por año y las restricciones de 
gestión establecen por ejemplo que en cada año 
no se permitan hacer más de cuatro proyec-
tos normales (pequeños) de traslado, tres nue-
vos, cinco proyectos de lujo, dos grandes y tres 
administrativos. 

Cuadro 6. restricciones de gestión y presupuesto

descripción de restricción valores
Presupuesto $80.000 K/año
Administrativos 3 proy/año
grandes proyectos 2 proy/año
Unidades de lujo 5 proy/año
Unidades normales traslado 4 proy/año
Unidades normales nuevas 3 proy/año

En el gráfico 7 y el cuadro 7 se presenta la 
solución del problema al incluir las restriccio-
nes del cuadro 5. Es importante anotar que el 
gráfico se elaboró corriendo el modelo para 
varios períodos de tiempo, en donde los pro-
yectos que eran seleccionados para un período 

Costo acumulado de los proyectos (millones de pesos colombianos; 1 dólar = 2.800 pesos colombianos)

Ordenamiento de proyectos por B/C y sin considerar restricciones
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Gráfico 5. Ordenamiento de los proyectos con MCDA sin considerar restricciones
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(t), se eliminaban del análisis para el siguiente 
período (t + 1). El gráfico 7 entonces muestra 
la curva de eficiencia de inversión al priorizar 
los proyectos de inversión, la cual se ve clara-
mente como creciente, pero está por debajo de 
la curva ideal presentada en el gráfico 5. Esto es 
una solución que se podría llamar como subóp-
tima, en el sentido que la nueva curva está por 
debajo de la curva ideal (esto se discutirá más 
adelante con el gráfico 8). nótese además que la 
última parte de la curva es igual a la anterior a 
partir del punto de inflexión, ya que el modelo 
detecta los proyectos con ri negativo y los deja 
relegados para el final. 

El cambio más importante entre los resulta-
dos presentados en los gráficos 5 y 7 está en la 
prioridad que se le da a los proyectos de gran 
cuantía y los proyectos de lujo con ri cercanos a 

cero y valores de costo pequeños, los cuales en 
este segundo caso se sugieren realizar en eta-
pas más tempranas. Estos cambios modifican 
la entrada de los otros tipos de proyectos como 
son las unidades normales nuevas y traslado, 
que (con el modelo MCDA anterior) en su gran 
mayoría surgían al inicio del período de inver-
sión, aspecto que desde el punto de vista estra-
tégico no era deseable. nótese entonces que los 
proyectos aparecen ahora más mezclados que 
en el gráfico 5 por tipo de proyecto, pero res-
petando las restricciones e identificando los 
proyectos más prioritarios. Esta solución fue 
considerada por el cliente de nuestra interven-
ción como más cercana a la realidad. De manera 
similar al caso anterior, el cuadro 7 muestra el 
número de proyectos por tipo que entrarían en 
diferentes instantes de inversión. 

Costo acumulado (millones de pesos colombianos; 1 dólar = 2.800 pesos colombianos)
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Costo acumulado de los proyectos (millones de pesos colombianos; 1 dólar = 2.800 pesos colombianos)
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Gráfico 6. Proyectos cuya relación B/C es negativa
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Como se mencionó, la solución arrojada 
por el modelo MCDA y PLB con función obje-
tivo relación B/C y restricciones de gestión es 
una solución más cercana a las realidades de la 
compañía, pero subóptima si se compara con 
la situación ideal sin restricciones. A pesar de 
esto, debido a que la función objetivo empleada 
es la relación B/C, el modelo continúa arro-
jando una mejor solución que si emplearan 
únicamente los beneficios totales de los proyec-
tos y se ordenaran considerando o sin conside-
rar restricción alguna. El gráfico 8 muestra que 
efectivamente el ordenamiento entregado por 
el modelo MCDA y PLB con función objetivo 
B/C es la segunda mejor solución por debajo de 
la situación ideal (sin restricciones). Allí se pre-
senta, por cuatro métodos diferentes, el orde-
namiento del mismo conjunto de 96 proyectos. 
Los métodos son: a) situación ideal donde el 
ordenamiento se realiza con base en la función 
objetivo B/C y sin restricciones (mismo grá-
fico 5); b) solución sub óptima donde el orde-
namiento se realiza con fundamento en la 
función objetivo B/C y considerando restric-
ciones (modelo MCDA y PLB en gráfico 7); c) 

ordenamiento con cimiento en los beneficios 
(B) y considerando restricciones (se empleó el 
modelo MCDA y PLB); y d) ordenamiento con 
base en los beneficios (B) y sin restricciones (se 
empleó el modelo MCDA). nótese que para un 
valor de costo acumulado entre 100 y 200 mil 
los beneficios totales del plan varían significa-
tivamente dependiendo del método de orde-
namiento usado y de la factibilidad de lograr 
implementar los proyectos en ese orden. 

Cuadro 7. número de proyectos de cada tipo que 
aparecen en los diferentes intervalos del gráfico 6

presupuesto 
($ mill.)

norm 
(t)

norm 
(n)

Unidades 
lujo

gran 
proy. adm. total

0-100.000 8 6 9 2 0 25
100.000-
200.000 4 3 0 2 0 9

200.000-
300.000 12 9 5 0 2 28

300.000-
400.000 2 19 0 0 0 21

400.000-
500.000 0 0 1 2 1 4

500.000 en 
adelante 0 0 3 1 5 9

Costo acumulado de los proyectos (millones de pesos colombianos; 1 dólar = 2800 pesos colombianos)
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Gráfico 7. Ordenamiento de los proyectos con MCDA/PLB considerando restricciones
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6. conclusiones y lineamientos  
para futuras investigaciones

En este artículo se presentó un modelo para 
facilitar la definición de portafolios de proyec-
tos de inversión y asignación de presupuesto 
haciendo uso de las técnicas de investigación 
de operaciones: mapas cognitivos (SODA), 
análisis multicriterio (MCDA) y programación 
lineal binaria (PLB). El modelo permite definir 
participativamente múltiples criterios de deci-
sión; diferentes tipos de proyectos con diversos 
pesos relativos para los criterios dependiendo 
del contexto de cada tipo de proyecto; y múl-
tiples restricciones de gestión, las cuales van 
acorde con el contexto de la situación, las limi-
tantes de las empresas y los deseos o estrategias 
de inversión. Este modelo facilita, a diferen-
cia de otros modelos con base solo en SODA, 
MCDA o PLB, el representar la forma como el 
ambiente externo limita el espectro de combi-
naciones factibles a través de las restricciones y 
cómo los decisores mismos valoran este tipo de 
situaciones, por medio de criterios de decisión. 

Igualmente en este artículo se dio a cono-
cer la forma como se aplicó el modelo para un 
grupo empresarial colombiano en el cual se 
evaluaron 96 proyectos de inversión. El caso 
de aplicación permitió validar las mejoras pro-

puestas al modelo MCDA tradicional y se com-
pararon las diferencias en resultados entre los 
diferentes modelos, con y sin restricciones. Por 
cuestiones de confidencialidad no se presenta el 
detalle de los proyectos, valores reales emplea-
dos y conclusiones de los talleres. Sin embargo, 
es importante resaltar que luego de discutidos 
los resultados con el cliente de este proyecto, 
estos se validaron ante las instancias decisorias 
del grupo empresarial, que acordaron proceder 
con la priorización sugerida para el primer año.

Un aspecto importante de resaltar es que el 
hecho de haber construido el modelo de eva-
luación y priorización con el cliente, con la 
ayuda de los mapas cognitivos (SODA), fue 
fundamental para clarificar el camino que iba 
a tomar la intervención completa, para involu-
crar al cliente en el trabajo, ganar su confianza, 
manifestar que ellos eran el insumo princi-
pal para el proceso, y por ende para ganar su 
interés, sentido de pertenencia y apoyo de los 
resultados finales. Creemos que el proceso par-
ticipativo contribuyó en gran medida para 
que el cliente no decidiera archivar el estudio 
(como en muchas oportunidades ocurre), sino 
que lo pusiera a consideración de la adminis-
tración, sirviendo como guía para la planifica-
ción de los próximos cinco años. Apreciaciones 
que surgen de las observaciones realizadas por 

Costo acumulado de los proyectos (millones de pesos colombianos; 1 USD = 2.800 pesos colombianos)
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los autores de este trabajo (facilitadores del pro-
ceso) y por lo expresado por los participantes al 
final del mismo.

Adicional a lo anterior, varios autores del 
área en investigación de operaciones defien-
den la idea de que la validez de un modelo 
se debe mirar tanto desde el punto de vista 
del proceso que siguió para la construcción y 
análisis del modelo, como desde la perspec-
tiva de los impactos que generó. En este sen-
tido, se pueden distinguir tres criterios claves 
que son (véase Connell, 2001; Ormerod, 2001; 
Ormerod, 2008): a) si el cliente quedó satisfe-
cho con la intervención, b) si el modelo ilus-
tró la decisión final del cliente o usuario y c) si 
las acciones propuestas por el modelo se imple-
mentaron o llevaron a la práctica. En nuestro 
caso, podemos afirmar con una alta confiabili-
dad, que los tres criterios anteriores se cumplie-
ron de manera positiva.

Para finalizar, queremos enfatizar que la 
contribución principal del artículo es plantear 
cómo se pueden combinar secuencialmente 
diferentes metodologías de investigación de 
operaciones con el fin de incluir en el análisis 
múltiples criterios de decisión, diferentes tipos 
de proyectos y múltiples restricciones de ges-
tión. Para futuras investigaciones en este tema 
sería interesante analizar cómo incorporar 
restricciones dinámicas de temporalidad que 
faciliten representar temas como la liberación 
de recursos de gestión cuando algunos tipos de 
proyectos ya se hayan agotado, al igual que la 
posibilidad de cuantificar la sinergia que pueda 
existir entre proyectos e incluirla como restric-
ciones en el planteamiento del problema. 
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anexo 1

criterios de evaluación empleados para 
priorizar 96 proyectos de una compañía 
colombiana

Costos de inversión por proyectos
Costo total de inversión (millones de pesos): se 
refiere al costo de inversión total de cada uno 
de los proyectos de infraestructura, el cual se 
calcula de la siguiente manera:

Costo total = costo de construcción + cos-
tos operativos + capital de trabajo – inversión 
externa

En este caso un proyecto de inversión será 
más atractivo o prioritario que otro en la 
medida en que este presente menores costos de 
inversión.

Criterio de ahorro en costos de funcionamiento
reducción en el costo ($): este indicador pre-
tende medir la reducción o ahorro (en pesos) 
en todos los tipos de costo de funcionamiento 
actual que traería la inversión de cada nuevo 
tipo de proyecto de infraestructura. En este 
caso un proyecto de inversión será más atrac-
tivo o prioritario que otro, en la medida en que 
este presente mayores ahorros en costo.

Criterios de rentabilidad
Valor presente neto (VPn) ($): valor descon-
tado a presente de los flujos de caja esperados 
del proyecto de inversión menos la inversión 
inicial.

tasa interna de retorno (tIr) (%): tasa de 
interés con la cual el valor presente neto del 
proyecto de inversión es igual a cero. 

En ambos casos un proyecto de inversión 
será más atractivo o prioritario que otro, en 
la medida en que este presente mayor valor de 
VPn y tIr.

Criterio legal
Porcentaje de incumplimiento actual (%): este 
indicador refleja el grado de incumplimiento 
que algunas unidades actuales presentan. En 

este caso un proyecto de inversión será más 
atractivo o prioritario que otro, en la medida 
en que este contribuya en solucionar los proble-
mas de incumplimiento mayores.

Criterios de servicios
nivel de satisfacción por zona geográfica (%): 
esta variable intenta balancear las inversio-
nes y evitar que estas se concentren en unas 
pocas áreas geográficas, cuyo nivel de cober-
tura o atención es actualmente alto. En este 
sentido, se identifica primero la zona geográ-
fica de ubicación de cada proyecto de inversión 
y luego el grado de desatención o insatisfacción 
en esa región. Así, a mayor nivel de insatisfac-
ción, mayor será la importancia o prioridad que 
se le asignará a los proyectos ubicados en dicha 
zona.

nivel de insatisfacción por servicio (%): este 
indicador muestra la insatisfacción general que 
perciben los usuarios con algunos de los ser-
vicios provistos por la compañía. Esta infor-
mación se tomó de encuestas realizadas en el 
pasado por la organización. Así, en este caso la 
regla para priorizar los proyectos será: un pro-
yecto de inversión será más prioritario que otro, 
en la medida en que este facilite el mejoramiento 
de un mayor número y tipo de servicios. 

La construcción de esta variable implicó 
primero, seleccionar los servicios que ofre-
cería cada proyecto y luego realizar la sumato-
ria del nivel de satisfacción actual de cada uno 
de estos. Así, para calcular este indicador se 
empleó la siguiente información:

•	 Lista	de	servicios	con	su	nivel	o	porcentaje	
de insatisfacción actual.

•	 Número	y	tipo	de	servicios	que	serán	provis-
tos por cada proyecto de inversión.

Criterios de mercado 
Capacidad de mantenimiento de población 
actual rentable (CMPr): este indicador se 
construye como una función que ponderará las 
siguientes variables independientes:

•	 Accidentalidad (%): este índice refleja los 
reclamos por accidentes que se producen en 
cada zona geográfica y son asignados a cada 
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proyecto de acuerdo con su región. Entre 
menor accidentalidad mejor el proyecto, 
puesto que los costos de atención son meno-
res.

• Participación de mercado (%): este indicador 
realiza una comparación de las ventas reales 
de la empresa con las ventas totales del sec-
tor en una zona específica. 

Así, el indicador total fue construido de la 
siguiente manera:

CMPr = 0,3 * (100% – % accidentalidad) + 
0,7 * (% participación)

Potencial de crecimiento en la zona de 
influencia (número de personas): este indica-
dor mide el número potencial de clientes que se 
podría tener en caso de llevar a cabo el proyecto 
de inversión en una zona específica. A mayor 
número de personas potenciales, más atractivo 
será el proyecto de inversión.

Internacionalización (binaria sí o no): mide 
si el proyecto aporta o no en la meta estraté-
gica de la empresa de internacionalizarse. En 
este caso, un proyecto que aporte a la estrategia 
de internacionalización es más prioritario que 
uno que no lo haga. 


