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OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO

Diseñar una herramienta de soporte mediante la elaboración de

guías de laboratorio, dirigido a los estudiantes y comunidad en

general, que permita una aproximación a la metodología y

aplicación del COMFAR III Expert, permitiendo al estudiante un

mejor desempeño en el aprendizaje, optimizando el proceso de

evaluación de un proyecto para crear un producto enfocado a los

empresarios en un ambiente de participación con la comunidad

interesada en esta área del conocimiento financiero, otorgando de

esta manera valor agregado al futuro profesional, así como un

nivel de calidad partiendo de la base del conocer, operar y aplicar

los recursos del software para el desarrollo de un programa

integrador, que además de suministrar algunas bases para el

manejo, muestre de forma detallada cada una de las áreas que

forman parte de la evaluación de un proyecto y los componentes

del mismo dando como resultado un mejor aprovechamiento de

los recursos tecnológicos de la facultad y de la Universidad



OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Conocer y comprender la estructura del COMFAR III Expert

 Conocer los elementos necesarios para definir las variables

cualitativas y cuantitativas utilizadas como datos de

entrada en el momento de evaluar un proyecto

 Elaborar un plan de trabajo mediante la estructuración de

guías de laboratorio que contemple las principales bases

para la utilización del programa



RESEÑA HISTÓRICA DE LA ONUDI

 En 1966 nace la organización de las naciones unidas para el

desarrollo industria (ONUDI), como organismo especializado de

las naciones unidas encargado de promover y acelerar la

industrialización de los países en desarrollo

 Esta organización ha enfocado sus esfuerzos en el desarrollo de

productos que permitan analizar los elementos claves en el

desarrollo de productos que involucren el desarrollo de un país

 En 1978 se publicó el manual de estudios de viabilidad industrial

para estandarizar la manera de evaluar y presentar los proyectos

internacionalmente

 En 1983 aparecen los soportes prácticos PROPSPIN Y COMFAR III

( Modelo computarizado para análisis de viabilidad y preparación

de informes )



 En 1984 se dio a conocer el COMFAR versión 1.1, escrito en

lenguaje pascal

 En 1986 se dio a conocer la versión 2.1, en sistema DOS y se le

llamó plataforma 2

 en 1992 se publicó la segunda versión del libro “Manual para la

preparación de estudios de viabilidad industrial”

 En 1993 se dio a conocer la plataforma 3, donde el Software

COMFAR III pasó de ser DOS a Windows, esta plataforma opera en

un ambiente gráfico que facilita la interacción usuario/programa

 En Colombia se ha venido implantando poco a poco, inicialmente

la Escuela Colombiana de Ingenieros , EAFIT de Medellín, la

universidad de Medellín, la Nacional, Cámara de comercio de

Cartagena, universidad Autónoma de Bucaramanga, Coltejer,

Coltabaco, Colinversiones, Bancoldex y Proexport

 El manual de viabilidad concentra especial atención en la

evaluación del impacto ambiental, la transferencia de tecnología,

la comercialización, los recursos humanos y la movilización de

fondos



 El Software se comunica con el usuario atravéz de una interfaz

gráfica que facilita la entrada de datos financieros y económicos,

presenta gráficas y calcula índices de desempeño, de esta forma

facilita la organización de los datos y los cálculos para preparar y

presentar los correspondientes informes financieros.

 Los datos son ingresados en unas ventanas que ya están

predefinidas en la pantalla estructural

 Existe otra pantalla que permite al usuario seleccionar, calcular,

presentar e imprimir informes numéricos y gráficos

 El COMFAR es flexible respecto a la estructuración de los datos

ya que le da la opción al usuario de escoger el tipo si es

industrial, agrícola, infraestructura, turismo y minería, y de igual

manera escoger el nivel de análisis si es de oportunidad o

viabilidad



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

JUSTIFICACIÓN

 La Universidad Autónoma de Bucaramanga cuenta con un

laboratorio especializado en finanzas, el cuál está dotado con

diferentes programas destinados a la formación académica de los

estudiantes de ingeniería financiera. Sin embargo estos son

desconocidos para muchos estudiantes, o simplemente conocen

de su existencia y utilidad pero son inexpertos en el manejo de

los mismos. Estos programas son: en inversiones el Crystall Ball

y el Financial Trading System (FTS), en evaluación de proyectos el

Comfar III, y se cuenta con una base de datos de información

financiera actualizada de un gran número de empresas

colombianas denominada el Benchmark, esto con el fin de darle

apoyo no sólo a los estudiantes de Ingeniería Financiera, sino a

cualquier estudiante de las diferentes facultades de la

Universidad.





Debido a que se realizó una inversión grande por parte de la

universidad, esta empezó a notar con el paso del tiempo que el

laboratorio no no estaba siendo explotado totalmente por todo el

material invaluable que tiene, para esto la idea del grupo de

investigación con el aval de la universidad fue la de implementar el

uso del COMFAR III Expert, mediante el diseño de un material que

facilite la comprensión del software y ayude como soporte no solo en

la materia de evaluación de proyectos sino fortaleciendo también

muchos de los conocimientos adquiridos en el transcurso de la

carrera



IMPORTANCIA DEL COMFAR III EN LA 

EVALUACION DE PROYECTOS

COMFAR III EXPERT                                    AYUDAR  A LOS PAISES QUE SE ENCUENTRAN EN 

DESARROLLO A PLANIFICAR SUS PROYECTOS CON 

EL ENFOQUE PROPUESTO POR ESTA ORGANIZACIÓN

FORMULACION DE PROYECTOS                      EXPRESAR UNA IDEA ORDENADAMENTE REUNIENDO 

LA COMBINACION OPTIMA DE TODAS LAS VARIABLES          

COMFAR III

REUNE CONJUNTAMENTE Y ORDENADAMENTE LAS

VARIABLES NECESARIAS PARA UNA CORRECTA

EVALUACION, HACIENDO QUE ESTAS INTERACTUEN

ENTRE ELLAS PARA OFRECER ELEMENTOS QUE LE

PERMITIRAN INTERPRETAR Y TRADUCIR ORDENADAMENTE

SUS IDEAS.                              



IMPORTANCIA DEL COMFAR III EN LA 

EVALUACION DE PROYECTOS

EVALUACION DE PROYECTOS                               INGENIERO FINANCIERO                    COMFAR III

* HERRAMIENTAS 

ESCENARIOS

ESTRUCTURA DE LA INFORMACION 

DE ENTRADA 

VARIABLES SIGNIFICATIVAS E INFLUYENTES EN    

LOS RESULTADOS, QUE PERMITIRAN IMPLANTAR 

ELEMENTOS DE RIESGO E INCERTIDUMBRE ANTE 

POSIBLES CAMBIOS EN EL PROYECTO



METODOLOGIA DE ENSEÑANZA

PERSPECTIVA TRADICIONAL              PROFESOR   * TRANSMISOR DE CONOCIMIENTOS

* CONTROLADOR DE LOS RESULTADOS

* OSTENTAN EL SABER

APRENDIZAJE CONSISTE EN                 ALUMNO         * INTERIORIZA EL CONOCIMIENTO 

LA REPRODUCCION DE LA                                                                   COMO  SE LO PRESENTAN.

INFORMACION

NUEVO MODELO INTERPRETACION *ENTIENDE LO QUE HACE Y 

PEDAGOGICO CONSTRUCTIVISTA POR QUE LO HACE.

*CONCIENCIA DEL PROCESO 

QUE ESTA SIGUIENDO.

AUTOAPRENDIZAJE  EL CENTRO DEL * ALUMNO CONOCE PREVIAMENTE 

PROCESO DE FORMACION CON LAS ACTIVIDADES.

INDEPENDENCIA Y CREATIVIDAD *PROVOCAR DESAFIOS Y 

RETOS QUE CUESTIONEN

EL CONOCIMIENTO.



METODOLOGIA DE ENSEÑANZA

EL CONOCIMIENTO HUMANO NO 

SE PERCIBE PASIVAMENTE NI DEL 

MUNDO NI DE NADIE, SINO QUE 

ES PROCESADO Y CONSTRUIDO 

ACTIVAMENTE POR EL SUJETO 

QUE CONOCE

ABORDAR EL 

SOFTWARE A TRAVES 

DE LA EXPLORACION

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS QUE 

PERMITAN INCENTIVAR 

LA CURIOSIDAD HACIA 

UNA NUEVA 

HERRAMIENTA

OBJETIVOS 

FORMULADOS CON 

PRECISION 

REFORZADOS CON 

ANTECEDENTES 

TEORICO

TRANSMISION 

PARCELADA DE 

CONOCIMIENTOS 

MEDIANTE 

ADIESTRAMIENTO 

EXPERIMENTAL



METODOLOGIA DE ENSEÑANZA

METAS

CORRECTA 

APLICABILIDAD 

DEL COMFAR III

PROGRAMACION

MAESTRO                                  

INTERMEDIARIO 

ALUMNO

DESARROLLO 

ACUMULACION DE 

APRENDIZAJES MODELO 

CONDUCTISTA



APROXIMACION A LA METODOLOGIA 

CONSTRUCTIVISTA

 CADA ESTUDIANTE DEBE TENER LOS CONCEPTOS Y LAS IDEAS

DE EVALUACION DE PROYECTOS IMPARTIDAS DURANTE LA

CLASE.

 SE DEBE ORIENTAR AL ESTUDIANTE SOBRE EL

CONFRONTAMIENTO DE LAS METODOLOGIAS ESTUDIADAS EN

CLASE Y LA DE LA ONUDI EN EL SOFTWARE.

 EL ESTUDIANTE CONFRONTARA LAS IDEAS ADQUIRIDAS

PREVIAMENTE CON LOS CONCEPTOS Y DESARROLLO DEL

SOFTWARE.



PROCEDIMIENTO DE 

ELABORACIÓN DE LAS GUIAS DE 

LABORATORIO

 Para     alcanzar    el 

resultado, que  fue 

la consolidación  de  

las guías, se 

atravesaron por  

variadas  etapas, 

actividades y 

algunas 

dificultades. 



ETAPAS

Recolección y Consulta

Exploración del softwareElaboración Guías

1

23



1.  RECOLECCIÓN  MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO Y SELECCIÓN

Recolec. 

Literatura

Consulta

Especial

Análisis

Teorías

1

Material bases 

del COMFAR, 

tutorial, 

manuales y 

demás.

Guillermo León 

Bustamante 

Alzate, Ingeniero 

Civil -

Universidad 

Nacional,

Comprensión de 

manuales y demás 

información, 

seleccionando mayor 

trascendencia.



2.  EXPLORACIÓN, 

APROXIMACIÓN Y UTILIZACIÓN 

DEL SOFTWARE

Análisis

funciones

herram.

Trabajo

Ejemplos

Reconoc.

Software

2

Exploración básica del 

programa, examinando 

herramientas e iconos 

presentados a simple 

vista

Aprox. Al software, 

mayor identificación 

y observación, 

verificación casos 

tutorial.

Relación experiencia

de revisión de los

casos con literatura en

la primera etapa.Propia

entrada de datos.

Experimentos. Dudas,

profundización

material.



3.  DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN 

DE LAS GUIAS

Guía por 

Modulo

predef.

Definición

estructura

guía

Dirección 

Información

3

Se resolvió elaborar l 

guías enfocadas de la 

misma manera que las 

utilizadas en los 

laboratorios de física, 

química….

Forma de presentación 

del software hizo 

necesario elaborarlas 

siguiendo la 

continuidad de éste.

DIAPOSITIVAS

IGUIENTE



ESTRUCTURA DE LAS GUIAS

 Título y número de la guía

 Objetivos: alcance del estudiante.

 Marco Conceptual: Descripción
bases teóricas necesarias y esp.
énfasis. Conocimiento previo.

 Datos de Entrada: Ejem. o caso
corto que abarque el objetivo de
cada guía. Diferentes.

 Procedimiento: Solución al
problema mediante trascripción de
información en las ventanas
presentadas en cada uno de los
nodos. Variantes-opciones.

 Resultados: El resultado de la guía
se presenta a partir de la
aceptación en el programa de los
datos de entrada de esta. Ultima
Guía.

 Diapositiva anterior



DIFICULTADES EN EL PROCESO 

DE  ELABORACIÓN DE LAS 

GUIAS
 Acceder al laboratorio

financiero. Tutorial
restrictivo. Prueba guías
versión original. Prueba
con un grupo de
estudiantes.

 Buscar especialistas del
tema. Charlas personales
experto fueron muy pocas
y rápidas, su asesoría
telefónica y a través del
correo electrónico
Internet.



CONCLUSIONES
 El COMFAR III herramienta de tipo tecnológico reúne

y estandariza elementos de evaluación de proyectos.
Marco internacional.

 La investigación y elaboración de las guías se limito a
estudios de tipo industrial y de viabilidad. Similar
procedimiento ejecución.

 El alcance del proyecto se limito a la elaboración de
las guias de laboratorio eliminando el proceso de
aplicación.

 Se identifico el Software además como un recurso
en procesos de planeación financiera, ya que
presenta una estructura en forma de cédulas
presupuestarias que presenta proyecciones en los
diferentes estados de resultados.

 Se diseño una herramienta soporte para la
instrucción en el uso del COMFAR III, dirigido a
estudiantes y comunidad en general.



RECOMENDACIONES
 Las guías de laboratorio para ser desarrolladas bajo la

pedagogía del constructivismo sin perder el direccionamiento del
conductivismo, por lo que previamente a dar instrucción a los
estudiantes, el docente debe estudiar las mismas con el fin de
ampliar sus conocimientos.

 Inclusión del Manual para la Preparación de Estudios de
Viabilidad Industrial de la ONUDI en la bibliografía de la materia
de evaluación de proyectos.

 Se logro la identificación de las diferentes herramientas y
recursos del Software, sin embargo se plantea la necesidad de
continuar su estudio con un caso de aplicación para identificar
plenamente inconsistencias.

 Guías de Laboratorio colocadas a disposición del estudiante, con
el fin de que el estudiante que quiera entrar en un proceso de auto
aprendizaje lo pueda hacer mediante los Software en el
laboratorio o la instalación del Demo en la pagina
www.unido.org.co.

 Énfasis COMFAR III diseñado bajo parámetros internacionales,
por lo tanto algunas de sus herramientas pueden entrar en
conflicto.

http://www.unido.org.co/

