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Introducción
• El mundo de hoy nos  muestra un nivel de riesgo e 

incertidumbre por sobre nuestras experiencias. 
(DAFO)

• No todo es tan negativo, si somos capaces de 
introducir nuevas herramientas en la toma de 
decisiones para nuevos proyectos (UEN y creación 
de valor Empresa y Profesional).

• En una primera etapa les comentaré mis inicios en la 
evaluación de proyectos y luego los aportes de 
nuevas herramientas en mis evaluaciones.



• Recopilación de Datos
• Herramientas, Excel
• Sensibilización del proyecto

Mis inicios en la 
Evaluación de 
Proyectos



¿Por qué fallan los proyectos?
• Imposibilidad de la predicción perfecta
• Deficiente gestión
• Procedimientos erróneos en la evaluación

Las evaluaciones de inversión se realizan normalmente en condiciones 
de riesgo e incertidumbre, pero:

La mayoría de la evaluaciones se 
realizan en escenarios de certidumbre 
respecto de las variables del flujo de 
caja.

¿Cual es la probabilidad 
que el resultado no sea el 
esperado?



Primer Acercamiento a 
Nuevas herramientas



Nuevas herramientas (Asesorías - Carrera 
Académica)

De forma muy sencilla y en español nos 
ayuda a identificar, cuantificar y valorar el 
riesgo de nuestros proyectos.

Permite: realizar análisis de diferentes 
tipos de riesgos - pronosticar series 
históricas - identificar variables críticas - 
generar miles de escenarios - crear 
reportes, etc. (En Excel).



Los aportes de estas herramientas en 
algunas consultorías de evaluación de 

proyectos
1. Proyectos de VPN positivo, donde pierden 

dinero.

2. Primas de seguros.

3. Proyectos de inversión inmobiliaria.



Proyectos de Van 
positivo con resultados 
negativos.

Precios diesel US$ x litro

•Chile US$ 1,28
•Colombia US$ 0,58
•Ecuador US$ 0,57
•Argentina US$ 1,00
•Brasil US$ 1,13

Solució
n



•Que descubrimos: El número de siniestros 
significaba un alto costo por aumento en la 
prima de Seguro y el tiempo de espera era 
muy alto en algunas ocasiones.

•Propuesta tener taller propio para reparar.

Resultado: Ganamos Tiempo, disminuimos 
gasto prima y generamos una nueva UEN.

Siniestros v/s 
aumentos en la 
póliza de seguros



Proyectos de inversión 
inmobiliaria: Compra de 
terrenos

El problema: Lentitud en la Venta o cambio 
en el uso permitido de suelo.

Aporte tecnológico: Sensibilizar el tiempo 
estimado y análisis de principales costos.

Impuestos sitios Eriazos
Los bienes raíces no agrícolas afectos a 
Impuesto Territorial, ubicados en áreas 
urbanas, con o sin urbanización, y que 
correspondan a sitios no edificados, 
propiedades abandonadas o pozos 
lastreros, pagarán una sobretasa del 
100% respecto de la tasa vigente del 
impuesto.

UF - UDI



Permite realizar la modelación de proyectos a 
partir de la definición de variables económicas 
y financieras de entrada del flujo de caja. 
Calculando VPN, TIR, Pay-Back, ROI, 
EBITDA, ratios, etc.

Muestra, combinaciones de los proyectos en 
un portafolio y gráficos, permitiendo un mejor 
análisis.

Posee plantillas específicas para: análisis del 
flujo de caja descontado con simulación, 
gestión de riesgos corporativos, 
administración de proyectos, análisis de 
logros, inversiones corporativas,

Actualmente
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Información necesaria para el Análisis de 
Riesgos

• Información disponible del comportamiento de proyectos similares.

• Histogramas para determinar formas básicas de distribución de 
probabilidad

• Información de percepción cualitativa, expertos.

• Consulta de fuentes bibliográficas.

• Aspectos Tributarios.

• Otras medidas.
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1.Determinísticos: las variables pronosticadas no 
contienen ningún error. No hay incertidumbre

2.Probabilísticos: los pronósticos están sujetos a 
incertidumbre

Análisis de riesgo se requiere de un 
Modelo
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¿Para qué simular?

• Muchas personas llaman simulación a lo que se estudió sobre 
sensibilidad. Por ejemplo, la creación de un escenario lo consideran 
una simulación. Pero esto es insuficiente.

• La simulación de Monte Carlo nos permite explorar un número alto de 
escenarios y condensar sus resultados en una gráfica o en un número 
o probabilidad de ocurrencia de un resultado.

• Simulación significa imitar el comportamiento de un sistema a través de 
la manipulación de un modelo que representa una realidad.



PREPARACION 
DE LA SIMULACION

Construya  
modelo de 
Evaluación 

Determine 
características 

probabilísticas de las 
variables

Defina 
Variables 
objetivo

Defina 
condiciones de 

simulación

Ejecute 
experimento Reporte



Construcción 
modelo



Gracias!!!!


