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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo abordar el problema de selección proyectos 

estratégicos de inversión en el marco de la metodología plateada por el Instituto 

de administración de proyectos (PMI por sus siglas en inglés, Project Management 

Institute) en su guía para la gestión de portafolio de proyectos (The Standard for 

Portfolio Management”. 

Para dar solución al problema de selección de proyectos estratégicosde inversión 

se propone un modelo multicriterio para la selección de proyectos aplicado al 

contexto de un grupo empresarial del Valle del Cauca, el cual ha sido desarrollado 

en tres etapas: definición de criterios de decisión, cálculo del peso ponderado de 

cada criterio haciendo uso de la herramienta AHP y selección de proyectos con la 

herramienta TOPSIS. 

Para la definición de los criterios de decisión se realizó una revisión bibliográfica, 

la cual fue sometida al juicio de un experto quien es el director de la Oficina de 

Proyectos (PMO por sus siglas en inglés, Project Management Office) del grupo 

empresarial caso estudio. En el cálculo de los pesos ponderados de los criterios, 

se realizó una encuesta al experto para valorar sus preferencias y se aplicó la 

herramienta AHP. Por último en el proceso de selección de proyectos se analizó 

un portafolio de 20 casos de negocio o ideas de proyectos para determinar las 

calificaciones de cada uno de acuerdo a los criterios definidos y poder así, hacer 

uso de la herramienta TOPSIS. 

Posteriormente se analizaron dos escenarios para la aplicación del modelo 

variando el número de criterios y sus pesos ponderados, los resultados obtenidos 

fueron comparados con el modelo actual del grupo empresarial caso estudio. 

Palabras claves: PMI, Criterios de Decisión, AHP, TOPSIS, Grupo Empresarial, 

Selección de Proyectos, Portafolio de Proyectos, Caso de Negocio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un entorno global las organizaciones se enfrentan a diversos cambios del 

mercado, mayor exigencia por parte de sus clientes y competencia global, debido 

a esto es importante que para la toma decisiones organizacional se realice un 

análisis direccionado con la planificación estratégica. En este contexto, una 

organización debe tener precaución con los proyectos a realizar debido a que 

estos deben ir encaminados con los objetivos estratégicos y tener en cuenta la 

disponibilidad de recursos para llevarlos a cabo, ya que si esto no ocurre puede 

traer como consecuencia pérdida de su posición competitiva y por ende la pérdida 

de valor para la organización. 

Por lo tanto, las organizaciones dentro de sus opciones de inversión deben 

agrupar la mejor combinación de proyectos que genere mayor impacto positivo en 

la organización, es decir hacer una correcta selección de su portafolio de 

proyectos estratégicos de inversión. 

Esta investigación se enfoca en el proceso de selección de proyectos identificado 

en la Guía para la Administración de Portafolio (The Standard for Portfolio 

Management) propuesta por el Instituto de administración de proyectos (PMI, por 

sus siglas en ingles Project Management Institute) la cual consiste en una 

secuencia metodológica para la gestión del portafolio de proyectos, que ayuda a 

las organizaciones a identificar, categorizar, evaluar, seleccionar, balancear y 

priorizar los proyectos en función de determinados criterios de decisión. (Project 

Management Institute, 2006b). 

Se propone un modelo para la toma de decisiones en el proceso de selección de 

proyectos de un grupo empresarial del Valle del Cauca haciendo uso de las 

herramientas multicriterio AHP (The Analytic Hierarchy Process) y TOPSIS (The 

Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution). El alcance de 

esta investigación comprende desde la definición y forma de medición de los 

criterios de decisión mediante una recopilación bibliográfica hasta la aplicación de 

la herramienta AHP para el cálculo de los pesos ponderados de los criterios y el 

uso de la herramienta TOPSIS para listar los proyectos seleccionados del grupo 

empresarial. 
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1. ALCANCE DEL PROYECTO 

1.1. Planteamiento del Problema 
 

En un ambiente globalmente competitivo las organizaciones ven la necesidad de 

sacar ventaja y ganar mayor participación en el mercado, esto se puede lograr por 

medio de proyectos de mejoramiento continuo, de innovación, de expansión, entre 

otros. (Dutra, Ribeiro, & de Carvalho, 2014) 

Es importante que los proyectos que se desarrollen estén alineados con la 

estrategia organizacional, es decir, con los objetivos, misión y visión, ya que de 

otra manera la empresa puede perder su enfoque, desperdiciar recursos limitados 

y no alcanzar las metas establecidas para cada periodo estratégico. Este tipo de 

decisiones son complejas a nivel empresarial, sin embargo en grupos 

empresariales son aún más complejas ya que se cuenta con proyectos 

provenientes de empresas filiales, de diferentes líneas de negocio y diferentes 

objetivos estratégicos convirtiéndose en un problema de toma de decisiones. 

(Englund & Graham, 1999) 

Este problema de toma de decisiones se ha asociado al proceso de selección de 

proyectos identificado en la guía para la Gestión de Portafolios que propone el 

PMI; este proceso genera un listado de proyectos basado en información del 

proceso de evaluación y en la comparación de criterios de selección definidos por 

la organización. 

De manera general, esta guía propone que en el proceso de “identificación” se 

definan las ideas de proyectos. Al “categorizar” se agrupan los proyectos que 

tengan características y objetivos similares. Después se “evalúan” los proyectos 

con base en criterios de decisión definidos por la organización, como lo son 

criterios financieros, operativos, estratégicos, entre otros. Para la “selección” de 

proyectos se comparan entre si cada uno de los criterios previamente evaluados 

con base en una calificación ponderada de cada criterio de acuerdo a los objetivos 

organizacionales del periodo. Cuando ya se tiene el listado de proyectos 

seleccionados se sigue con una “priorización”, este proceso entrega una lista 

dando el orden en  que se deben realizar los proyectos. Las organizaciones, al 

contar con recursos limitados, no pueden realizar en el mismo instante de tiempo 

todos los proyectos priorizados, por lo tanto se debe “balancear” la mejor mezcla 

de proyectos que agregue mayor valor a la organización y por último dar 

“autorización” al portafolio de proyectos a realizar.(Project Management Institute, 

2006b) 

En el marco del ciclo anterior, para la selección de proyectos existen diferentes 

metodologías, técnicas y herramientas que ayudan al decisor en este proceso 

como por ejemplo: Balance Score Card, Lógica Difusa, AHP, Programación Lineal, 

TOPSIS, entre otros. Para este caso se decidió usar las dos herramientas 
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multicriterio AHP y TOPSIS ya que como se evidenciará en el marco teorico son 

una de las herramientas más aplicadas debido a su efectividad y practicidad en 

problemas de selección de proyectos en casos reales. (Dutra et al., 2014) 

El grupo empresarial caso estudio, el cual basa la operación de su oficina de 

proyectos en la propuesta de administración de portafolio de proyectos propuesta 

por el PMI, ha identificado falencias en el proceso de selección de proyectos ya 

que de acuerdo al director del banco de proyectos del grupo empresarial, el 

proceso de “selección-priorización” se realiza mediante un scoring generado por 

las votaciones de la junta directiva, en donde ni los criterios definidos, ni el método 

utilizado han sido objeto de mayor análisis teórico. En este mismo sentido el 

director del banco de proyectos menciona que dicho proceso de “selección-

priorización” presenta complejidades debido a que se presentan proyectos de las 

diferentes empresas filiales, y por tanto de diferentes líneas de negocio que 

conforma el grupo empresarial.(Gómez, 2014) 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, esta investigación propone un modelo 

AHP-TOPSIS para la selección de proyectos de inversión de un grupo empresarial 

caso estudio real del Valle del Cauca, dando respuesta a la pregunta de 

investigación: ¿Cómo seleccionar proyectos estratégicos de inversión de un grupo 

empresarial caso estudio? 
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1.2. Objetivos 

 
1.2.1. Objetivo General 

Proponer un modelo AHP-TOPSIS para la selección de proyectos estratégicos 

de inversión de un grupo empresarial. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Categorizar los criterios para el proceso de selección de proyectos de 

inversión. 

 Establecer la influencia ponderada de los criterios en el marco del proceso 

de selección. 

 Realizar el proceso de selección de proyectos basados en los criterios 

definidos y ponderados a partir de la metodología TOPSIS. 
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1.3. Marco Teórico 

 

1.3.1. Gestión de Portafolio de Proyectos 

Los portafolios de proyectos son un conjunto de proyectos y/o programas 

alineados con el fin de seguir los objetivos estratégicos de la organización. 

Adicionalmente los componentes de los portafolios son cuantificables, es decir, se 

pueden medir, calificar y priorizar. 

La gestión de portafolios de proyectos es la gestión centralizada de uno o más 

portafolios, la cual incluye procesos de identificación, categorización, evaluación, 

selección, priorización, balanceo y autorización de proyectos y otras actividades o 

trabajos que permiten alcanzar los objetivos estratégicos de la organización o 

negocio. (Project Management Institute, 2006b) 

El manejo adecuado del portafolio de proyectos representa para la organización 

una solución que permite maximizar el valor del negocio e incrementar o asegurar 

el retorno de la inversión (ROI). El enfoque de la gestión se centra en relacionar la 

estrategia del negocio con el valor del negocio, de modo tal que permite medir, 

gestionar y optimizar el rendimiento de una cartera de proyectos.(Flaig, 2005) 

La gestión efectiva y madura de portafolios de proyectos se encarga de 

estandarizar, medir, controlar y hacer mejoramiento continuo de los procesos de 

gestión de proyectos. (Project Management Institute, 2006a) 

  

1.3.2. Selección de Proyectos 

La selección de proyectos es el proceso dentro de la gestión de portafolio de 

proyectos encargado de generar la lista de proyectos a realizar teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos del proceso de evaluación y la comparación entre 

criterios de selección por cada proyecto. 

La selección de proyectos debe considerarse como una decisión estratégica ya 

que el decisor tiene la responsabilidad de seleccionar el portafolio que le genere 

mayor valor y beneficio a la compañía sujeto a la limitación de recursos. En este 

sentido, el decisor se enfrenta a una decisión compleja debido a la variedad de 

criterios, objetivos y riesgos característicos de cada proyecto. (Liesiö, Mild, & Salo, 

2007) 

Debido a la alta complejidad de esta decisión se han planteado diferentes 

herramientas para facilitar la selección de proyectos. En el campo académico uno 

de los pioneros en plantear modelos matemáticos para la selección de proyectos 

fue Harry Markowitz quien formuló la teoría de portafolio la cual buscaba 
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maximizar las utilidades y minimizar el riesgo de grupo de acciones en un 

portafolio de inversiones. Existen diferentes herramientas para la toma de 

decisiones en el ámbito de la selección de proyectos, en general, estas se pueden 

identificar en cualitativas, cuantitativas e hibridas. Por otro lado, el campo de 

aplicación de la selección de proyectos ha sido bastante amplio y se puede 

encontrar en diferentes tipologías de portafolio de proyectos e industrias. 

A continuación se listan algunas de las herramientas más usadas junto con su 

campo de aplicación: 

 

Métodos cualitativos: 

Los métodos cualitativos son los que utilizan sólo datos cualitativos de entrada y 

aborda procesos de toma de daciones en selección de proyectos al comparar las 

opiniones de los diferentes decisores. (Dutra et al., 2014). 

 

 Balance Score Card (BSC) 

Kaplan y Norton desarrollaron el Balance Score Card a principios de 1990 para 

compensar las deficiencias percibidas en el uso de sólo las métricas financieras 

para evaluar el desempeño corporativo. Este enfoque es más que identificar y 

hacer control estadístico, es una forma de gestionar el cambio y aumentar la 

eficiencia de la empresa, la productividad y ventaja competitiva. (Kaplan & Norton, 

2001) 

El BSC ha sido muy usado para la selección de proyectos en diferentes ambientes 

como por ejemplo selección de proyectos en departamentos de innovación y 

desarrollo, información tecnológica (IT), entre otros. El BSC también se ha 

trabajado en conjunto con otros modelos para lograr un mayor alcance como es el 

caso de Análisis Envolvente de Datos (DEA por sus siglas en inglés, Data 

Envelopment Analysis). (Eilat, Golany, & Shtub, 2008) 

 

 Lógica Difusa (Fuzzy Logic) 

Es la lógica que utiliza expresiones que no son totalmente ciertas ni 

completamente falsas, es decir, es la lógica aplicada a conceptos que pueden 

tomar un valor cualquiera de veracidad dentro de un conjunto de valores que 

oscilan entre dos extremos, la verdad absoluta y la falsedad total. Conviene 

recalcar que lo que es difuso, borroso, impreciso o vago no es la lógica en sí, sino 

el objeto que expresa la falta de definición del concepto al que se aplica. 

(Machacha & Bhattacharya, 2000) 
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La lógica difusa permite representar el conocimiento común, que es 

mayoritariamente del tipo lingüístico cualitativo y no necesariamente cuantitativo, 

en un lenguaje matemático a través de la teoría de conjuntos difuso y funciones 

características asociadas a ellos. Permite trabajar a la vez con datos numéricos y 

términos lingüísticos; los términos lingüísticos son inherentemente menos precisos 

que los datos numéricos pero en muchas ocasiones aportan una información más 

útil para el razonamiento humano. (Machacha & Bhattacharya, 2000) 

 

 

Cuantitativos: 

Los métodos cuantitativos utilizan datos numéricos como información de entrada y 

adoptan procedimientos como los algoritmos matemáticos. (Dutra et al., 2014) 

 

 Análisis Envolvente de Datos (DEA) 

Análisis envolvente de datos es una técnica de programación matemática que 

evalúa el desempeño de un conjunto de entradas (insumos) con base a su 

conjunto de salida resultante (productos). Según DEA se utiliza para: (1) identificar 

la mejor alternativa; (2) clasificar las alternativas; o (3) establecer una lista de las 

mejores alternativas para su revisión detallada. En los últimos años se han visto 

diversas aplicaciones del DEA en entidades de diferentes sectores como el militar, 

hospitales, ciudades, empresas, entre otros.  

En el campo de la selección de proyectos el DEA fue aplicado por  Tavana, Khalili-

Damghani, & Sadi-Nezhad, (2013) a proyectos de alta tecnología de la NASA. 

Asosheh, Nalchigar, & Jamporazmey (2010) usó DEA con Balance Scorecard para 

seleccionar el proyecto de mejoramiento de tecnología informática que se aplicaría 

una empresa caso de estudio. 

 Programación Lineal 

La programación lineal es el uso de un modelo matemático para hallar la solución 

óptima a un problema. Las funciones matemáticas de dicho modelo deben ser 

lineales. Para describir un problema en términos de programación lineal  se 

requiere identificar los siguientes componentes básicos: (i) el conjunto de datos, 

(ii) el conjunto de variables involucradas en el problema, junto con sus dominios 

respectivos de definición, (iii) el conjunto de restricciones lineales del problema 

que definen el conjunto de soluciones admisibles y (iv) la función lineal que debe 

ser optimizada (minimizada o maximizada). (Hillier & Lieberman, 2001) 

Para resolver problemas de selección de proyectos diversos autores han usado la 

programación lineal, Liesiö et al., (2007) usaron este método para hacer la 
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modelación robusta del portafolio por la dificultad de obtener información completa 

sobre los parámetros del problema. 

 

 Programación No Lineal 

La programación no lineal a diferencia de la programación lineal no necesita 

condiciones sobre el tipo de funciones matemáticas empleadas, lo que hace que el 

modelo pueda ajustarse más a la realidad, sin embargo el obtener la solución 

óptima de esta metodología puede ser de gran complejidad inclusive para un 

computador. 

En la literatura se pueden encontrar diversas investigaciones en el campo de la 

selección de proyectos, Kyparisis, Gupta, & Ip (1996) desarrollaron a través de 

programación no lineal un modelo para seleccionar el grupo de proyectos que 

maximizaran el valor presente neto de la inversión y Guo, Liang, Zhu, & Hu (2008), 

usaron el algoritmo no lineal para seleccionar proyectos de Innovación y 

Desarrollo. 

 

 

Híbridos (cuantitativos/cualitativos): 

Son metodologías que tienen como entrada datos cuantitativos y cualitativos.   

(Dutra et al., 2014) 

 

 Analytic Network Process (ANP) 

El ANP fue desarrollado por Saaty como una generalización del proceso analítico 

jerárquico (AHP), ya que este tiene ciertas limitaciones debido a que no todos los 

problemas se pueden definir como un modelo jerárquico. El ANP permite más 

complejas interrelaciones entre los factores, ya que sustituye a la jerarquía en el 

AHP con una red (Jung & Seo, 2010). El ANP y AHP se diferencian principalmente 

en dos aspectos. El primero es que el AHP es un caso especial de la ANP, debido 

a que la ANP se encarga de la dependencia dentro de un grupo (dependencia 

interna) y entre los diferentes grupos (dependencia externa). En segundo lugar, la 

ANP es una estructura no lineal, mientras que el AHP es jerárquico y lineal, con un 

objetivo en el nivel superior y las alternativas en el nivel inferior.(Lee & Kim, 2001)  

La relación de la red en el ANP no sólo presenta la relación entre los elementos de 

decisión, sino que también calcula las ponderaciones relativas (vectores propios) 

de cada elemento de decisión. Finalmente, después de realizar el cálculo de la 

relación de la súpermatriz y las evaluaciones integrales, es posible establecer la 

interdependencia de cada criterio  y opciones de valoración, y  la ponderación de 
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las prioridades. Cuanto mayor sea la ponderación de prioridad, se colocará el más 

prioritario. De esta manera, es posible seleccionar la alternativa de decisión más 

apropiada. (Liou, Tzeng, Tsai, & Hsu, 2011) 

 

 AHP-TOPSIS 

Es una metodología que propone la fusión de dos herramientas de toma de 

decisiones en la selección de proyectos la cual permite evaluar las diferentes 

alternativas de proyectos y ayudar al decisor en la toma de decisiones para 

seleccionar el mejor proyecto a realizar. Para esta metodología la herramienta 

AHP se utiliza para analizar la estructura del problema de selección de proyectos y 

para determinar los pesos de los criterios y la herramienta TOPSIS se utiliza para 

seleccionar las alternativas y obtener la clasificación final de los proyectos a 

realizar. (Amiri, 2010) 

El AHP dentro de la metodología determina los pesos ponderados de los criterios 

de decisión a partir de un conjunto de criterios ya definidos y las preferencias del 

decisor sobre cada uno de estos, lo que ayuda a reducir la complejidad en las 

decisiones. 

El TOPSIS dentro de la metodología elige las alternativas de proyectos que tienen 

la distancia más corta desde la solución ideal positiva y a la vez la distancia más 

lejana de la solución negativa ideal. Esta herramienta tiene como entrada los 

valores obtenidos del proceso de evaluación por cada criterio junto con su peso 

ponderado. (Behzadian, Khanmohammadi Otaghsara, Yazdani, & Ignatius, 2012) 

En la literatura se encuentran diversos autores que han usado esta metodología 

para la selección de proyectos, por ejemplo algunos autores como Amiri (2010) 

usó AHP con Fuzzy TOPSIS para desarrollar un modelo de que le permitiera a 

una compañía petrolera iraní seleccionar proyectos de explotación de crudo, y 

Taylan, Bafail, Abdulaal, & Kabli (2014) usó esta metodología para la selección de 

proyectos de construcción. 

De acuerdo con las especificaciones y características propias del caso estudio y 

coincidiendo con las apreciaciones de Taylan et al., (2014) y Amiri (2010) se 

decidió usar la herramienta AHP-TOPSIS por las siguientes razones: 

 AHP permite convertir valores cualitativos en cuantitativos. 

 AHP permite comparar preferencias entre criterios. 

 AHP permite calcular las ponderaciones de los criterios a través de las 

preferencias. 

 TOPSIS es racional y entendible. 

 TOPSIS permite encontrar la mejor alternativa utilizando un proceso 

matemático simple que no requiere del uso de un software especializado. 
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 TOPSIS calcula las distancias de un conjunto de alternativas frente a una 

solución ideal y anti-ideal lo que  permite que el número de alternativas no 

sea un problema 

1.3.3. Caso de Estudio 

Para el proceso de selección de proyectos estratégicos de inversión de un 

portafolio de proyectos se plantea un modelo que aplique la metodología AHP-

TOPSIS en un caso real junto con el acompañamiento de un experto en gestión de 

proyectos perteneciente al grupo empresarial caso estudio que sirva de apoyo 

para toma de decisiones. 

El grupo empresarial caso estudio perteneciente al Valle del Cauca cuenta con 

diferentes líneas de negocio y empresas enfocadas en el sector servicio. Por otro 

lado, internamente en la organización existe ya un procedimiento para realizar la 

selección del portafolio de proyectos el cual se realiza anualmente. 

El procedimiento actual inicia en las empresas filiales o departamentos internos 

donde nace la necesidad del proyecto y de la mano con la oficina de proyectos 

deben nombrar un líder o encargado y realizar un caso de negocio o idea de 

proyecto que contenga información relacionada con el proyecto como justificación, 

alcance, requerimientos, costos, beneficios y asignarle una calificación y 

valoración a cada uno de los criterios de selección. 

Posteriormente, la oficina de proyectos al recibir todos los casos de negocio 

consolida la información en el modelo de gestión del portafolio, realiza la selección 

de los proyectos y aprueba el presupuesto para su desarrollo. 

 

Grupos empresariales en Colombia 

En Colombia, el concepto de grupo empresarial fue definido mediante la Ley 222 

de 1995, en la que se consignan dos condiciones para que las compañías puedan 

ser consideradas como tal: el control, y la unidad de propósito y dirección. 

El primer requisito se refiere a que las compañías en cuestión están subordinadas 

a una matriz, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Es decir, que el 

poder de decisión de las sociedades en un conglomerado se encuentra sometido a 

la de otra u otras. Por su parte, el segundo concepto se entiende cuando “además 

de tener administradores comunes, se verifican procesos de integración vertical y 

horizontal. También cuando existan políticas comunes administrativas”, explica la 

Guía Práctica Régimen de Matrices y Subordinadas de la Superintendencia de 

Sociedades. (Cristina, 2014). 

Según la información reportada por las 57 Cámaras de Comercio, existen 

registrados 2.224 grupos que tienen 4.989 empresas subordinadas. En Bogotá se 
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concentra el 67% de las matrices o controlantes, en Medellín de localiza el 9%, en 

Cali el 6%, en Barranquilla el 4%  y las demás en otras regiones del país. Es 

evidente que los grupos empresariales y en especial las matrices o controlantes 

prefieren localizarse en las principales ciudades del país, especialmente en la 

capital de la república. 

Desde el punto de vista de la cantidad de empresas subordinadas o controladas 

que posee cada grupo, se puede inferir que la mayoría, el 70% son muy pequeños 

puesto que solamente tienen una empresa subordinada, el 22.3% se pueden 

considerar grupos pequeños que tienen entre 2 y 4 subordinadas, el 7.1% grupos 

medianos con subordinadas que oscilan entre 5 y 19 y el 1.1% grupos grandes 

que tienen más de 20 empresas subordinadas.(Comportamiento de los grupos 

empresariales del sector real de la economía, 2012)  

De acuerdo a la anterior clasificación el grupo empresarial caso de estudio se 

encuentra dentro de la categoría grupos medianos 

 

1.4. Marco Metodológico 

 

1.4.1. AHP (Analytical Hierarchy Process) 

El proceso analítico jerárquico (AHP), es una metodología de análisis multicriterio 

desarrollada por Saaty (1980). Con el tiempo se transformó en una de las 

metodologías multicriterio de mayor aplicación práctica.   

El AHP involucra todos los aspectos del proceso de toma de decisiones:   

 Modela el problema a través de una estructura jerárquica. 

 Utiliza una escala de prioridades basada en la preferencia de un elemento 

sobre otro, de este modo combina la multiplicidad de escalas 

correspondientes a los diferentes criterios. 

 Sintetiza los juicios emitidos y entrega un ranking u ordenamiento de las 

alternativas de acuerdo a los pesos obtenidos (prioridades).    

También propone una manera de ordenar el pensamiento analítico, de la cual se 

destacan tres principios básicos:   

 El principio de la construcción de jerarquías. 

 El principio del establecimiento de prioridades. 

 El principio de la consistencia lógica. 

En la Figura 1 se muestra una representación gráfica de esta metodología y más 

adelante se amplía la explicación de los pasos que la integran. 
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Desarrollar la jerarquía del problema 

mediante una representación grafica

Construir la matriz de comparación 

pareada

Sintetización

Hacer prueba de consistencia

¿Todos los juicios son consistentes?

¿Se han comparado todos los 

niveles?

Desarrollar el ranking de prioridad 

global

SI

NO

SI

NO

 

Figura 1. Procedimiento para la aplicación de la herramienta AHP 

Fuente: GARCÍA CÁSCALES, María del Socorro. Tesis Doctoral: 

Métodos para la comparación de alternativas mediante un Sistema de 

Ayuda a la Decisión (S.A.D.) y “Soft Computing”, 2009 
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Pasos para el AHP 

 

Paso 1. Estructurar el problema como una jerarquía:  

El primer paso del método AHP consiste en modelar el problema de decisión que 

se pretende resolver como una jerarquía.    

La jerarquía adopta la siguiente forma (Figura 2): 

META/OBJETIVO

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 4Criterio 3

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 4Alternativa 3

 

Figura 2. Estructura jerárquica del AHP 

Fuente: GARCÍA CÁSCALES, María del Socorro. Tesis Doctoral: 

Métodos para la comparación de alternativas mediante un Sistema de 

Ayuda a la Decisión (S.A.D.) y “Soft Computing”, 2009 

 

En el nivel superior de la jerarquía se sitúa la meta u objetivo que se pretende 

alcanzar y en el nivel inferior se sitúan los criterios. Como ya se comentó, los 

criterios de decisión corresponden a aspectos tales como atributos, objetivos o 

parámetros que constituyen los ejes fundamentales a partir de los cuales el 

decisor justifica y argumenta sus preferencias. La selección adecuada de los 

criterios constituye una etapa fundamental en cualquier proceso de toma de 

decisión, ya que un planteamiento inadecuado de los mismos puede llevar a 

resultados errados. (García Cascales, 2009)   

Después de definir los criterios puede presentarse el caso de que éstos a su vez 

se puedan descomponer en otros subcriterios formando otro nivel inferior en la 

jerarquía.  



 
 

15 
 

Por último, en el nivel más bajo de la jerarquía se sitúan las alternativas, que son 

el conjunto de posibles opciones definidas sobre las que la unidad decisora realiza 

una decisión. El Proceso Analítico Jerárquico pretende ser una herramienta de 

ayuda al decisor en el proceso de elección de la alternativa que mejor contribuye a 

alcanzar la meta del problema planteado. (García Cascales, 2009) 

Paso 2. Establecimiento de las prioridades entre los criterios:  

El objetivo de este paso es construir un vector de prioridades que evalúe la 

importancia relativa que el experto otorga a cada criterio. El problema clave que se 

plantea este paso es responder a cómo se puede asignar un valor numérico a 

cada criterio que represente, de manera fiable, la preferencia del decisor de un 

criterio frente a otro, donde el decisor establece las prioridades mediante 

comparación entre pares para determinar los pesos relativos de los criterios, para 

esto se construye la matriz R cuyos elementos 𝑟𝑖𝑗 son valores numéricos positivos 

que indican la importancia o prioridad relativa entre el criterio i y el criterio j 

respecto al elemento del nivel inmediatamente superior en la jerarquía del 

problema. Para determinar esta importancia se recurre a escalas previamente 

establecidas como la que se muestra en la tabla 1.  

Escala Valoración cualitativa Descripción 

1 Igual importancia 
Dos actividades contribuyen 

por igual al objetivo 

3 
Importancia moderada 
de un elemento sobre 

otro 

La experiencia y el juicio 
están a favor de un elemento 

sobre otro 

5 
Importancia fuerte de 

un elemento sobre otro 
Un elemento es fuertemente 

favorecido 

7 
Importancia muy fuerte 
de un elemento sobre 

otro 

Un elemento es muy 
dominante 

9 
Extrema importancia de 
un elemento sobre otro 

Un elemento es favorecido 
por al menos un orden de 

magnitud de diferencia 

2,4,6,8 
Valores intermedios 

entre escalas 
Utilizada para una graduación 

más precisa de juicios 

Tabla 1. Escala de cualificación AHP 

Fuente: GARCÍA CÁSCALES, María del Socorro. Tesis Doctoral: 

Métodos para la comparación de alternativas mediante un Sistema de 

Ayuda a la Decisión (S.A.D.) y “Soft Computing”, 2009 

Estos números de la escala presentada en la Tabla 1 representan la proporción en 

la que un criterio se prefiere sobre otro. El elemento menor tiene el valor recíproco 

o inverso respecto al mayor, es decir, si x es el número de veces, que un elemento 
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domina a otro, entonces este último es x−1 veces dominado por el primero, de tal 

modo que 𝑥−1 ∙ 𝑥 = 𝑥 ∙ 𝑥−1 = 1.  

Para determinar los pesos de los criterios el decisor debe completar la matriz R, 

de tal modo que el término 𝑟𝑖𝑗 representa la prioridad relativa entre el criterio Ci y el 

criterio Cj respecto a la meta del problema. Este término será mayor, igual o 

inferior a uno dependiendo de cuál de los dos criterios sea más importante para el 

logro de la meta. La matriz obtenida es de la forma: 

𝑅 = [

1
𝑟21

𝑟12

1
⋯

𝑟1𝑛

𝑟2𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑟𝑛1 𝑟𝑛2 ⋯ 1

] 

Donde 𝑟𝑖𝑗 ∙ 𝑟𝑗𝑖 = 1 para todo i, j.  

Una matriz con esta propiedad es denomina matriz recíproca. Para este tipo de 

matrices se cumple que el valor propio máximo  𝜆𝑚𝑎𝑥    es un número real positivo 

y que existe un vector propio �⃖�, cuyas componentes son positivas, asociado a este 

valor propio. Posteriormente se normaliza este vector propio para que la suma sea 

la unidad.    

Asimismo para obtener el vector de pesos de la matriz se puede hacer mediante el 

cálculo de la media de las filas de la matriz normalizada.  

 

Paso 3. Cálculo de Coeficientes de Consistencia 

Con el fin de que las comparaciones por pares arrojen resultados adecuados, es 

necesario que en el proceso de comparación por pares el decisor haya sido 

cuidadoso al escoger sus preferencias, ya que un error de incoherencia genera 

que la matriz tenga un valor propio poco representativo.  

Existen varias formas de detectar la inconsistencia de la matriz y medir la 

consistencia de las preferencias. Una de ellas consiste en resolver, tras construir 

la matriz R, la ecuaciones 1 y 2: 

𝑅 ∙ �⃑⃑� = 𝑞   Ec (1) 

𝑞𝑖

𝑤𝑖
= 𝑧𝑖  ∀ 𝑖  Ec (2) 

Posteriormente se promedian los valores del vector z para obtener 𝜆𝑚𝑎𝑥. Cuanto 

más próximo  𝜆𝑚𝑎𝑥 a n, siendo n la dimensión de la matriz, mayor es la 

consistencia de las preferencias. Posteriormente se calcula la consistencia de las 

preferencias, la cual se puede medir mediante el índice de consistencia (CI), como 

se presenta en la ecuación 3: 
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𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
 Ec (3) 

Esta medida puede utilizarse para mejorar la consistencia de los juicios si se 

compara con el número apropiado de la Tabla 2, que recoge el índice de 

consistencia aleatorio (RI): 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 

RI 0 0 0,525 0,882 1,115 1,252 1,341 1,404 

Tabla 2. Índice de consistencia aleatorio (RI) en función de la dimensión 

de la matriz 

Fuente: GARCÍA CÁSCALES, María del Socorro. Tesis Doctoral: 

Métodos para la comparación de alternativas mediante un Sistema de 

Ayuda a la Decisión (S.A.D.) y “Soft Computing”, 2009 

 

Si se calcula el cociente entre el índice de consistencia (CI) y el índice de 

consistencia aleatorio (RI), se obtiene el denominado cociente de consistencia 

(CC). 

𝐶𝐶 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
  Ec (4) 

Si este cociente vale 0,10 o menos, entonces se acepta la consistencia de la 

matriz y por tanto el autovector de pesos se admite como válido. Para n=3 el 

umbral se fija en 0,05 y para n=4 en 0,08. Para n≥5, si CC es mayor que 0,10 se 

debe estudiar el de nuevo el problema y revisar los juicios emitidos. 

 

 

1.4.2. TOPSIS (Technique for order Preference by Similarity to the 

 ideal Solution) 

Hwang & Yoon (1981) desarrollaron la técnica TOPSIS basándose en el principio 

intuitivo de que es deseable que una alternativa determinada se ubique a la menor 

distancia respecto de una solución ideal positiva y a la mayor distancia respecto a 

una solución ideal negativa, donde una solución ideal se define como un conjunto 

de niveles (o puntuaciones) ideales respecto a todos los atributos considerados de 

un determinado problema.   

TOPSIS define un índice llamado similaridad (o proximidad relativa) respecto a la 

solución ideal positiva combinando la proximidad a la solución ideal positiva y la 

lejanía respecto a la solución ideal negativa. Se selecciona aquella alternativa que 
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se ubica lo más cerca posible a la máxima similaridad respecto a la solución ideal 

positiva. 

 

Solución Ideal  

Dado un conjunto {Ai} de m alternativas de decisión, un conjunto {Cj} de n criterios 

y una matriz V cuyos elementos vij son las evaluaciones de cada una de las 

alternativas respecto a cada criterio de decisión normalizado1, se denomina punto 

ideal en Rn al punto o vector:   

𝐴+ = 𝐴1
+, 𝐴2

+, … , 𝐴𝑚
+  donde 𝐴𝑖

+ es el maxi vij para el caso de los criterios que 

representan atributos deseables (como beneficios en sentido amplio) y 𝐴+ =
𝐴1

−, 𝐴2
−, … , 𝐴𝑚

−  donde 𝐴𝑖
− es el minj vij para el caso de los criterios que representan 

atributos indeseables (ejemplo: costos y tiempo). (García Cascales, 2009) 

 

Solución Anti-ideal 

Dado un conjunto {Ai} de m alternativas de decisión, un conjunto {Cj} de n criterios 

y una matriz V cuyos elementos vij son las evaluaciones de cada una de las 

alternativas respecto a cada criterio de decisión normalizado, se denomina punto 

ideal en Rn al punto o vector:   

𝐴− = 𝐴1
−, 𝐴2

−, … , 𝐴𝑚
−  donde 𝐴𝑖

− es el minj vij para el caso de los criterios que 

representan atributos deseables (como beneficios) y 𝐴− = 𝐴1
+, 𝐴2

+, … , 𝐴𝑚
+  donde 𝐴𝑖

+ 

es el maxj vij para el caso de los criterios que representan atributos no deseables 

(como costos y tiempo).  

 

Pasos del TOPSIS  

Dadas estas definiciones a continuación se establecen los pasos necesarios para 

la aplicación del TOPSIS, ver figura 3.   

 

                                                           
1 Los vij se obtienen de normalizar los elementos de la matriz R= [rij], i=1, 2,... m y j=1, 2,..., n. 
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Construcción de la matriz de decisión

Normalización de la matriz de decisión

Construcción de la matriz normalizada 

ponderada

Determinación de la solución ideal y anti-

ideal

Ordenación de las alternativas de acuerdo a 

su proximidad relativa

Cálculo de la solución ideal y anti-ideal

Cálculo de la proximidad de cada alternativa 

a la solución ideal y anti-ideal

 

Figura 3. Procedimiento del método TOPSIS 

Fuente: GARCÍA CÁSCALES, María del Socorro. Tesis Doctoral: 

Métodos para la comparación de alternativas mediante un Sistema de 

Ayuda a la Decisión (S.A.D.) y “Soft Computing”, 2009 

 

Paso 1. Construcción de la matriz de decisión: 

El método TOPSIS evalúa la matriz de decisión que se refiere a m alternativas  del 

conjunto {Ai} en función de n criterios del conjunto {Cj}.   
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Donde xij denota la valoración de la i-ésima alternativa en términos del j-ésimo 

criterio. Además, el vector W = [w1, w2,……wn] es el vector de pesos asociado con 

Cj. 

 w1 w2 … wj … wn 

 c1 c2 … cj … cn 

A1 r11 r12 … r1j … r1n 

A2 r21 r12 … r1j … r1n 

…       

Am rm1 rm2 … rmj … rmn 

Tabla 3. Matriz de decisión 

 Fuente: GARCÍA CÁSCALES, María del Socorro. Tesis Doctoral: 

Métodos para la comparación de alternativas mediante un Sistema de 

Ayuda a la Decisión (S.A.D.) y “Soft Computing”, 2009 

 

Paso 2. Normalización del matriz de decisión: 

Para la aplicación del TOPSIS es necesario convertir las dimensiones de los 

distintos criterios en criterios no dimensionales. Un elemento vij de la matriz de 

decisión normalizada puede calcularse de diferentes modos, pero en el caso de 

estudio evaluado se utilizará el siguiente: 

 

�̅�𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ (𝑥𝑖𝑗)
2𝑚

𝑗=1

 , 𝑗 = 1,2,… ,𝑚. Ec (5) 

 

Paso 3. Construcción de la matriz de decisión normalizada ponderada:  

Cada valor normalizado ponderado �̅�𝑖𝑗 de la matriz en cuestión (�̅�) se calcula 

como el producto entre cada wj por cada vij, j= 1,2,…, n; i= 1,2,…, m. Donde, w es 

el peso del j-ésimo criterio, tal que ∑𝑤𝑗 puede ser igual a 1, si hablamos del caso 

general que verifica la igualdad.    

Es necesario resaltar que los pesos de los criterios en un problema de decisión no 

tienen el mismo significado y no todos tienen la misma importancia. Estos pesos al 

igual que lo sucedido en el paso 2 pueden obtenerse de diferentes modos, en este 
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caso se utiliza la metodología AHP cuya aplicación fue expuesta en el numeral 

anterior. 

Paso 4. Determinación de la Solución Ideal Positiva (SIP) y la Solución Anti-ideal o 

Ideal Negativa (SIN) 

El conjunto de valores ideal positivo y el conjunto de valores ideal negativo se 

determinan como sigue: 

𝐴+ = {𝐴1
+, 𝐴2

+, … , 𝐴𝑚
+ } = {(𝑚𝑎𝑥𝑖 �̅�𝑖𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽)(𝑚𝑖𝑛𝑖 �̅�𝑖𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽′)}; 𝑖 = 1,2, … ,𝑚 (6) 

𝐴− = {𝐴1
−, 𝐴2

−, … , 𝐴𝑚
− } = {(𝑚𝑎𝑥𝑖 �̅�𝑖𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽)(𝑚𝑖𝑛𝑖 �̅�𝑖𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽′)}; 𝑖 = 1,2, … ,𝑚 (7) 

 

Donde J está asociado con los criterios que representan atributos deseables y J' 

está asociado con los criterios que representan atributos indeseables.  

Paso 5. Cálculo de las medidas de distancia: 

La distancia de cada alternativa de la solución ideal positiva 𝐴𝑖
+ viene dada por la 

distancia Euclidiana m-multidimensional como: 

�̅�𝑖
+ = [∑ (�̅�𝑖𝑗 − 𝐴𝑖

+)2 
𝑗 ]

1
2⁄  (8) 

 

En tanto que la separación de cada alternativa de la solución ideal negativa 𝐴𝑖
−, es: 

�̅�𝑖
− = [∑ (�̅�𝑖𝑗 − 𝐴𝑖

−)2 
𝑗 ]

1
2⁄  (9) 

 

Paso 6. Cálculo de la proximidad relativa a la solución ideal: 

La proximidad relativa a la solución ideal se obtiene, con el radio de similaridad, 

que puede expresarse como: 

𝑅𝑆̅̅̅̅
𝑖 =

�̅�𝑖
−

�̅�𝑖
´++�̅�𝑖

− ; 𝑖 = 1,2,… ,𝑚 (10) 

Si 𝑅𝑆̅̅̅̅
𝑖 = 1, entonces Ai es igual A+ (Solución Ideal). Si 𝑅𝑆̅̅̅̅

𝑖 = 0, entonces Ai es 

igual a A- (Solución Anti-ideal). Es decir, que cuando más próximo es el valor del 

radio a 1, indica una mayor prioridad de la alternativa i-ésima. 

 

Paso 7. Ordenación de las preferencias: 

Se ordenan las alternativas de acuerdo con el radio de similaridad, en orden 

descendente. 
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2. CATEGORIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE DECISIÓN 

 

El proceso que se llevó a cabo para determinar y categorizar los criterios de 

decisión en el proceso de selección de proyectos fue realizar una revisión 

bibliográfica para conocer cuáles son los autores más relevantes en el tema, esta 

revisión se desarrolló en 2 etapas. 

 

2.1. Selección y Categorización de Criterios 

La primera etapa tuvo como finalidad revisar los métodos usados por los 

diferentes autores para el proceso de selección de criterios. Zavadskas & Vilutienė 

(2006), quienes han liderado múltiples investigaciones en el tema, realizaron una 

revisión bibliográfica para determinar una lista de criterios de selección en 

proyectos de construcción los cuales fueron categorizados en criterios 

cuantitativos y cualitativos. Por último se basaron en juicio de expertos para 

determinar el peso ponderado de cada criterio. 

Por otro lado Lee & Kim (2001) se basaron en el juicio de expertos mediante el 

método Delphi para determinar la lista de criterios a usar junto con sus respectivos 

pesos ponderados para la selección de proyectos de sistemas de información. 

Se evidenció que en general hay dos maneras de realizar la selección de criterios, 

mediante la revisión bibliográfica y el juicio de expertos o método Delphi. El 

resultado se evidencia en la tabla 4. 

 

AUTOR 

MÉTODO 

Delphi-Expertos 
Revisión 

bibliográfica 

(Zavadskas & Vilutienė, 
2006) 

x x 

(Lee & Kim, 2001b) x   

(Wu, Geng, Xu, & Zhang, 
2014) 

x x 

(Yang & Hsieh, 2009) x   

Tabla 4. Método usado para la selección de criterios en la literatura 
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En el presente trabajo se ha definido el método para la selección de criterios 

iniciando con una revisión de antecedentes para determinar los criterios de 

decisión y posteriormente someterlos a un juicio de expertos. 

Para la selección y categorización de los criterios de decisión se revisaron autores 

e investigaciones en diferentes campos de aplicación ya que la selección de 

proyectos que se realiza en el grupo empresarial caso de estudio cuenta con 

proyectos de diversas líneas de negocios y características, por esto es necesario 

que los criterios de decisión que se seleccionen se puedan comparar 

equitativamente entre sí para cada proyecto. 

En la búsqueda de los criterios de decisión se encontró que los autores realizaban 

simultáneamente la categorización. Zavadskas & Vilutienė (2006) categorizó los 

criterios de decisión para la selección de contratistas de construcción en criterios 

cualitativos y cuantitativos, mientras que (Jiang & Klein, 1999) los dividió en 

financieros, organizacional, ambiental, técnico, de riesgo, gestión post proyecto. 

Por otro lado (Lee & Kim, 2000) decidió usar como categorías las perspectivas del 

balance scorecard: financiero, cliente, procesos internos y aprendizaje, así como 

decidió agregar el factor de incertidumbre. Adicionalmente se encontró el trabajo 

de (Dutra et al., 2014) quienes dividieron sus criterios según beneficios 

estratégicos, beneficios de negocio, dificultad técnica y costos financieros. 

Se pudo concluir que las categorías son similares entre sí y solo presentan 

pequeñas variaciones dependiendo del campo de aplicación de los proyectos. 

Adicionalmente en el área practica muchas organizaciones usan los conjuntos de 

criterios basados en las categorías del premio Deming, los diez puntos de Juran y 

los catorce puntos de Crosby en la evaluación y selección de proyectos 

internos.(Ritter, 1993; citado por Yang & Hsieh, 2009). 

Por último la categorización y definición de criterios se basó principalmente en los 

estudios realizados por Dutra, Ribeiro, & de Carvalho (2014) quienes revisaron 73 

estudios entre el 2000 y 2011 acerca de la selección de proyectos e hicieron una 

lista de criterios usados en estas investigaciones, y en el estudio realizado por 

Tavana, Khalili-Damghani, & Sadi-Nezhad (2013) quienes propusieron una lista de 

criterios que tuviera en cuenta la sostenibilidad de los proyectos a través del 

tiempo, no solo con criterios financieros y operacionales sino también estratégicos 

y de riesgo. Adicionalmente fueron tenidos en cuenta los criterios propuestos por 

Asosheh, Nalchigar, & Jamporazme (2010) que realizaron una recopilación de 

criterios para la selección de proyectos de tecnología de información. A 

continuación se listan las categorías a usar como resultado de la revisión 

bibliográfica: 

1. Beneficios Estratégicos 

2. Beneficios del Negocio 

3. Dificultad Técnica 

4. Costos Financieros 
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A continuación en la tabla 5 muestra el listado de los criterios recopilados con su 

respectivo nemotécnico y a continuación se nombra las categorías a usar como 

resultado de la revisión realizada: 

Criterios de Selección Nemotécnico Criterios de Selección Nemotécnico 

Mejoramiento de la 
competitividad 

MC 
convergencia con la necesidad 

del cliente 
NC 

Alineación estratégica AE 
Competencia en el área del 

proyecto 
CAP 

Beneficios intangibles BI Potencial de expansión PE 

Beneficios sociales BS Complejidad del proyecto CP 

Relación con otros proyectos RP Duración del proyecto DP 

Convergencia con la necesidad 
de los empleados 

NE 
Facilidad de implementación y 

mantenimiento 
FIM 

Beneficios para el medio 
ambiente 

MBA Grado de innovación GI 

Beneficios políticos BP 
Cumplimiento de los aspectos 

legales 
CAL 

Reducción en el uso de recursos 
naturales 

RRN Alcance del proyecto AP 

Aprendizaje y conocimiento AC Patentabilidad P 

Beneficios extendidos a otros 
proyectos 

BP Inversión total IT 

Generación de empleo GE Incertidumbre I 

Reúso de recursos RR Inversión en mano de obra IMO 

Beneficios para la comunidad BC Inversión en infraestructura II 

Motivación del equipo ME Inversión en proveedores IP 

Reciclaje de materiales RM Inversión en tecnología IT 

Ganancias(TIR-VPN) G Inversión en marketing IM 

Beneficios generales BG Riesgo R 

Participación de mercado PM   

Tabla 5. Criterios de decisión con nemotécnico 
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Con el fin de conocer los criterios que son más usados en los diferentes campos 

de aplicación se enumeraron las veces que cada autor usó el criterio por 

categoría. Los resultados son mostrados en las tablas 6, 7, 8, y 9. 

 

Autores 
ESTRATÉGICOS 

MC AE BI BS RP NE BMA BP RRN AC BP GE RR BC ME RM 

(Duarte & Reis, 2006) 1 1     1             1         

(Eilat, Golany, & Shtub, 
2008) 

1 1     1 1         1     1     

(Guneri, Cengiz, & 
Seker, 2009) 

1           1         1         

(Henriksen & Traynor, 
1999) 

1 1                             

(Hsu, Tzeng, & Shyu, 
2003) 

1     1                         

(Dinesh Kumar, 

Saranga, Ramírez‐
Márquez, & Nowicki, 
2007) 

1 1                             

(Asosheh et al., 2010)   1 1                           

(Shang, Tjader, & Ding, 
2004) 

      1       1 1       1     1 

(Bai, Li, Feng, & Guo, 
2010) 

          1       1             

(Tohumc & Karasakal, 
2010) 

  1                         1   

(Amiri, 2010)                                 

(Wei, Liang, & Wang, 
2007) 

        1                       

(Jiang & Klein, 1999) 1 1           1   1             

(Lin & Chen, 2004)                                 

(Badri, Davis, & Davis, 
2001) 

1                               

Total 8 7 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 

Tabla 6. Revisión bibliográfica de los criterios relacionados con 

beneficios estratégicos 
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Autores 
NEGOCIO 

G PM BG NC CAP PE 

(Duarte & Reis, 2006)             

(Eilat, Golany, & Shtub, 2008) 1 1 1 1   1 

(Guneri et al., 2009)       1     

(Henriksen & Traynor, 1999) 1 1   1     

(Hsu et al., 2003)     1       

(Dinesh Kumar et al., 2007) 1 1 1 1     

(Asosheh et al., 2010) 1 1   1   1 

(Shang et al., 2004)             

(Bai et al., 2010)     1 1     

(Tohumc & Karasakal, 2010) 1 1   1     

(Amiri, 2010)             

(Wei et al., 2007)     1       

(Jiang & Klein, 1999) 1 1 1       

(Lin & Chen, 2004)         1   

(Badri et al., 2001) 1 1         

Total 7 7 6 7 1 2 

Tabla 7. Revisión bibliográfica de los criterios relacionados con 

beneficios del negocio 

Autores 
TÉCNICOS 

CP DP FIM GI CAL AP P 

(Duarte & Reis, 2006)       1       

(Eilat, Golany, & Shtub, 2008) 1 1 1   1   1 

(Guneri et al., 2009) 1             

(Henriksen & Traynor, 1999)               

(Hsu et al., 2003)     1 1       

(Dinesh Kumar et al., 2007)   1 1         

(Asosheh et al., 2010)   1           

(Shang et al., 2004)               

(Bai et al., 2010)               

(Tohumc & Karasakal, 2010)   1 1         

(Amiri, 2010) 1 1       1   

(Wei et al., 2007)   1 1         

(Jiang & Klein, 1999)   1           

(Lin & Chen, 2004) 1             

(Badri et al., 2001)   1           

Total 4 8 5 2 1 1 1 

Tabla 8. Revisión bibliográfica de los criterios relacionados con dificultad 

técnica 
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Autores 
FINANCIEROS 

IT I IMO II IP IT IM R 

(Duarte & Reis, 2006)                 

(Eilat, Golany, & Shtub, 2008) 1 1 1     1     

(Guneri et al., 2009) 1     1         

(Henriksen & Traynor, 1999)                 

(Hsu et al., 2003)   1             

(Dinesh Kumar et al., 2007) 1   1 1         

(Asosheh et al., 2010) 1 1 1   1       

(Shang et al., 2004)                 

(Bai et al., 2010)                 

(Tohumc & Karasakal, 2010) 1 1 1   1       

(Amiri, 2010) 1         1     

(Wei et al., 2007) 1 1         1   

(Jiang & Klein, 1999) 1 1         1 1 

(Lin & Chen, 2004)   1       1     

(Badri et al., 2001) 1             1 

Total 9 7 4 2 2 3 2 2 

Tabla 9. Revisión bibliográfica de los criterios relacionados con costos 

financieros 

 

Después de obtener el puntaje total de los criterios más usados según el número 

de citaciones por los autores, se realizó una clasificación ABC para hacer una pre-

selección de los criterios a presentarse para realizar el juicio de expertos y 

continuar con la realización del AHP. 

Para la clasificación ABC se tuvo en cuenta que los criterios clasificados como 

clase A tendrían entre 7 y 9 citaciones, clase B entre 4 y 6 citaciones y por último 

los que tuvieran menos de 3 citaciones serían clasificados como clase C. 

Sin embargo, esta clasificación no fue definitiva ya que adicionalmente a la 

recopilación bibliográfica de criterios usados en diferentes campos de 

investigación se le dio una mayor importancia a algunos criterios que aplicaban 

mejor al contexto del grupo empresarial, los resultados son resumidos en la tabla 

10. 
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Clasificación # Criterios de Selección Nemotécnico 

A 
1 Mejoramiento de la competitividad MC 

2 Alineación estratégica AE 

17 Ganancias(TIR/VPN) G 

37 Participación de mercado PM 

19 Convergencia con la necesidad del cliente NC 

23 Duración del proyecto DP 

36 Riesgo R 

29 Inversión total IT 

B 
30 Incertidumbre I 

18 Beneficios generales BG 

22 Complejidad del proyecto CP 

24 Facilidad de implementación y mantenimiento FIM 

31 Inversión en mano de obra IMO 

3 Beneficios intangibles BI 

4 Beneficios sociales BS 

5 Relación con otros proyectos RP 

C 

6 
Convergencia con la necesidad de los 
empleados 

NE 

7 Beneficios para el medio ambiente MBA 

8 Beneficios políticos BP 

9 Reducción en el uso de recursos naturales RRN 

10 Aprendizaje y conocimiento AC 

11 Beneficios extendidos a otros proyectos BP 

12 Generación de empleo GE 

13 Re-uso de recursos RR 

14 Beneficios para la comunidad BC 

15 Motivación del equipo ME 

16 Reciclaje de materiales RM 

20 Competencia en el área del proyecto CAP 

21 Potencial de expansión PE 

25 Grado de innovación GI 

26 Cumplimiento de los aspectos legales CAL 

27 Alcance del proyecto AP 

28 Patentabilidad P 

32 inversión en infraestructura II 

33 Inversión en proveedores IP 

34 Inversión en tecnología IT 

35 Inversión en marketing IM 

Tabla 10. Clasificación ABC de los criterios 
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2.2. Definición de Criterios 

El siguiente procedimiento fue mostrarle los resultados obtenidos al experto del 

grupo empresarial caso estudio y con su ayuda definir los criterios a usar para la 

selección de proyectos, para posteriormente definir la forma y escala de medición 

de cada criterio.  

De esta manera, primero se discutieron uno a uno los criterios incluidos en la tabla 

10 y los criterios que actualmente usaba el grupo empresarial para realizar la 

selección de proceso. Para cada criterio se formularon las siguientes preguntas: 

 ¿El criterio aplica para todos los tipos de proyectos en el grupo 

empresarial? 

 ¿El criterio se alinea con la estrategia y los objetivos del grupo empresarial 

para el periodo pertinente? 

 ¿Se podría medir el criterio para cada idea de proyecto? 

 ¿El criterio ya está siendo medido a través de otro criterio? 

Como resultado del juicio del experto se definieron los criterios de decisión y 

homologaron nombres debido diferencias de términos. Los resultados son listados 

en la tabla 11. 

Criterios de Selección Descripción 

Alineación estratégica 
Objetivos estratégicos de la empresa a los 
que apunta el proyecto  

Participación de mercado 

Grado en que el proyecto aporta al 
crecimiento del mercado en clientes y/o a la 
mejora de la imagen corporativa. También 
llamado mejoramiento de la competitividad. 

Eficiencia 
Grado en que el proyecto optimiza la 
utilización de recursos. 

Complejidad 
Factores involucrados que condicionan el 
éxito del proyecto. 

Servicio 

Grado en que el proyecto genera beneficios 
a los asociados, usuarios y afiliados. Impacto 
sobre el cliente. También llamado 
convergencia con la necesidad del cliente. 

Cultura y gente (C&G) 

Grado en que el proyecto aporta a la mejora 
de la cultura organizacional, beneficio y 
aprendizaje de los empleados. También 
llamado convergencia con la necesidad de 
los empleados. 

Riesgo 
Factores asociados al proyecto que afectan 
el éxito del mismo y la estabilidad 
empresarial. 



 
 

30 
 

Criterios de Selección Descripción 

Resultado 

Valor económico creado para la empresa. 

Puede verse también como la disminución 

en costo/gasto o el incremento en ingresos 

para la empresa. También llamado ganancia 

(TIR/VPN). 

Tabla 11. Criterios de decisión definidos 

Al comparar los criterios definidos con el experto y la clasificación ABC se pudo 

evidenciar que los criterios alineación estratégica, participación de mercado, 

servicio, riesgo y resultado se encontraban en la categoría A; en la categoría B se 

encontraba únicamente el criterio complejidad, en la categoría C el criterio cultura 

y gente y por último, el criterio eficiencia no se había identificado en la revisión. 

Cabe resaltar que no fue necesario categorizar los criterios finalmente 

seleccionados debido a la cantidad de criterios y que cada uno de ellos evaluaba 

un aspecto diferente. 

Después de definir la lista de criterios se procedió a determinar la forma de 

medición de cada uno de los criterios. Esto se hizo mediante una revisión 

bibliográfica de casos similares en selección de proyectos y estudios enfocados a 

cada área, por ejemplo, para el criterio de alineación estratégica primero se buscó 

cómo los autores habían medido la alineación de los proyectos con la estrategia 

de la empresa y qué escala de medición habían usado. La tabla 12 resume los 

resultados de la revisión bibliográfica.  

CRITERIO AUTOR FORMA DE MEDICIÓN / ESCALA 

Alineación 
estratégica 

Eilat, Golany, & Shtub 
(2008) 

1- Se ajusta indirectamente con la 
estrategia 
4- Se ajusta modestamente con la 
estrategia, pero no con los elementos 
principales 
7- Se ajusta en buena manera con los 
elementos claves de la estrategia 
10- Se ajusta fuertemente con 
muchos elementos claves de la 
estrategia  

Thornley (2012) 
Coeficiente de alineación estratégica 
entre 0 y 1. 

Participación de 
mercado 

(Bearden, Ingram, & 
Laforge, 2001, p. 

167,397) 

Número de clientes, potencial de 
mercado, imagen corporativa, lealtad 
del cliente, Ingresos operacionales. 
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CRITERIO AUTOR FORMA DE MEDICIÓN / ESCALA 

Eficiencia Thornley (2012) 

Por medio de los subcriterios 
incremento del uso de tecnología para 
llevar el servicio o producto, reducción 
del trabajo manual y actividades que 
no agregan valor. 

Complejidad 
Eilat et al.  

 (2008) 

Por medio de los subcriterios 
probabilidad de éxito técnico y 
comercial, dificultad técnica, 
disponibilidad de recursos. 

Servicio 
Eilat et al.  

 (2008) 

1- Bajo impacto sobre la satisfacción 
del cliente 
4- Impacto moderado sobre la 
satisfacción del cliente 
7- Alto impacto sobre la satisfacción 
del cliente 
10- Muy alto impacto sobre la 
satisfacción del cliente. 

 
 
 
 
 

 
 

Cultura y gente 

Eilat et al.  
 (2008) 

1- Bajo impacto sobre la satisfacción 
de los empleados 
4- Impacto moderado sobre la 
satisfacción de los empleados 
7- Alto impacto sobre la satisfacción 
de los empleados 
10- Muy alto impacto sobre la 
satisfacción de los empleados 

 Thornley (2012) 

Por medio darle un porcentaje a los 
subcriterios mejoramiento del 
conocimiento de los empleados, 
incrementar la efectividad/eficiencia 
de los empleados, mejoramiento del 
balance entre la vida y el trabajo de 
los empleados, e incremento de la 
autosuficiencia de los empleados 

 
Badri, Davis, & Davis 

(2001) 
Matriz y factores de riesgo en los 
proyectos 

Riesgo 
 

Dailey (2004) 

Dividir el riesgo en tres subcriterios: 
severidad, probabilidad de ocurrencia 
y probabilidad de detección. Para 
cada subcriterio se creó una escala de 
1 a 10. 

Resultado Asosheh et al. (2010) 
Cantidad de dinero invertido y 
ganancias generadas. Valor presente 
neto 

Tabla 12. Revisión bibliográfica de la forma de medición por criterio 
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Posteriormente se decidió con el experto qué escala y forma de medición sería la 

mejor que se ajusta al caso de estudio por cada forma de medición por criterio se 

formularon las siguientes preguntas: 

 ¿La forma de medición converge con la descripción y definición del criterio? 

 ¿La forma de medición propuesta es medible para todos los tipos de 

proyectos del grupo? 

 ¿La forma de medición propuesta se adapta mejor al criterio que la usada 

actualmente? 

 ¿El criterio podría ser medido con mejor precisión a través de algún 

subcriterio? 

 ¿La escala propuesta es objetiva y no da lugar a ambigüedades? 

De esta manera se decidió establecer una calificación estándar de escala de uno a 

cinco para todos los criterios con el fin de tener valores equivalentes y 

normalizados. Teniendo lo anterior se logró obtener la forma de medición y escala 

de los criterios definidos. 

Alineación estratégica: Este criterio buscar definir el(los) objetivo(s) 

estratégico(s) al que apunta el proyecto ya sea de manera directa o indirecta. 

Cada líder de proyecto durante la estructuración del caso de negocio debe 

diligenciar la tabla 13 donde se encuentran los objetivos estratégicos del grupo 

empresarial para el periodo pertinente. 

Formato de estructuración de caso de negocio N: 

Objetivo estratégico al que el 
caso de negocio apunta.  Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo n 

 Coloque “Directamente” si de 
realizarse el proyecto, habría 
algún indicador de gestión 
medible que permita concluir 
que se ha apuntado al 
objetivo estratégico. 

 Coloque “Indirectamente” si 
de realizarse el proyecto, se 
podría concluir que se ha 
apuntado al objetivo 
estratégico, sin embargo no 
hay forma de medirlo. 

 De lo contrario coloque no 
apunta. 

Directamente Indirectamente Directamente 

Equivalencia si apunta directamente=5; indirectamente=3; no apunta=1 

Tabla 13. Forma de medición del criterio alineación estratégica 
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Esta información será recolectada en el modelo de selección de proyectos donde 

previamente la planeación estratégica ha definido un peso para cada objetivo, 

cabe resaltar que el valor de estos pesos será desconocido para el líder del 

proyecto con el fin de no sesgar el resultado de la calificación. Por último se hará 

un promedio ponderado para obtener la calificación de cada caso de negocio en el 

criterio alineación estratégica como se ejemplifica en la tabla 14. 

 Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo n Total 

Peso de los 
objetivos 

20% 30% 50% 100% 

Proyecto i 5 1 1  

Proyecto j 3 3 1  

Tabla 14. Ejemplificación de forma de medición del criterio alineación 

estratégica 

 

Participación de mercado: Califica el grado en que el proyecto aporta al 

crecimiento del mercado en clientes y/o a la mejora de la imagen corporativa. 

La participación de mercado será evaluada a partir de los subcriterios incremento 

en clientes y mejora de la imagen corporativa a través de una escala descriptiva 

de uno a cinco con tres valores. Se le dará una calificación individual a cada 

subcriterio y luego estas serán promediadas para obtener la calificación final del 

criterio. La escala se muestra en la tabla 15. 

Participación del 
mercado 

Valor 
Descripción 

Incremento en clientes Imagen corporativa 

Califica el grado en 
que el proyecto 

aporta al 
crecimiento del 

mercado en clientes 
y/o a la mejora de la 
imagen corporativa. 

1 

El proyecto no afecta de 
ninguna manera la 
participación de la 
empresa en el mercado  

El proyecto no ayuda 
de ninguna manera a 
la mejora de la 
imagen corporativa 

3 

El proyecto afecta de 
alguna manera o 
indirectamente la 
adquisición de clientes y 
el incremento en la 
participación del 
mercado. Sin embargo 
no hay forma tangible 
de medirlo 

El proyecto mejora o 
promociona de alguna 
manera o 
indirectamente la 
imagen corporativa 
(marca, logo, colores). 
Sin embargo no hay 
forma tangible de 
medirlo 



 
 

34 
 

Participación del 
mercado 

Valor 
Descripción 

Incremento en clientes Imagen corporativa 

 

5 

El proyecto afecta de 
manera moderada o 
directa la adquisición de 
clientes y el incremento 
en la participación del 
mercado. 
Adicionalmente existe la 
posibilidad de 
cuantificarlo. 

El proyecto mejora o 
promociona de 
manera moderada o 
directa la imagen 
corporativa (marca, 
logo, colores). 
Adicionalmente existe 
la posibilidad de 
cuantificarlo. 

Tabla 15. Forma de medición del criterio participación del mercado 

Eficiencia: Califica el grado en que el proyecto optimiza la utilización de recursos 

ya sea en costo o tiempo. 

El criterio eficiencia será evaluado a partir de los subcriterios costo y tiempo a 

través de una escala descriptiva de uno a cinco. Se le dará una calificación 

individual a cada subcriterio y luego estas serán promediadas para obtener la 

calificación final del criterio. La escala se muestra en la tabla 16. 

Eficiencia Valor 
Descripción 

Costo Tiempo 

Califica el grado de 
alineación del 

proyecto con la 
alineación de la 

compañía utilizando 
variables de 

optimización de 
recursos. 

(Disminución de 
costos-Disminución 

de tiempos) 

1 

El proyecto afecta los 
costos actuales de 
operación 
incrementándolos 

El proyecto afecta los 
tiempos actuales de 
operación 
incrementándolos 

2 

El proyecto no 
disminuye 
significativamente los 
costos actuales de 
operación 

El proyecto no 
disminuye 
significativamente los 
tiempos actuales de 
operación 

3 

Con la realización del 
proyecto se mantiene 
los costos actuales 
de operación 

Con la realización del 
proyecto se mantiene 
los tiempos actuales 
de operación 

4 

El proyecto 
disminuye 
significativamente los 
costos actuales de 
operación 

El proyecto disminuye  
los tiempos actuales 
de operación 

5 
El proyecto elimina 
los costos actuales 
de operación 

El proyecto disminuye 
significativamente los 
tiempos actuales de 
operación 
beneficiando el costo. 
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Tabla 16. Forma de medición del criterio eficiencia 

 

Complejidad: Mide los factores involucrados que condicionan el éxito del proyecto 

en términos del número de sectores que involucra el proyecto  y complejidad 

técnica del proyecto. Se determinó que la complejidad del proyecto en el contexto 

del grupo empresarial puede ser medida por la cantidad de departamentos 

involucrados, dificultad técnica y tecnológica. Tal como se muestra en la tabla 17. 

Complejidad Valor Descripción 

Mide los factores 
involucrados que 

condicionan el éxito del 
proyecto en términos del 
número de sectores que 
involucra el proceso  y 
complejidad técnica del 

proyecto 

1 

El proyecto es  desarrollado por más de 

tres (3) sectores. Internamente se 

desconoce el tema y la compañía 

actualmente no cuenta con los recursos 

necesarios 

2 

El proyecto es  desarrollado por más de 

tres (3) sectores. Internamente se 

desconoce el tema y se tiene la 

disponibilidad de algunos recursos 

3 

El proyecto es  desarrollado por más de 

tres (3) sectores y se conoce 

internamente el tema pero no se tiene 

disponibilidad de recursos 

4 

El proyecto es  desarrollado por menos 

de tres (3) sectores y se conoce 

internamente el tema pero actualmente 

no se tiene disponibilidad de recursos 

5 

El proyecto es  desarrollado por menos 

de tres (3) sectores y se conoce 

internamente el tema y además se tiene 

actualmente disponibilidad de recursos 

Tabla 17. Forma de medición del criterio complejidad 

 

Servicio: Mide el grado de beneficios generado por el proyecto asociado a los 

usuarios o afiliados en términos de: Uso, Satisfacción e Impacto. 

La criterio servicio será evaluado a partir de los subcriterios uso, satisfacción e 

impacto a través de una escala descriptiva de uno a cinco con tres valores. Se le 

dará una calificación individual a cada subcriterio y luego estas serán promediadas 

para obtener la calificación final del criterio. La escala se muestra en la tabla 18. 
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Servicio Valor 
Descripción 

Uso Satisfacción Impacto 

Mide el grado 
en que el 
proyecto 
genera 

beneficios a 
los asociados, 

usuarios y 
afiliados en 
términos de 

uso, 
satisfacción e 

impacto. 

1 

El proyecto 
genera un 
impacto negativo 
en el uso de 
productos y 
servicios por parte 
de los asociados, 
afiliados o 
usuarios 

El proyecto 
genera un  
impacto negativo 
en el grado de 
satisfacción de 
los asociados, 
afiliados o 
usuarios 

El proyecto 
genera un 
impacto 
negativo en los 
beneficios a los 
asociados y 
aumenta el 
costo de los 
productos y 
servicios 

3 

El proyecto no 
genera un 
incremento en el 
uso de productos 
y servicios por 
parte de los 
asociados, 
afiliados o 
usuarios 

El proyecto no 
genera un 
incremento en el 
grado de 
satisfacción de 
los asociados, 
afiliados o 
usuarios 

El proyecto no 
genera un 
incremento en 
los beneficios a 
los asociados, 
sin embargo 
mejora los 
procesos que 
afectan los 
costos de 
productos y 
servicios 

5 

El proyecto 
genera 
incremento en el 
uso de productos 
y servicios por 
parte de los 
asociados, 
afiliados o 
usuarios 

El proyecto 
genera 
incremento en el 
grado de 
satisfacción de 
los asociados, 
afiliados o 
usuarios 

El proyecto 
genera 
incremento en 
los beneficios a 
los asociados y 
disminuye el 
costo de los 
productos y 
servicios 

Tabla 18. Forma de medición del criterio servicio 

 

Cultura y gente (C&G): Mide el grado en que el proyecto aporta a la mejora de la 

cultura organizacional, beneficio y aprendizaje de los empleados. La escala usada 

es mostrada en la tabla 19. 
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Cultura y gente Valor 
Descripción 

Calidad de trabajo Desarrollo de las personas 

Mide el grado 
en que el 
proyecto aporta 
a la mejora de la 
cultura 
organizacional, 
beneficio y 
aprendizaje de 
los empleados. 

1 

El proyecto afecta 
negativamente el bienestar 
de los trabajadores, la 
calidad de vida laboral y 
satisfacción de las personas 
en el trabajo. 
Adicionalmente no hay 
forma de cuantificar el 
impacto. 

El proyecto afecta 
negativamente el desarrollo 
de las competencias 
individuales y 
organizacionales. 
Adicionalmente no hay 
forma de cuantificar el 
impacto. 

2 

El proyecto afecta 
negativamente el bienestar 
de los trabajadores, la 
calidad de vida laboral y 
satisfacción de las personas 
en el trabajo. 
Adicionalmente hay forma 
de cuantificar el impacto 

El proyecto afecta 
negativamente el desarrollo 
de las competencias 
individuales y 
organizacionales. 
Adicionalmente hay forma 
de cuantificar el impacto. 

3 

El proyecto no afecta de 
ninguna manera el bienestar 
de los trabajadores, ni 
mejora la calidad de vida 
laboral y satisfacción de las 
personas en el trabajo 

El proyecto no afecta de 
ninguna manera el 
desarrollo de las 
competencias individuales y 
organizacionales 

4 

El proyecto afecta de alguna 
manera o indirectamente el 
bienestar de los 
trabajadores, mejora de la 
calidad de vida laboral y 
satisfacción de las personas 
en el trabajo. Sin embargo 
no hay una forma tangible 
de medir el impacto. 

El proyecto mejora o 
promociona de alguna 
manera el desarrollo de las 
competencias individuales y 
organizacionales. Sin 
embargo no hay forma 
tangible de medir el impacto. 

5 

El proyecto afecta de 
manera moderada o directa 
el bienestar de los 
trabajadores, mejora de la 
calidad de vida laboral y 
satisfacción de las personas 
en el trabajo.  
Adicionalmente existe la 
posibilidad de cuantificar el 
impacto.  

El proyecto mejora o 
promociona de manera 
moderada o directa el 
desarrollo de las 
competencias individuales y 
organizacionales. 
Adicionalmente existe la 
posibilidad de cuantificar el 
impacto. 

Tabla 19. Forma de medición del criterio cultura y gente 

Riesgo: Identifica y cuantifica los riesgos asociados al proyecto que afectan el 

éxito del mismo y la estabilidad empresarial. Son medidos en términos de 

aspectos estratégicos, técnicos, jurídicos, administrativos, operativos y financieros.  
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Para medir la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado se define la 

siguiente escala: 

Valor Descripción 

1 Muy Baja 

2 Baja 

3 Moderado 

4 Alta 

5 Muy Alta 

Tabla 20. Escala para medir probabilidad e impacto de riesgos 

 

El líder del proyecto debe identificar cada riesgo relacionado a su proyecto, definir 

qué tipo de riesgo es, hacer una breve descripción, definir la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto posible según la escala mencionada en la tabla 20. Los 

valores de estos dos subcriterios serán promediados para obtener un puntaje final 

por riesgo, por último, serán promediados los puntajes de todos riesgos para así 

obtener el valor del criterio. El procedimiento anterior se resume en la tabla 21. 

TIPO DE 
RIESGO 

CONCEPTO 
PROBALIDAD DE 

OCURRENCIA 
IMPACTO PUNTAJE 

Estratégico 

Descripción 
de cada 
riesgo 

identificado 

Valor 
definido 

para 
cada 
riesgo 

con base 
en la 

escala 

Descripción 
del valor 

definido de 
acuerdo con 

la escala 

Valor 
definido 

para cada 
riesgo con 
base en la 

escala 

Descripción 
del valor 

definido de 
acuerdo con 

la escala 

Promedio de 
los valores 

de 
ocurrencia e 

Impacto 

Técnico 

Jurídico 

Administrativo 

Operativo 

Financiero 

Tabla 21. Forma de medición del criterio resultado 

 

Resultado: Creación de valor económico para la empresa. Define la disminución 

en costo/gasto o el incremento en ingresos para la empresa. 

El líder del proyecto tendrá que diligenciar por cada caso de negocio la 

información financiera presentada en la tabla 22 como requisito del grupo 

empresarial. Sin embargo, como valor del criterio “Resultado” solo será tenido en 

cuenta el Valor Presente Neto (VPN). 
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Resultado 
Periodo de 

recuperación del 
capital (meses)  

Valor Presente 
Neto (VPN) 

(Pesos 
colombianos) 

Tasa Interna 
de Retorno 

(TIR) 

Duración 
(meses) 

Creación de 
valor económico 
para la 
empresa. Define 
la disminución 
en costo/gasto o 
el incremento en 
ingresos para la 
empresa 

    

Tabla 22. Forma de medición del criterio resultado. 
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3. INFLUENCIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS DE DECISION 

 

Para determinar las ponderaciones de cada criterio, se analizaron dos escenarios 

posibles; el primero era una jerarquía donde se agruparan los criterios en las 

categorías establecidas (beneficios estratégicos, beneficios de negocio, dificultad 

técnica y costos financieros) y aplicar dos veces la herramienta AHP, la primera 

aplicación sería interna para calcular el peso de cada criterio y la segunda para 

determinar el peso de cada categoría. Por otro lado, el segundo escenario era una 

sola aplicación de la herramienta AHP por todos los criterios seleccionados y no 

agruparlos por categorías. 

En el primer escenario al momento de realizar el AHP se evidenció que solo había 

ocho criterios para cuatro categorías. Este escenario podría ser más viable al 

momento de tener una mayor cantidad de criterios por categoría.  

El segundo escenario fue escogido porque se ajusta mejor a los ocho criterios 

seleccionados y facilita la aplicación de la encuesta al experto.  

A continuación se mencionan los pasos usados para el modelo propuesto de 

acuerdo con el Marco Metodológico.  

Paso 1. Estructurar el problema como una jerarquía:  

La figura 4 la jerarquía propuesta para determinar la influencia ponderada de los 

criterios de decisión. 

 

Figura 4. Estructura jerárquica del problema.  

Fuente: elaboración propia. 
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Paso 2. Establecimiento de las prioridades entre los criterios:  

Después de crear la estructura jerárquica del problema se procedió a definir las 

preferencias entre criterios a través de una encuesta la cual fue explicada al 

experto para un correcto desarrollo (ver anexo 1). 

Las preguntas de la encuesta se presentaron por pares de criterios para identificar 

las preferencias del experto de un criterio sobre el otro o si su preferencia era 

neutra. Si había una inclinación mayor por algún criterio, se le preguntó en qué 

medida: moderado, fuertemente, muy fuertemente o extrema importancia. Como 

se indica en la figura 5. 

 

Figura 5. Tipo de pregunta en la encuesta de preferencias. 

Fuente: elaboración propia 

Con los resultados obtenidos en la encuesta diligenciada por el experto se elaboró 

la matriz de preferencias R como se mencionó en el marco metodológico, a 

continuación en la tabla 23. 

Criterios Alineación Participación Eficiencia Complejidad Servicio C&G Riesgo Resultado 

Alineación 1 5 5 9 3 5 7 9 

Participación 1/5 1 7 7 1/3 1 5 3 

Eficiencia 1/5 1/7 1 3 1/9 1/5 1 1/3 

Complejidad 1/9 1/7 1/3 1 1/9 1/5 1/3 1/5 

Servicio 1/3 3 9 9 1 3 7 5 

C&G 1/5 1 5 5 1/3 1 5 3 

Riesgo 1/7 1/5 1 3 1/7 1/5 1 1/5 

Resultado 1/9 1/3 3 5 1/5 1/3 5 1 

Tabla 23. Matriz de preferencias R 
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Posteriormente se procede a calcular la matriz normalizada  a partir de la matriz 

de preferencias como se indicó en el marco metodológico. 

Criterios Alineación Participación Eficiencia Complejidad Servicio C&G Riesgo Resultado 

Alineación 0,44 0,46 0,16 0,21 0,57 0,46 0,22 0,41 

Participación 0,09 0,09 0,22 0,17 0,06 0,09 0,16 0,14 

Eficiencia 0,09 0,01 0,03 0,07 0,02 0,02 0,03 0,02 

Complejidad 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 

Servicio 0,15 0,28 0,29 0,21 0,19 0,27 0,22 0,23 

C&G 0,09 0,09 0,16 0,12 0,06 0,09 0,16 0,14 

Riesgo 0,06 0,02 0,03 0,07 0,03 0,02 0,03 0,01 

Resultado 0,05 0,03 0,10 0,12 0,04 0,03 0,16 0,05 

Sumatoria 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tabla 24. Matriz normalizada 

A continuación se procede a calcular la media de las filas de la matriz normalizada 

para obtener el vector de prioridad que finalmente mostrará la influencia 

ponderada de los criterios. 

Criterios Peso ponderado 

Alineación 37% 

Participación 13% 

Eficiencia 4% 

Complejidad 2% 

Servicio 23% 

C&G 11% 

Riesgo 3% 

Resultado 7% 

Sumatoria 100% 

Tabla 25. Influencia ponderada de los criterios 

 

 

 

Paso 3. Cálculo de Coeficientes de Consistencia 

Como se mencionó marco metodológico, es necesario validar la coherencia de las 

preferencias del experto, esto se puede hacer mediante el cálculo del coeficiente 

de consistencia de la matriz de preferencias. 

Inicialmente se calcula el λmax con la aplicación de las ecuaciones (1) y (2) para el 

vector resultante, como se indica en la tabla 26. 
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Ecuación (1) Ecuación (2) 

3,50 9,52 

1,16 9,11 

0,29 8,05 

0,16 8,47 

2,17 9,43 

1,05 9,25 

0,28 8,17 

0,61 8,64 

λmax 8,83 

Tabla 26. Calculo del λmax 

 

Ahora se calcula el índice de consistencia de acuerdo con la ecuación (3); 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐶𝐼) =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛
𝑛 − 1

=
8,83 − 8

8 − 1
= 0,118 

 

Para calcular el coeficiente de consistencia se tiene en cuenta que el índice de 

consistencia aleatorio (RI) es de 1,404 ya que n=8 tal como se indicó en la tabla 2 

y la aplicación de la ecuación (4). 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐶𝐶) =
𝐶𝐼
𝑅𝐼

=
0,118

1,404
= 0,084 

 

Como se puede observar el coeficiente de consistencia es menor que 0,10 lo cual 

indica que las preferencias del experto son consistentes y los valores resultantes 

del proceso AHP son aceptables para continuar con el proceso. 
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4. SELECCIÓN DE PROYECTOS 
 

Hasta este punto del desarrollo del proyecto se han definido los criterios de 

decisión junto con su forma de medición y calculado los pesos ponderados de 

cada criterio bajo un enfoque AHP. Para dar continuidad al proceso de selección 

de proyectos se seleccionó el portafolio de proyectos del grupo empresarial caso 

estudio, para lo cual se tomó el conjunto de proyectos presentados en el periodo 

estratégico del año 2014, usando la información de cada caso de negocio como 

valores de entrada para la herramienta TOPSIS. 

El portafolio consta de 20 proyectos de diferentes tipos (social, tecnológicos, 

financieros, estratégicos, estructurales y legales)  presentados a la PMO por las 

empresas filiales del grupo empresarial caso estudio. Los valores de las 

calificaciones para los proyectos en los criterios participación de mercado, 

eficiencia, complejidad, servicio, riesgo y resultado fueron suministrados por la 

empresa a través de los casos de negocio utilizando la misma forma de medición 

mencionada en el literal 4.2.  

Sin embargo, no se obtuvieron valores de calificación para los criterios alineación 

estratégica y cultura y gente, ya que en el marco de los casos de negocio que 

desarrollaba cada empresa del holding empresarial la información para estos dos 

criterios no se encontraba de forma explícita, y por ser un caso estudio basado en 

un portafolio pasado los casos de negocio no serían actualizados a toda la 

información de los criterios definidos. 

Dado lo anterior, el proceso que se llevó a cabo para determinar los valores del 

criterio alineación estratégica para cada proyecto fue estudiar para cada caso de 

negocio, la descripción del proyecto, objetivo, alcance, entregables y determinar 

bajo juicio de los autores con qué objetivo estratégico se encontraba alineado y de 

qué manera, directa o indirecta.  

Para el criterio cultura y gente se siguió el mismo procedimiento teniendo en 

cuenta la forma de medición propuesta. 

4.1. Modelo TOPSIS 

Al obtener todos los valores de los criterios por cada proyecto, se contó entonces 

con todos los requerimientos para poder aplicar la herramienta TOPSIS. A 

continuación se describe el procedimiento usado para aplicar esta herramienta 

siguiendo los pasos descritos en el literal 1.4.2. TOPSIS. 
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Paso 1. Construcción de la matriz de decisión: 

En la tabla 27 se representa la matriz de decisión que reúne las calificaciones 

finales de todos los proyectos por criterio. Estas calificaciones fueron obtenidas de 

los casos de negocio y juicio de los autores (para los criterios Alienación 

Estrategica y Cultura y Gente”. Adicionalmente, en la parte inferior de la tabla se 

determinó la solución ideal positiva, la calificación máxima y la solución ideal 

negativa como la calificación mínima de cada vector de la matriz.  

 

 

 

  
CRITERIOS 

  
Alineación Participación Eficiencia Complejidad Servicio C&G Riesgo Resultado 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

Proyecto A 1,29 1,00 4,00 1,00 1,00 3,00 3,89 -$           314.545.330 

Proyecto B 1,57 1,00 3,90 1,00 3,00 3,50 0,83 -$           841.688.518 

Proyecto C 1,86 1,00 2,80 1,00 2,33 3,50 1,11 -$           341.730.738 

Proyecto D 1,86 1,00 3,90 1,00 1,00 3,00 2,92 $           719.219.933 

Proyecto E 1,57 1,00 4,00 1,00 1,67 4,00 2,22 -$        1.611.802.762 

Proyecto F 2,14 3,00 3,10 1,00 4,33 4,00 4,44 -$           174.960.000 

Proyecto G 2,14 3,00 3,20 1,00 5,00 3,00 2,92 -$             61.892.558 

Proyecto H 2,14 1,00 3,90 1,00 3,00 3,00 2,92 -$           672.880.000 

Proyecto I 1,86 1,00 1,20 3,00 1,00 3,00 4,86 -$           100.000.000 

Proyecto J 2,14 4,00 3,10 1,00 5,00 4,00 3,19 -$           140.000.000 

Proyecto K 1,29 1,00 3,00 5,00 1,00 5,00 5,00 -$           471.625.806 

Proyecto L 1,57 5,00 3,20 1,00 4,33 3,00 3,06 -$           797.774.400 

Proyecto M 1,86 1,00 1,10 1,00 1,00 3,50 4,31 -$           502.800.000 

Proyecto N 2,28 3,00 4,00 3,00 5,00 4,00 3,33 -$           570.000.000 

Proyecto O 1,86 1,00 1,10 1,00 1,00 3,50 4,31 -$        1.863.295.190 

Proyecto P 2,14 5,00 2,20 3,00 5,00 3,50 2,64 -$        2.932.526.944 

Proyecto Q 1,86 3,00 1,00 1,00 2,33 3,00 0,97 -$        1.868.013.024 

Proyecto R 2,14 5,00 3,00 1,00 5,00 3,50 2,78 $           683.260.790 

Proyecto S 1,86 1,00 3,00 1,00 5,00 3,00 0,97 -$           131.172.251 

Proyecto T 1,57 4,00 3,10 4,00 1,00 3,50 5,00 -$           395.718.000 

  

 
A+ 2,28 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 $           719.219.933 

 
A- 1,29 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 0,83 -$        2.932.526.944 

Tabla 27. Matriz de decisión 
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Paso 2. Normalización del matriz de decisión: 

Se procedió a normalizar la matriz de decisión aplicando la ecuación (5) para 

finalmente obtener la matriz de decisión normalizada que se muestra en la tabla 

28. 

 

  
CRITERIOS 

  
Alineación Participación Eficiencia Complejidad Servicio C&G Riesgo Resultado 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

Proyecto A 0,15 0,08 0,29 0,11 0,07 0,19 0,26 -0,07 

Proyecto B 0,19 0,08 0,28 0,11 0,20 0,22 0,06 -0,18 

Proyecto C 0,22 0,08 0,20 0,11 0,16 0,22 0,07 -0,07 

Proyecto D 0,22 0,08 0,28 0,11 0,07 0,19 0,19 0,15 

Proyecto E 0,19 0,08 0,29 0,11 0,11 0,25 0,15 -0,34 

Proyecto F 0,26 0,24 0,23 0,11 0,29 0,25 0,30 -0,04 

Proyecto G 0,26 0,24 0,23 0,11 0,33 0,19 0,19 -0,01 

Proyecto H 0,26 0,08 0,28 0,11 0,20 0,19 0,19 -0,14 

Proyecto I 0,22 0,08 0,09 0,33 0,07 0,19 0,32 -0,02 

Proyecto J 0,26 0,32 0,23 0,11 0,33 0,25 0,21 -0,03 

Proyecto K 0,15 0,08 0,22 0,55 0,07 0,32 0,33 -0,10 

Proyecto L 0,19 0,40 0,23 0,11 0,29 0,19 0,20 -0,17 

Proyecto M 0,22 0,08 0,08 0,11 0,07 0,22 0,29 -0,11 

Proyecto N 0,27 0,24 0,29 0,33 0,33 0,25 0,22 -0,12 

Proyecto O 0,22 0,08 0,08 0,11 0,07 0,22 0,29 -0,40 

Proyecto P 0,26 0,40 0,16 0,33 0,33 0,22 0,18 -0,62 

Proyecto Q 0,22 0,24 0,07 0,11 0,16 0,19 0,06 -0,40 

Proyecto R 0,26 0,40 0,22 0,11 0,33 0,22 0,19 0,15 

Proyecto S 0,22 0,08 0,22 0,11 0,33 0,19 0,06 -0,03 

Proyecto T 0,19 0,32 0,23 0,44 0,07 0,22 0,33 -0,08 

  

 
A+ 0,27 0,40 0,29 0,55 0,33 0,32 0,33 0,15 

 
A- 0,15 0,08 0,07 0,11 0,07 0,19 0,06 -0,62 

Tabla 28. Matriz de decisión normalizada 
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Paso 3. Construcción de la matriz de decisión normalizada ponderada:  

Para obtener la matriz de decisión normalizada ponderada se realiza el producto 

entre los componentes de cada vector (columna de criterios) por la ponderación 

respectiva como lo indica en el marco metodológico, este resultado se ilustra en la 

tabla 29. 

 

  
CRITERIOS 

  
Alineación Participación Eficiencia Complejidad Servicio C&G Riesgo Resultado 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

Proyecto A 0,056 0,010 0,011 0,002 0,015 0,022 0,009 -0,005 

Proyecto B 0,069 0,010 0,010 0,002 0,046 0,025 0,002 -0,013 

Proyecto C 0,081 0,010 0,007 0,002 0,036 0,025 0,003 -0,005 

Proyecto D 0,081 0,010 0,010 0,002 0,015 0,022 0,007 0,011 

Proyecto E 0,069 0,010 0,011 0,002 0,026 0,029 0,005 -0,024 

Proyecto F 0,094 0,031 0,008 0,002 0,066 0,029 0,010 -0,003 

Proyecto G 0,094 0,031 0,008 0,002 0,077 0,022 0,007 -0,001 

Proyecto H 0,094 0,010 0,010 0,002 0,046 0,022 0,007 -0,010 

Proyecto I 0,081 0,010 0,003 0,006 0,015 0,022 0,011 -0,002 

Proyecto J 0,094 0,041 0,008 0,002 0,077 0,029 0,007 -0,002 

Proyecto K 0,056 0,010 0,008 0,011 0,015 0,036 0,011 -0,007 

Proyecto L 0,069 0,051 0,008 0,002 0,066 0,022 0,007 -0,012 

Proyecto M 0,081 0,010 0,003 0,002 0,015 0,025 0,010 -0,008 

Proyecto N 0,100 0,031 0,011 0,006 0,077 0,029 0,008 -0,009 

Proyecto O 0,081 0,010 0,003 0,002 0,015 0,025 0,010 -0,028 

Proyecto P 0,094 0,051 0,006 0,006 0,077 0,025 0,006 -0,044 

Proyecto Q 0,081 0,031 0,003 0,002 0,036 0,022 0,002 -0,028 

Proyecto R 0,094 0,051 0,008 0,002 0,077 0,025 0,006 0,010 

Proyecto S 0,081 0,010 0,008 0,002 0,077 0,022 0,002 -0,002 

Proyecto T 0,069 0,041 0,008 0,009 0,015 0,025 0,011 -0,006 

  

 
A+ 0,100 0,051 0,011 0,011 0,077 0,036 0,011 0,011 

 
A- 0,056 0,010 0,003 0,002 0,015 0,022 0,002 -0,044 

Tabla 29. Matriz de decisión normalizada ponderada 
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Paso 4. Determinación de la Solución Ideal Positiva (SIP) y la Solución Anti-ideal o 

Ideal Negativa (SIN): 

La solución ideal positiva se determinó como la calificación máxima y la solución 

ideal negativa como la calificación mínima de cada vector de la matriz como se 

indica en las ecuaciones (6) y (7) 

 

Paso 5. Cálculo de las medidas de distancia: 

A partir de la matriz de decisión normalizada ponderada se calcularon las 

distancias de cada proyecto a la solución ideal positiva y negativa usando las 

ecuaciones (8) y (9) respectivamente. En las tablas 30 y 31 se muestran los 

resultados 

 

  
Distancia de cada proyecto a la solución ideal (A+) 

 

  
Alineación Participación Eficiencia Complejidad Servicio C&G Riesgo Resultado Distancia A+ 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

Proyecto A 0,00193 0,00170 0,00000 0,00007 0,00375 0,00021 0,00001 0,00024 0,08892 

Proyecto B 0,00098 0,00170 0,00000 0,00007 0,00094 0,00012 0,00009 0,00055 0,06671 

Proyecto C 0,00035 0,00170 0,00001 0,00007 0,00167 0,00012 0,00008 0,00026 0,06521 

Proyecto D 0,00035 0,00170 0,00000 0,00007 0,00375 0,00021 0,00002 0,00000 0,07816 

Proyecto E 0,00098 0,00170 0,00000 0,00007 0,00261 0,00005 0,00004 0,00124 0,08176 

Proyecto F 0,00004 0,00042 0,00001 0,00007 0,00010 0,00005 0,00000 0,00018 0,02970 

Proyecto G 0,00004 0,00042 0,00000 0,00007 0,00000 0,00021 0,00002 0,00014 0,03019 

Proyecto H 0,00004 0,00170 0,00000 0,00007 0,00094 0,00021 0,00002 0,00044 0,05848 

Proyecto I 0,00035 0,00170 0,00006 0,00002 0,00375 0,00021 0,00000 0,00015 0,07899 

Proyecto J 0,00004 0,00011 0,00001 0,00007 0,00000 0,00005 0,00002 0,00017 0,02146 

Proyecto K 0,00193 0,00170 0,00001 0,00000 0,00375 0,00000 0,00000 0,00032 0,08778 

Proyecto L 0,00098 0,00000 0,00000 0,00007 0,00010 0,00021 0,00002 0,00052 0,04378 

Proyecto M 0,00035 0,00170 0,00006 0,00007 0,00375 0,00012 0,00000 0,00034 0,07997 

Proyecto N 0,00000 0,00042 0,00000 0,00002 0,00000 0,00005 0,00001 0,00038 0,02978 

Proyecto O 0,00035 0,00170 0,00006 0,00007 0,00375 0,00012 0,00000 0,00152 0,08702 

Proyecto P 0,00004 0,00000 0,00002 0,00002 0,00000 0,00012 0,00003 0,00303 0,05708 

Proyecto Q 0,00035 0,00042 0,00006 0,00007 0,00167 0,00021 0,00008 0,00152 0,06630 

Proyecto R 0,00004 0,00000 0,00001 0,00007 0,00000 0,00012 0,00003 0,00000 0,01621 

Proyecto S 0,00035 0,00170 0,00001 0,00007 0,00000 0,00021 0,00008 0,00016 0,05086 

Proyecto T 0,00098 0,00011 0,00001 0,00000 0,00375 0,00012 0,00000 0,00028 0,07247 

Tabla 30. Medias de la distancia a la solución ideal positiva 
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Distancia de cada proyecto a la solución No ideal (A-) 

 

  
Alineación Participación Eficiencia Complejidad Servicio C&G Riesgo Resultado Distancia A- 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

Proyecto A 0,00E+00 0,00E+00 6,32E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,75E-05 1,56E-03 4,09E-02 

Proyecto B 1,57E-04 0,00E+00 5,91E-05 0,00E+00 9,38E-04 1,31E-05 0,00E+00 9,94E-04 4,65E-02 

Proyecto C 6,29E-04 0,00E+00 2,28E-05 0,00E+00 4,17E-04 1,31E-05 3,92E-07 1,53E-03 5,11E-02 

Proyecto D 6,29E-04 0,00E+00 5,91E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,21E-05 3,03E-03 6,12E-02 

Proyecto E 1,57E-04 0,00E+00 6,32E-05 0,00E+00 1,04E-04 5,25E-05 9,81E-06 3,97E-04 2,80E-02 

Proyecto F 1,41E-03 4,24E-04 3,10E-05 0,00E+00 2,61E-03 5,25E-05 6,63E-05 1,73E-03 7,95E-02 

Proyecto G 1,41E-03 4,24E-04 3,40E-05 0,00E+00 3,75E-03 0,00E+00 2,21E-05 1,87E-03 8,67E-02 

Proyecto H 1,41E-03 0,00E+00 5,91E-05 0,00E+00 9,38E-04 0,00E+00 2,21E-05 1,16E-03 6,00E-02 

Proyecto I 6,29E-04 0,00E+00 2,81E-07 1,82E-05 0,00E+00 0,00E+00 8,25E-05 1,82E-03 5,05E-02 

Proyecto J 1,41E-03 9,54E-04 3,10E-05 0,00E+00 3,75E-03 5,25E-05 2,83E-05 1,77E-03 8,95E-02 

Proyecto K 0,00E+00 0,00E+00 2,81E-05 7,27E-05 0,00E+00 2,10E-04 8,83E-05 1,38E-03 4,21E-02 

Proyecto L 1,57E-04 1,70E-03 3,40E-05 0,00E+00 2,61E-03 0,00E+00 2,51E-05 1,04E-03 7,45E-02 

Proyecto M 6,29E-04 0,00E+00 7,03E-08 0,00E+00 0,00E+00 1,31E-05 6,13E-05 1,34E-03 4,52E-02 

Proyecto N 1,93E-03 4,24E-04 6,32E-05 1,82E-05 3,75E-03 5,25E-05 3,18E-05 1,27E-03 8,68E-02 

Proyecto O 6,29E-04 0,00E+00 7,03E-08 0,00E+00 0,00E+00 1,31E-05 6,13E-05 2,60E-04 3,10E-02 

Proyecto P 1,41E-03 1,70E-03 1,01E-05 1,82E-05 3,75E-03 1,31E-05 1,66E-05 0,00E+00 8,32E-02 

Proyecto Q 6,29E-04 4,24E-04 0,00E+00 0,00E+00 4,17E-04 0,00E+00 9,81E-08 2,58E-04 4,16E-02 

Proyecto R 1,41E-03 1,70E-03 2,81E-05 0,00E+00 3,75E-03 1,31E-05 1,92E-05 2,97E-03 9,95E-02 

Proyecto S 6,29E-04 0,00E+00 2,81E-05 0,00E+00 3,75E-03 0,00E+00 9,81E-08 1,78E-03 7,87E-02 

Proyecto T 1,57E-04 9,54E-04 3,10E-05 4,09E-05 0,00E+00 1,31E-05 8,83E-05 1,46E-03 5,24E-02 

Tabla 31. Medias de la distancia a la solución ideal negativa 

 

Paso 6. Cálculo de la proximidad relativa a la solución ideal: 

Para hallar la proximidad relativa a la solución ideal se calculó el radio de 

similaridad usando la ecuación (10) y se multiplicó por 100 para obtener los 

resultados de los proyectos en una escala de 1 a 100. Los resultados son 

mostrados en la tabla 32. 
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Resultado 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

Proyecto A 31 

Proyecto B 41 

Proyecto C 44 

Proyecto D 44 

Proyecto E 26 

Proyecto F 73 

Proyecto G 74 

Proyecto H 51 

Proyecto I 39 

Proyecto J 81 

Proyecto K 32 

Proyecto L 63 

Proyecto M 36 

Proyecto N 74 

Proyecto O 26 

Proyecto P 59 

Proyecto Q 39 

Proyecto R 86 

Proyecto S 61 

Proyecto T 42 

Tabla 32. Proximidad relativa a la solución ideal 

 

 

Paso 7. Ordenación de las preferencias: 

Finalmente se ordenan los resultados en orden descendente  
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RANKING Nombre del proyecto Resultado 

1 Proyecto R 86 

2 Proyecto J 81 

3 Proyecto N 74 

4 Proyecto G 74 

5 Proyecto F 73 

6 Proyecto L 63 

7 Proyecto S 61 

8 Proyecto P 59 

9 Proyecto H 51 

10 Proyecto C 44 

11 Proyecto D 44 

12 Proyecto T 42 

13 Proyecto B 41 

14 Proyecto  I 39 

15 Proyecto Q 39 

16 Proyecto M 36 

17 Proyecto K 32 

18 Proyecto A 31 

19 Proyecto O 26 

20 Proyecto E 26 

Tabla 33. Ranking de los proyectos a seleccionar 

 

Como se puede observar en la tabla 33 el proyecto que genera mayor beneficio 

para la organización en términos de los criterios establecidos es el proyecto R ya 

que es aquel que presenta la mejor relación entre las calificaciones que tiene por 

criterio de acuerdo con los pesos ponderados definidos en relación a las distancias 

a la soluciones ideal y anti-ideal. 

Este listado de proyectos generado en el proceso de selección-priorización será 

metodológicamente la entrada para el proceso de balanceo de portafolio de 

proyectos en el cual se realiza una distribución y asignación de los recursos 

disponibles para la realización de los mismos, de tal forma que se escoja la 

combinación de proyectos genere el mayor beneficio para la organización.(Project 

Management Institute, 2006b) 
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 Comparación de resultados y análisis 

A continuación se hará una comparación de los resultados obtenidos de la 

selección de proyectos usando el modelo propuesto y el modelo que actualmente 

usa el grupo empresarial caso de estudio (en adelante “Modelo GE”) el cual no 

contaba con los criterios alineación estratégica y cultura y gente. En la tabla 34 se 

presenta el ranking resultante del proceso de selección de proyectos realizado por 

el grupo empresarial con los 20 proyectos para el periodo 2014 (Criterios con su 

ponderación y calificación por criterios ver Anexo 2). 

 

RANKING Nombre del proyecto Resultado 

1 Proyecto R 75 

2 Proyecto N 73 

3 Proyecto J 69 

4 Proyecto L 67 

5 Proyecto P 67 

6 Proyecto G 65 

7 Proyecto F 64 

8 Proyecto T 64 

9 Proyecto K 55 

10 Proyecto S 52 

11 Proyecto H 46 

12 Proyecto  I 45 

13 Proyecto D 42 

14 Proyecto B 41 

15 Proyecto A 40 

16 Proyecto C 38 

17 Proyecto Q 36 

18 Proyecto E 34 

19 Proyecto M 34 

20 Proyecto O 28 

Tabla 34. Resultados del proceso de selección de proyectos de acuerdo 

con el modelo del grupo empresarial caso estudio 

 

Se puede evidenciar que para ambos casos el proyecto R es el que obtiene la 

calificación más alta debido principalmente a su elevada calificación en el criterio 

participación de mercado y servicio. 

Adicionalmente se puede concluir que en los tres primeros lugares de ambos 

rankings se encuentran los proyectos R, J, N. 
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Si se toman los primeros cinco proyectos de cada modelo: 

 El valor económico (criterio resultado) generado con el modelo TOPSIS es 

de $-263.591.768 mientras que con el del modelo GE $-3.757.040.554, esto 

se presenta ya que en el modelo GE se tiene en cuenta el proyecto P que 

tiene una calificación de -$2.932.526.944 en este criterio. 

 El promedio del servicio generado para los clientes por proyecto tanto con 

el modelo TOPSIS como con el del grupo empresarial sería 4,87 ya que las 

calificaciones en este criterio son muy similares para los proyectos de 

ambos conjuntos. 

 El valor promedio de la calificación de participación de mercado por 

proyecto sería de 3,6 con el modelo TOPSIS mientras que con el modelo 

GE 4,4, esta diferencia se presenta principalmente porque los proyectos L y 

P  del conjunto del modelo GE tienen calificación de 5. 

 El promedio de la eficiencia en tiempo y costo generada por el modelo 

TOPSIS es de 3,2 mientras que con el modelo GE 3,1. Esto se presenta ya 

que en ambos conjuntos de proyectos tienen calificaciones muy similares 

en este criterio. 

 Los proyectos del conjunto generado por el modelo TOPSIS, serían en 

promedio 10% más riesgosos que los del modelo GE, debido 

principalmente a que la calificación en este criterio del proyecto F del 

conjunto del modelo TOPSIS es de 4,4. 

 Los proyectos del conjunto generado por el modelo TOPSIS serían en 

promedio un 30% más complejos que los del modelo GE. Esto se presenta 

principalmente porque cuatro de los proyectos del conjunto del modelo 

TOPSIS tiene calificación 1 en este criterio. 

 

4.2. Variación del Modelo TOPSIS 

 

Debido a que en el modelo GE 2014 no se tuvieron en cuenta los criterios 

alineación estratégica y cultura y gente, se propuso una variación del modelo de 

selección de proyectos inicial donde tampoco se tuvieron en cuenta dichos 

criterios y comparar  así equitativamente ambos modelos. 

Para definir los pesos ponderados de los seis criterios para este  segundo modelo 

propuesto se realizó un ajuste de las ponderaciones de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

 

1.  Se sumaron los pesos ponderados de los seis criterios sin tener en cuenta 

alineación estratégica y cultura y gente (ver tabla 35). 
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Criterios Peso ponderado 

Alineación 0% 

Participación 13% 

Eficiencia 4% 

Complejidad 2% 

Servicio 23% 

C&G 0% 

Riesgo 3% 

Resultado 7% 

Sumatoria 52% 

Tabla 35. Paso uno para el cálculo de la proporción en criterios de 

decisión del segundo modelo TOPSIS 

2. Se hizo una normalización de las ponderaciones de los criterios tenidos en 

cuenta para la realización del segundo modelo propuesto, se obtuvieron los 

resultados de la tabla 36. 

Criterios 

Participación 25% 

Eficiencia 7% 

Complejidad 4% 

Servicio 44% 

Riesgo 7% 

Resultado 14% 

Sumatoria 100% 

Tabla 36. Peso ponderado de los criterios de decisión para el segundo 

modelo TOPSIS 

 

De acuerdo con los pesos ponderados obtenidos y las calificaciones de los 

proyectos en cada criterio se aplicó la herramienta TOPSIS de igual forma como 

se hizo en el modelo inicial (ver anexo 3), arrojando como resultado el siguiente 

ranking.  
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RANK Nombre del proyecto Resultado 

1 Proyecto R 90 

2 Proyecto J 81 

3 Proyecto G 75 

4 Proyecto L 73 

5 Proyecto N 72 

6 Proyecto F 71 

7 Proyecto S 62 

8 Proyecto P 57 

9 Proyecto H 45 

10 Proyecto T 44 

11 Proyecto B 44 

12 Proyecto D 43 

13 Proyecto C 42 

14 Proyecto  I 37 

15 Proyecto A 35 

16 Proyecto Q 35 

17 Proyecto K 34 

18 Proyecto M 33 

19 Proyecto E 24 

20 Proyecto O 18 

Tabla 37. Resultados del proceso de selección de proyectos de acuerdo 

con el  segundo modelo TOPSIS. 

Se puede evidenciar que para ambos casos el proyecto R es el que obtiene la 

calificación más alta debido principalmente a su elevada calificación en el criterio 

participación de mercado y servicio. Sin embargo, el segundo y tercer lugar de 

cada modelo son diferentes ya que para el caso de la variación del modelo 

TOPSIS los proyectos J y G ocupan estos lugares mientras que en el modelo GE 

son los proyectos N y J. 

Si se toman los primeros cinco proyectos de cada modelo: 

 El valor económico generado con el segundo modelo TOPSIS es de $-

886.406.168 mientras que con el del modelo GE $-3.757.040.554, esto se 

presenta ya que en el modelo GE se tiene en cuenta el proyecto P que 

tiene una calificación de -$2.932.526.944 en este criterio. 
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 El promedio del servicio generado para los clientes por proyecto tanto con 

el segundo modelo TOPSIS como con el del grupo empresarial sería 4,87 

ya que las calificaciones en este criterio son muy similares para los 

proyectos de ambos conjuntos. 

 El valor promedio de la calificación de participación de mercado por 

proyecto sería de 4 con el segundo modelo TOPSIS mientras que con el 

modelo GE 4,4, esta diferencia se presenta principalmente porque los 

proyectos L y P  del conjunto del modelo GE tienen calificación de 5. 

 El promedio de la eficiencia en tiempo y costo generada por el segundo 

modelo TOPSIS es de 3,3 mientras que con el modelo GE 3,1. Esto se 

presenta ya que en ambos conjuntos de proyectos tienen calificaciones muy 

similares en este criterio. 

 Los proyectos del conjunto generado por ambos modelos tienen 

calificaciones similares en el criterio riesgo, teniendo 2% de diferencia en el 

nivel de riesgo. 

 Los proyectos del conjunto generado por el modelo TOPSIS serían en 

promedio un 29% más complejos que los del modelo GE. Esto se presenta 

principalmente porque cuatro de los proyectos del conjunto del segundo 

modelo TOPSIS tiene calificación 1 en este criterio. 
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CONCLUSIONES 

 

Para este modelo propuesto se usaron las herramientas AHP y TOPSIS debido al 

alcance, objetivo y naturaleza del caso estudio. Sin embargo, como se mencionó 

en la revisión bibliográfica existen diferentes metodologías en la literatura para el 

proceso de selección de proyectos las cuales pueden ser aplicadas dependiendo 

del objetivo del trabajo. 

Se identificó durante la revisión bibliográfica que el tema de selección de 

proyectos ha sido ampliamente aplicado al área de la construcción, desarrollo de 

proyectos de I+D e innovación tecnológica, sin embargo, no se encontraron 

evidencias de haber sido aplicada a grupos empresariales. 

La selección de proyecto es un proceso que despliega un alto nivel de complejidad 

en general en cualquier organización, sin embargo, en grupos empresariales se 

evidencia que es aún más complejo ya que se cuenta con proyectos provenientes 

de empresas filiales, de diferentes líneas de negocio y diferentes objetivos 

estratégicos. 

En la revisión de la bibliografía realizada para la definición de los criterios y su 

forma de medición se identificó que muchos criterios y escalas de medición 

realmente no aplican para la práctica por su dificultad y poca objetividad. 

El criterio complejidad antes del estudio tenía un peso ponderado de 20% dentro 

del proceso de selección de proyectos, sin embargo, al aplicar la encuesta de 

preferencias al experto se llegó al resultado de que tenía un peso ponderado de 

2%, el cual es mucho menor del valor que se venía trabajando. 

Cuando se aplicó la herramienta AHP con ocho criterios se presentó un coeficiente 

de consistencia muy cercano al límite, lo que significa que con más criterios sería 

muy probable obtener un coeficiente no aceptable.  

Las personas que diligencien la encuesta de preferencias deberían tener claro el 

principio básico de relación transitiva y bien definidas sus preferencias ya que de 

otro modo podría llevar a inconsistencias en el desarrollo de la herramienta AHP. 

De acuerdo con la definición de los criterios de decisión se puede deducir que 

pueden ser medidos por otros subcriterios como es el caso del criterio 

Participación el cual fue medido de acuerdo con el Incremento en Clientes e 

Imagen Corporativa. 

Este modelo de selección de proyectos es una herramienta para la toma 

decisiones ya que la decisión final es tomada por la junta directiva quien tiene la 

visión general de la organización para finalmente decidir qué proyectos 

seleccionar. 
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Se presentaron grandes diferencias entre el lenguaje usado por los investigadores, 

artículos en la literatura y textos académicos, y el lenguaje del experto del grupo 

empresarial. Además se puede concluir que existen dificultades y limitantes para 

ambas partes al momento de comunicar ideas y propuestas. 

Se recomienda para próximas investigaciones robustecer más la forma de 

medición de los criterios de decisión utilizando escalas más precisas y 

adicionando subcriterios. Se evidencian un potencial en la forma de medición del 

criterio riesgo ya que en la literatura existen investigaciones y herramientas para 

identificar y calcular los riesgos en los proyectos. 

Se recomienda también la aplicación de otras herramientas de toma decisiones 

tanto para el proceso de selección de proyectos como para los otros procesos 

dentro de la gestión de portafolio de proyectos. 

El modelo propuesto AHP-TOPSIS para la selección de proyectos puede ser 

enfocado a cualquier tipo de organización que cuente con procesos definidos para 

la gestión de portafolios de proyectos. 

Para futuras investigación se recomienda mayor compromiso por parte de todas 

las personas involucradas en la toma de decisiones referente al portafolio de 

proyectos, es decir, poder contar con la opinión de más expertos.  

Por último, se recomienda un análisis de sensibilidad que contemple más 

escenarios, con el fin de que el decisor pueda escoger entre diferentes opciones 

de portafolios de proyectos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta 
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Anexo 2. Resultados Modelo GE 

 

Criterio Ponderación 

Servicio 25% 

Competitividad 20% 

Eficiencia 10% 

Riesgo 10% 

Resultado 15% 

Complejidad 20% 

Tabla 38. Ponderaciones de los criterios del modelo del grupo 

empresarial caso estudio 

  

  

CRITERIOS 

  

Participación Eficiencia Complejidad Servicio Riesgo Resultado 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

Proyecto A 1,00 4,00 1,00 1,00 3,89 -$    314.545.330  

Proyecto B 1,00 3,90 1,00 3,00 0,83 -$    841.688.518  

Proyecto C 1,00 2,80 1,00 2,33 1,11 -$    341.730.738  

Proyecto D 1,00 3,90 1,00 1,00 2,92  $    719.219.933  

Proyecto E 1,00 4,00 1,00 1,67 2,22 -$ 1.611.802.762  

Proyecto F 3,00 3,10 1,00 4,33 4,44 -$    174.960.000  

Proyecto G 3,00 3,20 1,00 5,00 2,92 -$      61.892.558  

Proyecto H 1,00 3,90 1,00 3,00 2,92 -$    672.880.000  

Proyecto I 1,00 1,20 3,00 1,00 4,86 -$    100.000.000  

Proyecto J 4,00 3,10 1,00 5,00 3,19 -$    140.000.000  

Proyecto K 1,00 3,00 5,00 1,00 5,00 -$    471.625.806  

Proyecto L 5,00 3,20 1,00 4,33 3,06 -$    797.774.400  

Proyecto M 1,00 1,10 1,00 1,00 4,31 -$    502.800.000  

Proyecto N 3,00 4,00 3,00 5,00 3,33 -$    570.000.000  

Proyecto O 1,00 1,10 1,00 1,00 4,31 -$ 1.863.295.190  

Proyecto P 5,00 2,20 3,00 5,00 2,64 -$ 2.932.526.944  

Proyecto Q 3,00 1,00 1,00 2,33 0,97 -$ 1.868.013.024  

Proyecto R 5,00 3,00 1,00 5,00 2,78  $    683.260.790  

Proyecto S 1,00 3,00 1,00 5,00 0,97 -$    131.172.251  

Proyecto T 4,00 3,10 4,00 1,00 5,00 -$    395.718.000  

Tabla 39. Tabla de calificaciones por proyecto de  modelo GE 
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Anexo 3. Segundo Modelo TOPSIS 

Paso 1. Construcción de la matriz de decisión: 

  
CRITERIOS 

  
Participación Eficiencia Complejidad Servicio Riesgo Resultado 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

Proyecto A 1,00 4,00 1,00 1,00 3,89 -$      314.545.330 

Proyecto B 1,00 3,90 1,00 3,00 0,83 -$      841.688.518 

Proyecto C 1,00 2,80 1,00 2,33 1,11 -$      341.730.738 

Proyecto D 1,00 3,90 1,00 1,00 2,92 $     719.219.933 

Proyecto E 1,00 4,00 1,00 1,67 2,22 -$   1.611.802.762 

Proyecto F 3,00 3,10 1,00 4,33 4,44 -$      174.960.000 

Proyecto G 3,00 3,20 1,00 5,00 2,92 -$        61.892.558 

Proyecto H 1,00 3,90 1,00 3,00 2,92 -$        72.880.000 

Proyecto I 1,00 1,20 3,00 1,00 4,86 -$      100.000.000 

Proyecto J 4,00 3,10 1,00 5,00 3,19 -$      140.000.000 

Proyecto K 1,00 3,00 5,00 1,00 5,00 -$      471.625.806 

Proyecto L 5,00 3,20 1,00 4,33 3,06 -$      797.774.400 

Proyecto M 1,00 1,10 1,00 1,00 4,31 -$      502.800.000 

Proyecto N 3,00 4,00 3,00 5,00 3,33 -$       570.000.000  

Proyecto O 1,00 1,10 1,00 1,00 4,31 -$    1.863.295.190  

Proyecto P 5,00 2,20 3,00 5,00 2,64 -$    2.932.526.944  

Proyecto Q 3,00 1,00 1,00 2,33 0,97 -$    1.868.013.024  

Proyecto R 5,00 3,00 1,00 5,00 2,78  $       683.260.790  

Proyecto S 1,00 3,00 1,00 5,00 0,97 -$       131.172.251  

Proyecto T 4,00 3,10 4,00 1,00 5,00 -$        95.718.000  

 
              

 
A+ 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00  $      719.219.933  

 
A- 1,00 1,00 1,00 1,00 0,83 -$    2.932.526.944  

Tabla 40. Matriz de decisión para el segundo modelo TOPSIS 
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Paso 2. Normalización del matriz de decisión: 

  
CRITERIOS 

  
Participación Eficiencia Complejidad Servicio Riesgo Resultado 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

Proyecto A 0,08 0,29 0,11 0,07 0,26 -0,07 

Proyecto B 0,08 0,28 0,11 0,20 0,06 -0,18 

Proyecto C 0,08 0,20 0,11 0,16 0,07 -0,07 

Proyecto D 0,08 0,28 0,11 0,07 0,19 0,15 

Proyecto E 0,08 0,29 0,11 0,11 0,15 -0,34 

Proyecto F 0,24 0,23 0,11 0,29 0,30 -0,04 

Proyecto G 0,24 0,23 0,11 0,33 0,19 -0,01 

Proyecto H 0,08 0,28 0,11 0,20 0,19 -0,14 

Proyecto I 0,08 0,09 0,33 0,07 0,32 -0,02 

Proyecto J 0,32 0,23 0,11 0,33 0,21 -0,03 

Proyecto K 0,08 0,22 0,55 0,07 0,33 -0,10 

Proyecto L 0,40 0,23 0,11 0,29 0,20 -0,17 

Proyecto M 0,08 0,08 0,11 0,07 0,29 -0,11 

Proyecto N 0,24 0,29 0,33 0,33 0,22 -0,12 

Proyecto O 0,08 0,08 0,11 0,07 0,29 -0,40 

Proyecto P 0,40 0,16 0,33 0,33 0,18 -0,62 

Proyecto Q 0,24 0,07 0,11 0,16 0,06 -0,40 

Proyecto R 0,40 0,22 0,11 0,33 0,19 0,15 

Proyecto S 0,08 0,22 0,11 0,33 0,06 -0,03 

Proyecto T 0,32 0,23 0,44 0,07 0,33 -0,08 

 
              

 
A+ 0,40 0,29 0,55 0,33 0,33 0,15 

 
A- 0,08 0,07 0,11 0,07 0,06 -0,62 

Tabla 41. Matriz de decisión normalizada para el segundo modelo 

TOPSIS 
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Paso 3. Construcción de la matriz de decisión normalizada ponderada:  

  
CRITERIOS 

  
Participación Eficiencia Complejidad Servicio Riesgo Resultado 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

Proyecto A 0,020 0,020 0,004 0,030 0,017 -0,009 

Proyecto B 0,020 0,020 0,004 0,089 0,004 -0,024 

Proyecto C 0,020 0,014 0,004 0,069 0,005 -0,010 

Proyecto D 0,020 0,020 0,004 0,030 0,013 0,021 

Proyecto E 0,020 0,020 0,004 0,049 0,010 -0,047 

Proyecto F 0,060 0,016 0,004 0,128 0,019 -0,005 

Proyecto G 0,060 0,016 0,004 0,148 0,013 -0,002 

Proyecto H 0,020 0,020 0,004 0,089 0,013 -0,020 

Proyecto I 0,020 0,006 0,012 0,030 0,021 -0,003 

Proyecto J 0,079 0,016 0,004 0,148 0,014 -0,004 

Proyecto K 0,020 0,015 0,021 0,030 0,022 -0,014 

Proyecto L 0,099 0,016 0,004 0,128 0,013 -0,023 

Proyecto M 0,020 0,006 0,004 0,030 0,019 -0,015 

Proyecto N 0,060 0,020 0,012 0,148 0,014 -0,017 

Proyecto O 0,020 0,006 0,004 0,030 0,019 -0,054 

Proyecto P 0,099 0,011 0,012 0,148 0,011 -0,085 

Proyecto Q 0,060 0,005 0,004 0,069 0,004 -0,054 

Proyecto R 0,099 0,015 0,004 0,148 0,012 0,020 

Proyecto S 0,020 0,015 0,004 0,148 0,004 -0,004 

Proyecto T 0,079 0,016 0,016 0,030 0,022 -0,012 

        

 
A+ 0,099 0,020 0,021 0,148 0,022 0,021 

 
A- 0,020 0,005 0,004 0,030 0,004 -0,085 

Tabla 42. Matriz de decisión normalizada ponderada para el segundo 

modelo TOPSIS 
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Paso 5. Cálculo de las medidas de distancia de cada proyecto a SIP y a la SIN 

  
Distancia de cada proyecto a la solución ideal (A+) 

  
Participación Eficiencia Complejidad Servicio Riesgo Resultado Distancia A+ 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

Proyecto A 0,00631 0,00000 0,00027 0,01395 0,00002 0,00090 0,14646 

Proyecto B 0,00631 0,00000 0,00027 0,00349 0,00033 0,00206 0,11158 

Proyecto C 0,00631 0,00004 0,00027 0,00620 0,00029 0,00095 0,11853 

Proyecto D 0,00631 0,00000 0,00027 0,01395 0,00008 0,00000 0,14355 

Proyecto E 0,00631 0,00000 0,00027 0,00969 0,00015 0,00459 0,14491 

Proyecto F 0,00158 0,00002 0,00027 0,00039 0,00001 0,00068 0,05419 

Proyecto G 0,00158 0,00002 0,00027 0,00000 0,00008 0,00052 0,04961 

Proyecto H 0,00631 0,00000 0,00027 0,00349 0,00008 0,00164 0,10854 

Proyecto I 0,00631 0,00020 0,00007 0,01395 0,00000 0,00057 0,14523 

Proyecto J 0,00039 0,00002 0,00027 0,00000 0,00006 0,00062 0,03702 

Proyecto K 0,00631 0,00003 0,00000 0,01395 0,00000 0,00120 0,14655 

Proyecto L 0,00000 0,00002 0,00027 0,00039 0,00007 0,00194 0,05187 

Proyecto M 0,00631 0,00022 0,00027 0,01395 0,00001 0,00126 0,14837 

Proyecto N 0,00158 0,00000 0,00007 0,00000 0,00005 0,00140 0,05568 

Proyecto O 0,00631 0,00022 0,00027 0,01395 0,00001 0,00563 0,16244 

Proyecto P 0,00000 0,00008 0,00007 0,00000 0,00011 0,01127 0,10735 

Proyecto Q 0,00158 0,00024 0,00027 0,00620 0,00031 0,00566 0,11934 

Proyecto R 0,00000 0,00003 0,00027 0,00000 0,00009 0,00000 0,01977 

Proyecto S 0,00631 0,00003 0,00027 0,00000 0,00031 0,00061 0,08671 

Proyecto T 0,00039 0,00002 0,00002 0,01395 0,00000 0,00105 0,12422 

Tabla 43. Medias de la distancia a la solución ideal positiva 

  
Distancia de cada proyecto a la solución No ideal (A-) 

  
Participación Eficiencia Complejidad Servicio Riesgo Resultado Distancia A- 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

Proyecto A 0,00E+00 2,35E-04 0,00E+00 0,00E+00 1,76E-04 5,79E-03 7,88E-02 

Proyecto B 0,00E+00 2,20E-04 0,00E+00 3,49E-03 0,00E+00 3,69E-03 8,60E-02 

Proyecto C 0,00E+00 8,46E-05 0,00E+00 1,55E-03 1,46E-06 5,67E-03 8,55E-02 

Proyecto D 0,00E+00 2,20E-04 0,00E+00 0,00E+00 8,20E-05 1,13E-02 1,08E-01 

Proyecto E 0,00E+00 2,35E-04 0,00E+00 3,87E-04 3,65E-05 1,47E-03 4,62E-02 

Proyecto F 1,58E-03 1,15E-04 0,00E+00 9,69E-03 2,46E-04 6,42E-03 1,34E-01 

Proyecto G 1,58E-03 1,26E-04 0,00E+00 1,39E-02 8,20E-05 6,96E-03 1,51E-01 

Proyecto H 0,00E+00 2,20E-04 0,00E+00 3,49E-03 8,20E-05 4,31E-03 9,00E-02 

Proyecto I 0,00E+00 1,04E-06 6,76E-05 0,00E+00 3,07E-04 6,78E-03 8,46E-02 

Proyecto J 3,55E-03 1,15E-04 0,00E+00 1,39E-02 1,05E-04 6,59E-03 1,56E-01 

Proyecto K 0,00E+00 1,04E-04 2,70E-04 0,00E+00 3,28E-04 5,12E-03 7,63E-02 

Proyecto L 6,31E-03 1,26E-04 0,00E+00 9,69E-03 9,33E-05 3,85E-03 1,42E-01 

Proyecto M 0,00E+00 2,61E-07 0,00E+00 0,00E+00 2,28E-04 4,99E-03 7,22E-02 

Proyecto N 1,58E-03 2,35E-04 6,76E-05 1,39E-02 1,18E-04 4,72E-03 1,44E-01 

Proyecto O 0,00E+00 2,61E-07 0,00E+00 0,00E+00 2,28E-04 9,66E-04 3,46E-02 

Proyecto P 6,31E-03 3,76E-05 6,76E-05 1,39E-02 6,16E-05 0,00E+00 1,43E-01 

Proyecto Q 1,58E-03 0,00E+00 0,00E+00 1,55E-03 3,65E-07 9,57E-04 6,39E-02 

Proyecto R 6,31E-03 1,04E-04 0,00E+00 1,39E-02 7,14E-05 1,10E-02 1,77E-01 

Proyecto S 0,00E+00 1,04E-04 0,00E+00 1,39E-02 3,65E-07 6,63E-03 1,44E-01 

Proyecto T 3,55E-03 1,15E-04 1,52E-04 0,00E+00 3,28E-04 5,44E-03 9,79E-02 

Tabla 44. Medias de la distancia a la solución ideal negativa 
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Paso 6. Cálculo de la proximidad relativa a la solución ideal: 

  
Resultado 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

Proyecto A 35 

Proyecto B 44 

Proyecto C 42 

Proyecto D 43 

Proyecto E 24 

Proyecto F 71 

Proyecto G 75 

Proyecto H 45 

Proyecto I 37 

Proyecto J 81 

Proyecto K 34 

Proyecto L 73 

Proyecto M 33 

Proyecto N 72 

Proyecto O 18 

Proyecto P 57 

Proyecto Q 35 

Proyecto R 90 

Proyecto S 62 

Proyecto T 44 

Tabla 45. Proximidad relativa a la solución ideal 


