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a responsabilidad del gerente de proyectos es entregar sus obras con el margen 

de rentabilidad, dentro del presupuesto calculado. Desafortunadamente, en 

muchos casos, ante el afán de garantizar lo proyectado, la opción fácil y 

segura es solicitarle al estimador de costos que sobre estime el proyecto. Pero 

esta estrategia poco profesional de “ir por lo seguro” podría representarle al 

astillero la pérdida del proyecto al ser descartado por parte del cliente (armador) 

por ser demasiado costoso. Además, lo único que ganaría es la mala imagen por 

manejar tarifas que se salen del mercado. Contrario a esto, otra tendencia es tomar 

el riesgo de elaborar un presupuesto “acomodado” que no sea lo suficientemente 

alto, para que sea atractivo y aceptable para el cliente. Eso tampoco es saludable 
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para el proyecto dado que simplemente pospone las difíciles discusiones con el 

armador sobre la necesidad de aumentar el presupuesto. 

 
Situaciones como las planteadas anteriormente, se presentan eventualmente en 

algunos astilleros. Cuando se va a emprender una obra naval tal como: reparación, 

modificación, desguace y/o reciclaje de naves, barcazas, plataformas off shore, 

dispositivos flotantes o fijos en el agua, sistemas submarinos, estructuras 

marítimas, fluviales y lacustre. Al igual que asesoría y/o consultoría en 

ingeniería o arquitectura naval, actividades complementarias requeridas para la 

instalación, mantenimiento o reparación de los diferentes sistemas principales y 

auxiliares, tales como: metalmecánica, construcciones soldadas, sistema de 

generación eléctrica, motores de combustión interna, sistema de navegación, 

comunicaciones o electrónica y todas las demás actividades productivas incluidas 

dentro de la industria naval; se debe cumplir diferentes fases las cuales 

determinará la factibilidad económica y financiera de esa obra naval. Así las 

cosas, una de las primeras preguntas que se debe hacer es: ¿Cuánto va a costar su 

ejecución? este interrogante debe ser resuelto lógicamente por un profesional en 

el área de la construcción naval en el marco legal de un grupo interdisciplinario, 

a fin de “no quedar cortos” en el presupuesto necesario.  

 

Es relevante definir qué es lo que se 

desea obtener, esto es, cuáles son las 

características que debe tener el 

proyecto como tal. Sobra decir que esta 

información será suministrada por el 

cliente o quien haga las veces de 

armador en el proyecto. Esta actividad 

dentro del proceso se le conoce como: 

“establecer las necesidades del 

cliente”, teniendo en cuenta la 

capacidad instalada del astillero.  

 

¿Qué es estimar los costos para una 

obra naval?  

Es el proceso que consiste en una 

aproximación de los recursos monetarios 

necesarios para planear, desarrollar y 

completar las actividades propias de 

una obra naval. Estimar costos, 

básicamente es una predicción basada en 

la información recopilada, que incluye 

la identificación y consideración de 

diversas alternativas de cómputo de 

costos para iniciar y completar el 

proyecto. Para el logro del costo 

óptimo de la obra, debe tomarse en 

consideración las concesiones entre 

costos y riesgos, tales como fabricar 

en lugar de comprar, comprar en lugar 

de alquilar o viceversa, y el 

intercambio de recursos. 

La aplicación de las técnicas para la 

estimación de los costos debe basarse 

en la Estructura de Desglose de 

Trabajo (EDT) para una mejor 

asertividad o precisión. 

Propósito de la estimación de costos  

En una obra naval como en cualquier 

otra, el propósito de la estimación de 

costos es establecer los trabajos 

específicos, las tareas necesarias para 

ejecutar el proyecto, definir que 

recursos se van a necesitar y solo así 

se podrá calcular cuánto dinero va a 

costar. 

 

La aceptación de la estimación de 

costos indica que la aplicación de 
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conocimientos, procesos, habilidades, 

herramientas y técnicas adecuadas puede 

tener un impacto considerable en el 

éxito de un proyecto naval tanto para 

el armador como para el astillero.  

 

Ese subconjunto de fundamentos de la 

estimación de costos generalmente es 

reconocido con el nombre de buenas 

prácticas. “generalmente reconocido” 

significa que los conocimientos y 

prácticas descritos se aplican a la 

mayoría de los proyectos y que existe 

consenso sobre su valor y utilidad. 

“buenas prácticas” significa que se 

está de acuerdo en que la aplicación de 

estas habilidades, herramientas y 

técnicas pueden aumentar las 

posibilidades de éxito del proyecto.  

 

Por otro lado, buenas prácticas no 

significan que el conocimiento descrito 

deba aplicarse siempre de la misma 

manera en todos los proyectos; el 

astillero por medio de la oficina de 

dirección de proyectos es responsable 

de establecer lo que es apropiado para 

una determinada obra naval. 

 

Entonces… ¿Qué es la estimación de 

costos? 

 

Dentro de la gestión de proyectos, la 

estimación es simplemente un cálculo 

aproximado del esfuerzo y el costo que 

puede tomar completar un proyecto. No 

es una garantía del costo final; pero 

si proporciona al cliente una 

cotización o guía (un cálculo 

aproximado del alcance) de cuánto 

podría costar hacer o entregar algo 

para que puedan brindar el presupuesto 

para comenzar con el proyecto. Las 

estimaciones presupuestarias se 

realizan antes de que se inicie 

oficialmente un proyecto. La estimación 

de costos tiene un valor único el cual 

debe tener precios de componentes 

fácilmente identificables.  

La habilidad para estimar costos no se 

adquiere de la noche a la mañana, el 

estudio adecuado, formación y 

experiencia son necesarias para 

alcanzar ese tipo de competencia. 

¿Quién es el Estimador de Costos? 

Es la persona que, mediante su 

formación técnica - laboral, tiene la 

habilidad de recolectar, analizar, 

verificar y establecer los recursos que 

intervienen en las diferentes 

actividades solicitadas por el cliente, 

con el fin de determinar el alcance, el 

tiempo requerido para el desarrollo y 

el tiempo de entrega de una obra. Costo 

de producción y precio de venta; 

garantizando el cumplimiento de 

políticas y normativas establecidas por 

la organización. Sin crear falsas 

expectativas al cliente. 
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¿ENTONCES? 
 

¿Es mejor la Sobreestimación o la 

Subestimación? 

 

La respuesta real…“camina por la cuerda 

floja” 

 

Obtener el equilibrio correcto entre 

estimar demasiado alto o estimar bajo, 

permite manejar la tensión entre la 

seguridad y el riesgo, o sea, crear una 

estimación de costos que el cliente 

puede cubrir, y que es lo suficiente 

como para permitir cumplir con el 

presupuesto establecido para el 

respectivo alcance técnico. Por otro 

lado, generar un beneficio tal, que se 

encuentre dentro del rango permitido 

acuerdo política corporativa.  

 

TODOS CONTENTOS 
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