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NATURALEZA
Es un plan coherente dirigido a crear 
o modificar un negocio o empresa.

CARATERISTICA
Se ejecuta una sola vez, tiene una 
duración finita con una fecha de 
inicio y una fecha de terminación 
esperada.

OBJETIVO
Para satisfacer una o varias 
necesidades.
Sustentar una demanda de crédito.
Herramienta para cumplir metas de 
Crecimiento.
Aplicación rentable de recursos 
invertidos.





Moderador
Notas de la presentación
IDEAR: La ocurrencia del hacer algo.FORMULAR: Identificar y plantear las alternativas de solución del proyecto en términos de las variables que el analista considere importantes.EVALUAR: Verificar la viabilidad de una o más de una de las alternativas de solución planteadas e identificarla mejor solución posible entre ellas; de a cuerdo a criterios de valoración previamente establecidos.CONCRETAR: Significa definir lo que se pretende desarrollar, sin pretender abarcar mas de lo necesario aunque este ligado o al alcance.FINANCIAR:A fin de conseguir el financiamiento necesario para la ejecución y explotación del proyecto.EJECUTAR: Instalar y poner en marcha el proyecto.GESTIONAR: Evaluar logros vs objetivos=> Corregir





Moderador
Notas de la presentación
 Se define la problemática de la preparación y evaluación de proyectos y la importancia que puede asignársele a la evaluación como técnica de análisis; relacionando la preparación y evaluación de proyectos con la planificación del desarrollo.Enfoque del entornoFormulación y planteamientoEvaluación de viabilidad y rentabilidadEstructuración y diseñoEjecución o aplicaciónControl y revisión



Moderador
Notas de la presentación
Se presenta como un proceso el esquema global de preparación y evaluación de un proyecto individual.Junto al proceso global se analizan las interrelaciones entre las etapas de un estudio de viabilidad.



Moderador
Notas de la presentación
Se describen las características generales del mercado que deben ser conocidas y medidas.Entendiendo como mercado el espacio donde confluyen las fuerzas de la OFERTA y la DEMANDA para determinar las condiciones bajo las cuales se efectúan las transacciones de los bienes y servicios.DEMANDA DE UN BIEN: numero de unidades del bien que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a un determinado precio.OFERTA DE UN BIEN: numero de unidades del bien que el conjunto de productores estaría dispuesto a producir y vender a un precio determinado.PRECIO: cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar una unidad  de dicho bien o servicio.



Estrategia 
Comercial

Pronostico de 
la Oferta

Pronostico de 
la Demanda

Estudio de 
Precios

Canales de 
Distribución

Moderador
Notas de la presentación
 Se analiza el mercado desde el punto de vista del preparador de proyectos, definiéndose las etapas del estudio de mercado, la estrategia comercial, y estudiándose los aspectos económicos específicos que repercuten en la composición del flujo de caja del proyecto.



Alcances del Estudio de Ingeniería, 
sus efectos económicos y el 
Proceso de Producción.

Elección de alternativas 
Tecnológicas.

Factores cualitativos.

Inversión en obra física, equipos, 
materias primas y otros costos de 
fabrica.

Moderador
Notas de la presentación
Se exponen las bases principales de origen técnico que proveen la información económica al preparador del proyecto, así como una propuesta de formas de recopilación y sistematización de la información relevante de inversiones y costos que puedan extraerse del estudio técnico.



Modelo de 
Optimización

Realidad del 
entorno 
(localización)

Economía 
del tamaño

(recursos)

Proyección a 
futuro 

(demanda creciente)

Moderador
Notas de la presentación
Se analizan los factores que influyen en la decisión del tamaño, los procedimientos para su cálculo y los criterios para buscar su optimización. Se presentan los principales criterios y técnicas de evaluación de las opciones de localización de un proyecto.



Sistemas y 
Procedimientos 
Administrativos

Estudio de la
Organización
del Proyecto

Estudios 
Legales

Moderador
Notas de la presentación
Se presentan los  criterios analíticos que permiten enfrentar en mejor forma el análisis de los aspectosorganizacionales de un proyecto, los procedimientos administrativos y sus consecuencias económicas enlos resultados de la evaluación.



Ingresos Egresos

Moderador
Notas de la presentación
Se analiza cómo la información que proveen los estudios de mercado, técnico y organizacional para definir como la cuantía de las inversiones de un proyecto debe sistematizarse; se analizan las principales variables que participan en la composición del proyecto.



• Materiales
• Mano de obra
• Servicios
• Mantenimiento y reparaciones
• Suministros a operaciones
• Patentes, Franquicias

Costos Directos 
de Proyecto

• Sobrecargo a nomina
• Sobrecargo a operación
• Alquileres
• Seguros e impuestos

Costos Indirectos 
de Proyecto

• Costos de distribución
• Gastos Administrativos
• Gastos de ventas
• Investigación y desarrollo
• Intereses
• Imprevistos
• Amortización de la inversión

Otros

•Materiales 
•Servicios
•Suministros a operación
•Costos de Distribución
•Patentes y Similares

•Mano de obra
•Sobrecargo a nomina
•Sobrecargo a operación
•Mantenimiento  y reparación

Costos Variables

•Amortización de la  inversión
•Alquileres
•Seguros e Impuestos
•Gastos Administrativos
•Gastos de Venta
•Investigación y desarrollo
•Intereses

Costos  Fijos

Moderador
Notas de la presentación
Se presentan los costos que intervienen en la evaluación de proyectos.Costos Variables: dependen del nivel de operación.Costos Fijos: dependen del tamaño del proyecto.



−

Moderador
Notas de la presentación
Se analizan las principales técnicas de medición de la rentabilidad de un proyecto  de inversión.Los flujos descontados− El criterio del valor actual neto− El criterio de la tasa interna de retorno− Otros criterios de decisión− Evaluación de proyectos en marcha.
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