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RESUMEN: 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 
utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 
humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 
formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la 
idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede 
realizar y dará ganancias. 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de 
vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 
Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término 
o puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 
objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 
prestación de servicios. 

Todo proyecto de inversión consta de 3 fases: pre-inversión, inversión y 
operación. 

En la fase de pre-inversión se desarrolla el estudio del proyecto, en el cual se 
formula y evalúa la idea de negocio. Se efectúa la formulación del proyecto que 
se refiere a la presentación de la idea de negocio y la evaluación del proyecto que 
se centra en la viabilidad financiera, mediante el flujo de caja. 

En la fase de inversión se abarca lo siguiente: el diseño, financiamiento y 
ejecución. El diseño realizan los estudios de ingeniería definitivos. El 
financiamiento abarca el conjunto de acciones, trámites y demás actividades 
destinadas a la obtención de los fondos necesarios para financiar a la inversión. 
Y en la ejecución se adquieren los activos fijos e intangibles y se contratan los 
servicios necesarios para que quede listo e inicien operaciones.  
En la fase de operación la empresa inicia operaciones e ingresa a competir en el 
mercado. 
Para la formulación y la evaluación de los proyectos es necesario la evaluación 
de cuatro estudios básicos: estudio de mercado, estudio técnico, estudio de 
organización y el estudio financiero.   
El estudio del mercado es uno de los factores más críticos, tanto por el hecho de 
que aquí se define la cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por 
los costos e inversiones implícitos. Este estudio debe cubrir puntos como el 
análisis de la demanda, análisis de la oferta, análisis del mercado de 
proveedores y la estrategia de comercialización. 
En el análisis de la demanda se estudia minuciosamente los factores y hechos 
que rodean el consumo de un bien o servicio, el cual permite cuantificar la 
demanda existente y proyectar la demanda futura. Debe llevarnos a un 
pronóstico que nos permita conocer en forma anticipada los ingresos que 
reportará el proyecto.  
En el análisis de oferta se estudia el conjunto de empresas que ofrece un bien o 
servicio al mercado objetivo. La información sobre la oferta actual está dada por 
la capacidad instalada y el nivel de utilización de sus líneas de producción de las 
empresas constituidas. 
En el análisis del mercado de proveedores abarcamos la estructura del mercado 
que se divide en mercado fragmentado o de competencia perfecta, mercado 
oligopólico y mercado monopólico. 

https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Para la estrategia de comercialización se necesitara información de demanda y 
oferta, para luego plantear de la manera más precisa las pautas para la 
comercialización del producto o servicio en cuestión estableciendo la mezcla de 
marketing más adecuada al proyecto. Para tal efecto se recurre al marketing, 
que es aquella combinación de conocimientos y técnicas orientadas a 
comprender el mercado e influir en él. 

 
El siguiente estudio es el técnico donde se incluyen el análisis del tamaño de 
planta, la localización del proyecto, selección de la tecnología de producción, 
disposición de las instalaciones físicas y el diseño de las maquinarias y equipos 
que se van a requerir en las diferentes áreas. 
En el análisis del el tamaño del proyecto está dado por la cantidad de unidades 
de producción requeridas para poder atender el mercado objetivo el cual fue 
definido en el estudio de mercado. 

Para la localización del proyecto se debe efectuar un estudio que tiene por objeto 
establecer la ubicación más conveniente para el proyecto tomando en cuenta 
todos los factores que influyen de algún modo sobre esta decisión. En los niveles 
de localización se dividedn en dos: la macrolocalización y la microlocalización. 

En los factores de localización Hay todo un conjunto de aspectos que deben 
tomarse en cuenta: las fuentes de mercado, la localización del proyecto, ¿Dónde 
están los clientes?, etc. En la ingeniería del proyecto se trata sobre los aspectos 
fundamentales de la ingeniería del proyecto: el proceso tecnológico de 
producción, el tamaño y la localización de la planta. 
En el estudio de organización busca determinar la viabilidad de un proyecto a la 
luz de las normas que lo rigen en cuanto a localización, utilización de productos, 
subproductos y patentes. Los aspectos a considerar son: las formas societarias, 
licencias, afectación tributaria, registro de marcas, estructura organizativa, 
puestos de trabajo y el organigrama. 
El estudio financiero se realiza al nivel de una evaluación financiera básica, el 
contenido de la misma y los pasos a seguir son: elaborar el flujo de caja, 
elaborar el estado de pérdidas y ganancias., estimar los principales indicadores 
financieros y contables. 
Los mercados de valores son un tipo de mercado de capitales en el que se 
negocia la renta variable y la renta fija de una forma estructurada, a través de la 
compraventa de valores negociables. Permite la canalización de capital a medio 
y largo plazo de los inversores a los usuarios. 

El Mercado de Valores, ésta afecta a los valores negociables emitidos por 
personas o entidades, públicas o privadas, y agrupados en emisiones, cuya 
emisión, negociación o comercialización tenga lugar en el territorio nacional Las 
acciones de sociedades y los valores negociables equivalentes a las acciones, así 
como cualquier otro tipo de valores negociables que den derecho a adquirir 
acciones o valores equivalentes a las acciones, por su conversión o por el 
ejercicio de los derechos que confieren.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_capitales
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_fija
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
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INTRODUCCION 

Tomar la decisión óptima en relación a una inversión, requiere de estudios que 

minimicen los riesgos y maximicen las probabilidades de éxito. Para ello se hace 

necesario que las investigaciones se efectúen con rigurosidad de tal modo que 

abarquen todos y cada uno de los factores que influyen en la calidad de dichos 

estudios. 

La presente Balota N° 09 “Proyecto de Inversión y Financiamiento” en la que 

desarrollamos los conceptos y técnicas relacionados al tema a fin de alcanzar 

elementos teóricos que permitan presentar la información adecuada para la 

implementación de un proyecto de inversión. 

El presente trabajo se basa en la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión privado, desde el punto de vista empresarial tomando en cuenta los 

principales indicadores que nos servirán para un mejor criterio al momento de 

tomar la decisión de inversión. Es decir, que tomar decisiones para dar un uso 

óptimo a los recursos que se destinarán para hacer realidad un proyecto, exige 

reducir el riesgo y para ello se hacen estudios cuya finalidad es dar un margen de 

seguridad sobre el uso correcto de los montos a invertir; esto es, formular y 

evaluar las ideas de inversión. 

El trabajo lo exponemos en dos capítulos; en el Capítulo I, abordamos temas 

referidos a definiciones generales, el ciclo de vida de los proyectos de inversión y 

las partes en las que se descompone un proyecto de inversión; en el Capítulo II 

desarrollamos todo el proceso de formulación y evaluación de proyectos de 

inversión, es así que exponemos lo establecido para el estudio del mercado; el 

tópico del estudio técnico; lo prescrito en referencia al tipo de organización que 

debe tener el proyecto; finalmente, exponemos el estudio financiero. De este modo, 

contamos con la información idónea para tomar las decisiones que correspondan a 

los deseos de solucionar los problemas empresariales y por ende, de la sociedad en 

su conjunto. 

Me anima el deseo de superación y contribución para el conocimiento universal; en 

ese sentido, esperamos que este trabajo colme nuestros deseos personales y de la 

casa de estudios que nos brindó la oportunidad de forjarnos como profesionales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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CAPÍTULO I: 

GENERALIDADES 

 

Generalidades 

 

 Definición de Proyecto 

Un proyecto es el deseo de hacer algo: "tengo varios proyectos en la 

cabeza" o "estamos proyectando salir de vacaciones "etc. En 

lenguaje técnico - empresarial la palabra "proyecto" tiene otra 

connotación, como por ejemplo: “la construcción de una nueva 

planta” o “la introducción de un nuevo producto al mercado”; en 

este escenario, vendría a ser la transformación de esa voluntad o 

deseo en un plan concreto y pensado en todos sus detalles. De este 

modo, nos introducimos en un contexto con mayor exigencia y 

tendríamos que referirnos a Proyecto de Inversión. 

Definición de Inversión 

Es la aplicación de recursos financieros destinados a incrementar 

los activos fijos o financieros de una entidad, por ejemplo: 

maquinaria, equipo, obras públicas, bonos, títulos, valores, etc. 

Comprende la formación bruta de capital fijo (FBKF) y la variación 

de existencias de bienes generados en el interior de una economía. 

Adquisición de valores o bienes de diversa índole para obtener 

beneficios por la tenencia de los mismos que en ningún caso 

comprende gastos o consumos, que sean por naturaleza opuestos a 

la inversión.  

Definición de Proyecto de Inversión 

El término tiene una variedad de propuestas, tomamos tres de la 

literatura investigada: 

En primera instancia, decimos que es una propuesta de acción 

técnico económica para resolver una necesidad utilizando un 

conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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por escrito formado por una serie de estudios que permiten al 

emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan 

saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos 

de los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción 

de bienes o la prestación de servicios. 

Por tal motivo un proyecto de inversión es la recopilación de 

información necesaria para implementar una actividad productiva 

que permita a sus promotores obtener utilidades (rentabilidad). 

Una segunda acepción, un tanto más técnica nos dice que es la 

planeación, estrategia y/o metodología para la ejecución de una 

cosa, idea y/o proposiciones que cuente con disposición, 

creatividad, innovación es decir  que un proyecto es la 

formalización de una idea de negocio que tiene por objetivo 

encontrar una solución inteligente, innovadora y creativa al 

planteamiento de un problema que tiende a resolver una necesidad 

humana o aprovechar la oportunidad de un negocio. 

El Proyecto facilita el proceso de toma de decisión, sobre todo 

cuando se va a realizar una inversión, si esta es conveniente o no. 

Toda inversión (privada, pública, económica y/o social) requiere de 

estudios previos como: verificar la viabilidad técnica, comercial, 

económica, legal y financiera, todo ello dentro de un contexto donde 

se cumplan con parámetros que conlleven a determinar si el 

proyecto debe ejecutarse o no". 

Finalmente, podemos aceptar que la formulación de proyectos es 

una técnica especial, con unos principios científicos básicos que 

permite que los hombres que dirigen una empresa, tengan 

suficiente información de los medios de que dispondrán, de los 

resultados que obtendrán y de los objetivos que se podrán alcanzar. 

La toma de decisión sobre un proyecto debe ser de carácter 

multidisciplinario de diferentes especialidades. Entre los 

especialistas se encuentran los ingenieros, los economistas, los 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


 

Página 6 

Bach.Adm.                                    

financieros, los trabajadores sociales, legisladores, abogados, etc. El 

tomar una decisión bajo este enfoque se conoce como evaluación de 

proyectos. 

Siempre existirá un riesgo en el momento de dar viabilidad al 

proyecto, pero este disminuirá en la medida de que se tomen en 

cuenta la mayor y más variada cantidad de factores. 

Importancia de los proyectos  

No todas las ideas empresariales pueden ser exitosas, sin embargo 

impulsar estas ideas implica el uso de recursos propios o de 

terceros y el fracaso de nuestras ideas puede significar la pérdida 

total o parcial de dichos recursos; por tal motivo para disminuir 

esas pérdidas se elaboran los proyectos, porque a través de ellos 

podremos establecer en el presente si nuestras ideas son rentables 

económica y financieramente si son implementadas, allí radica la 

importancia de elaborar los proyectos antes de invertir sin mayores 

estudios, pudiendo perder en forma parcial o total los recursos 

empleados.  

Tipos de proyecto de inversión. 

1.1.5.1. Proyecto de inversión privado: 

Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus 

objetivos. Los beneficios que la espera del proyecto, son los 

resultados del valor de la venta de los productos (bienes o 

servicios), que generara el proyecto. 

1.1.5.2. Proyecto de inversión pública o social: 

Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas 

gubernamentales o alternativas, empleadas por programas de 

apoyo. Los terminas evolutivos estarán referidos al termino de las 

metas bajo criterios de tiempo o alcances poblacionales. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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CAPÍTULO II: 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

Las fases de un Proyecto 

Todo proyecto de inversión consta de 3 fases: pre-inversión, 

inversión y operación. La presente guía tiene como tema central la 

primera de las fases mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fase de Pre–Inversión: 

En esta fase se desarrolla el  estudio  del proyecto, en el cual se 

formula y evalúa la idea de negocio,  determinándose la viabilidad del 

proyecto y por consiguiente si se invierte o no en él. En esta fase se 

debe efectuar: 

 

 

 

 

DISEÑO IDEA 

PERFIL 

PRE-FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD 

I. PRE-INVERSIÓN 

ESTUDIOS 

II. INVERSIÓN 

IMPLEMENTACIÓN 

EJECUCIÓN 

III. OPERACIÓN 

FUNCIONAMIENTO 
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La formulación del proyecto:  

Se refiere a la presentación de la idea de negocio y al estudio 

pormenorizado de la viabilidad comercial, técnica y legal, como pasos 

previos a evaluar la rentabilidad del proyecto. 

 La evaluación del proyecto se centra en la viabilidad financiera, 

mediante la determinación del flujo de caja para llegar a medir la 

rentabilidad.  

 

En esta fase, la formulación y la evaluación pueden realizarse a 

diferentes niveles de análisis, diferenciándose unos de otros en el 

grado de profundidad y el tipo de información que utilizan: 

 

 Nivel idea: es la etapa  más importante, pues identifica el problema a 

solucionar o la oportunidad de negocio a desarrollar, planteando las 

alternativas básicas de solución.  

 

 Nivel perfil: En el estudio al nivel de perfil, más allá de calcular la 

rentabilidad del proyecto, se intenta sustentar su viabilidad comercial, 

basada en la información existente (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, Banco Central de Reserva, Cámara Peruana de Comercio, 

etc.).  En los aspectos financieros, sólo presenta estimaciones muy 

globales de las inversiones, costos e ingresos.  

 

 Nivel  pre-factibilidad: En este nivel se profundiza la investigación, se 

busca definir, con cierta aproximación, las principales variables 

referidas al mercado (precio, producto, distribución, promoción) y, las 

alternativas técnicas de producción. Asimismo, se estiman en términos 

generales las inversiones probables, la capacidad financiera de los 

inversionistas, los costos de operación y los ingresos que generará el 

proyecto. Como resultado de este estudio, surge la recomendación de 

su ejecución, la continuación del estudio a nivel factibilidad, su 

abandono o postergación hasta que se cumplan determinadas 

condiciones. 
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 Nivel factibilidad: Esta etapa constituye el paso final del estudio de 

pre-inversión, se elabora sobre la base de información obtenida 

mayoritariamente a través de fuentes primarias (por ejemplo 

encuestas). El análisis financiero debe basarse en un cálculo 

minucioso de la inversión, los ingresos y los egresos, que sustente la 

estimación de la rentabilidad del proyecto. 

 

Fase de Inversión 

 

 Diseño: En esta fase se realizan los estudios de ingeniería 

definitivos (disposición de planta, planos de instalaciones 

complementarias, etc.) 

 Financiamiento: viene a ser el conjunto de acciones, trámites y 

demás actividades destinadas a la obtención de los fondos 

necesarios para financiar a la inversión, en forma o proporción 

definida en el estudio de pre-inversión correspondiente, por lo 

general se refiere a la obtención de préstamos.  

 Ejecución: Es la fase de ejecución del proyecto, durante esta  se 

adquieren los activos fijos e intangibles y se contratan los 

servicios  necesarios para que quede listo e inicien operaciones.  

 

Fase de Operación 

 

En esta fase la empresa inicia operaciones e ingresa a competir en 

el mercado. 

 

La formulación y evaluación de los proyectos comprende la 

elaboración de cuatro estudios básicos, esto son:  

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio de organización 
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 Estudio financiero 

 

 

 El estudio del mercado: 

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la 

determinación de su mercado, tanto por el hecho de que aquí se 

define la cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por 

los costos e inversiones implícitos. 

El estudio de mercado debe cubrir los puntos siguientes: 

1. Identificación del producto, en términos de sus especificaciones 

técnicas, requerimientos de insumos y normas de fabricación. 

2. Análisis de la demanda, como un dominio de los elementos 

determinantes del mercado de consumidores, para poder 

identificar los posibles clientes del proyecto. 

3. Análisis de la oferta, para estimar la capacidad de reacción de la 

competencia actual y futura, tanto de productores nacionales 

como de las empresas importadoras. 

4. Diseño de una estrategia de comercialización, para definir el 

mercado que puede ser cubierto por el proyecto, a un 

determinado precio y bajo una política adecuada de ventas. 

El estudio de mercado debe dejar claro: 

 

 ¿Cuál es la necesidad de la gente que satisface el servicio o 

producto de la empresa? 

 ¿Para cuales productos o servicios tiene la empresa capacidad 

de producir? 

 ¿Cuáles de esos productos o servicios parecen ser mejores 

negocios? 

 ¿Según lo anterior, cual producto o servicio queremos vender? 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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    Análisis de la demanda  

 Es un estudio minucioso de los factores y hechos que rodean el 

consumo de un bien o servicio, el cual permite cuantificar la 

demanda existente y proyectar la demanda futura. Al realizar 

un análisis de la demanda se debe determinar cuales son sus 

características y su segmentación: 

 ¿Quiénes consumen y/o usan el producto? 

 ¿Quiénes compran el producto? 

 ¿Dónde se encuentran? 

 ¿Cuántos son? 

 ¿Cuáles son sus hábitos y actitudes respecto a la compra y 

uso del producto? (cuánto compran, dónde compran, en 

qué ocasiones lo consumen, etc.) 

 ¿Cómo usan el producto? 

El análisis de la demanda debe llevarnos a un pronóstico que 

nos permita conocer en forma anticipada los ingresos que 

reportará el proyecto; este pronóstico o predicción de las 

ventas utiliza una diversidad de métodos, los mismos que los 

describimos brevemente, en forma seguida. 

 

Segmentación de Mercado 

Proceso mediante el cual se agrupan los elementos de la 

población, que tienen características y necesidades 

homogéneas entre sí y al  mismo tiempo, diferentes de los 

demás. 

  

Existen cuatro criterios o bases de segmentación: 

 

 Segmentación por Nivel Socioeconómico (Alto, Medio, Bajo, 

etc.) 

 Segmentación Geográfica (Región, ciudad, urbana, rural, 

clima, densidad poblacional, etc.) 
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 Segmentación Demográfica (Edad, sexo, raza, ingresos, 

educación, ocupación, nacionalidad, etc.) 

 Segmentación Psicográfica (Clase social, personalidad, estilo 

de vida, etc.) 

 Segmentación Conductual (Hábitos de uso y compra)  

 

 Métodos de pronóstico de demanda 

a) Métodos Cuantitativos 

i) Proyecciones lineales y no lineales 

ii) Proyecciones por series de tiempo.  

b) Métodos cualitativos  

i) Opiniones subjetivas 

ii) Panel de expertos ( Método Delphi ) 

iii) Encuestas al consumidor y/o distribuidor 

 

 Análisis de la oferta 

Es el estudio del conjunto de empresas que ofrece un bien o 

servicio al mercado objetivo. El análisis comprende también el 

estudio de los productos complementarios o sustitutos. Responde a 

las siguientes preguntas: 

¿Cuántas empresas producen el bien o servicio? 

¿Quiénes compiten con la empresa/quién es el líder? 

¿Cuál es el precio de los insumos a utilizarse en la producción? 

¿Cuáles son los precios de los bienes relacionados? (sustitutos 

o complementarios) 

¿Cuál es el volumen total de producción y venta del bien? 

¿Cuánto se vende localmente/exporta? 

¿Cuáles son las diferentes estructuras de precios? 
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Oferta actual 

La información sobre la oferta actual está dada por la 

capacidad instalada y el nivel de utilización de sus líneas 

de producción de las empresas constituidas, las mismas 

que son reportadas periódicamente por estas compañías 

a los Organismos Gubernamentales. 

La información disponible debe ser analizada utilizando 

las mismas técnicas mencionadas para el análisis de la 

demanda, combinado o complementando las técnicas 

cuantitativas con las cualitativas. 

 

Análisis del Mercado de Proveedores 

Estructura del Mercado 

 Mercado Fragmentado o de competencia perfecta 

Es aquel mercado en el que existen gran número de 

productores y compradores, los mismos que se 

encuentran en igualdad de condiciones para ofrecer y 

demandar los productos o servicios existentes.  

 Mercado Oligopólico 

Aquel en el que existen pocos ofertantes, frente a un 

elevado número de demandantes,  y se distingue 

porque sólo unos cuantos tienen el control del 

mercado. 

 Mercado Monopólico 

Es aquel, en el que una sola empresa proporciona toda 

la oferta de un bien o servicio. 

 

Características de los Proveedores 

¿Cuántos proveedores son? 

¿Qué capacidad instalada tienen? 

¿Qué volúmenes venden? 
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¿Cuál es el nivel de calidad de sus productos? 

¿Dónde están ubicados? 

¿Cuáles son sus precios? 

¿Cuentan con respaldo económico suficiente? 

¿Cuál es su capacidad de respuesta ante algún pedido urgente? 

Estrategia de comercialización 

Antes de iniciar el estudio de comercialización, el proyectista habrá 

determinado, mediante el análisis del mercado consumidor y del 

mercado competidor, el volumen de demanda que podrá tener el 

producto o servicio materia del proyecto y las características de la 

competencia a la que tendrá que enfrentar.  Con esta información, 

planteará de la manera más precisa las pautas para la 

comercialización del producto o servicio en cuestión estableciendo 

la mezcla de marketing más adecuada al proyecto. 

Para tal efecto se recurre al marketing, que es aquella combinación 

de conocimientos y técnicas orientadas a comprender el mercado e 

influir en él. 

La Mezcla de Marketing (también llamada Marketing Mix), es la 

combinación de todas las estrategias que intervienen en las 

operaciones de marketing de una organización. Estas son Precio, 

Producto, Plaza y Promoción, más conocidas como las 4”P”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 4 “P” 

 

PRODUCTO 
¿Qué producto / servicio 

ofrece? 
 

 
PLAZA 

¿Dónde y cómo ofreces el 
producto? ofrece? 

 

PRECIO 
¿Cuál es el 

precio? para el 

Consumidor? 

PROMOCION 
¿Cómo 

comunicas lo 

que ofreces? 
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1.1.1.  PRODUCTO:  Bien o Servicio que se quiere ofrecer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El producto debe generar satisfacción en el consumidor, es 

decir, ser un satisfactor; en la medida que se cumpla esta 

premisa, el proyecto podrá tener éxito en el mercado. 

 

1.1.2. PRECIO: Es el valor que se paga por el bien o servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR RECOMENDACIONES 

- Márgenes de los mayoristas 

y         minoristas. 

- Reacción de los clientes 

ante variaciones en el 

precio. 

- Política de precios de la 

competencia 

- La existencia de controles 

oficiales en los precios. 

 

- Debe plantearse la forma de 

pago y precisarse las 

condiciones de 

financiamiento, en caso de 

otorgarse 

- Debe definirse la política de 

descuento por volumen de 

ventas (por unidades 

vendidas). 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR RECOMENDACIONES 

El concepto del bien o servicio 

debe elaborarse basado en las 

necesidades del cliente. Es 

importante tomar en cuenta: 

- El diseño     -La calidad 

- El envasado  -La garantía 

- El mantenimiento y reparación 

- El servicio     

Si el producto va a tener 

marca: 

Debe tener idéntica calidad 

en todos los puntos de venta 

Debe estar disponible en 

todas las zonas comerciales. 
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Métodos De Fijación De Precios: 

 

a) Método Del Mark-Up. 

 

- Es el método más sencillo y consiste en aumentarle al costo del 

bien o servicio un margen de utilidad estándar. 

- Es muy utilizado pero no toma en consideración la demanda del 

momento ni la situación de la competencia. 

- Si la mayoría de competidores de un determinado ramo usan 

este método, los precios tienden a ser similares y, por lo tanto, se 

reduce la competencia. 

- Se considera que es un método justo para productores y 

consumidores. 

 

a) Método de la Competencia 

- En este método las empresas fijan el precio según las 

condiciones que sus competidores han determinado en el 

mercado. 

- Es decir no se toma en cuenta los costos o la demanda 

precisamente porque a veces la elasticidad de la demanda es 

difícil de determinar. 

- Puede que muchas empresas pequeñas cambien de precio 

porque las empresas líderes de ese mercado así lo hacen. 

- En este sentido es indispensable controlar aquel punto en el 

que el precio no sea menor que el costo de producir el bien. 

 

1.1.3. PLAZA: dónde y cómo ofrecer el producto 

Para determinados productos la venta directa puede ser una 

forma natural de ofrecerlo, para otros,  esto puede realizarse a 

través de un canal de distribución. 

Se puede definir al canal de distribución como el recorrido que 

realizan los productos desde su producción hasta llegar a 

manos del consumidor final, para lo cual se puede recurrir a 
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vendedores mayoristas, vendedores minoristas, la propia 

fuerza de ventas o una combinación de estas alternativas. 

 

La elección de los canales de distribución tiene una gran 

influencia en la rentabilidad del proyecto. 

Los aspectos a considerar para la correcta elección de un canal 

son: 

a. Los aspectos logísticos, como requerimientos de vehículos, 

almacenes o depósitos. 

b. Las condiciones de entrega del producto en lo concerniente 

a plazo de entrega, medios de traslado, optimización de la 

ruta de transporte, etc. 

c. El control de las existencias. 

d. La protección de los artículos durante el transporte. 

e. El costo del canal de distribución. 

 

 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: Cómo comunicas lo que ofreces 

La variable Promoción incluye la publicidad, la promoción de 

venta, marketing directo, relaciones públicas, venta directa y 

publicity (publicidad no pagada). De acuerdo a la tipología del 

proyecto, el proyectista tendrá que determinar cuál de las 

herramientas de promoción utilizará para el lanzamiento del 

producto. 

 

 La Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

m 

M M 

DEFINICIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Podemos definirla como 

comunicación pagada a través de 

los medios. Es la forma más 

adecuada de comunicar 

masivamente. 

 

- Audiovisuales - Televisión 

- Internet  - Audio 

- Radio          - Impresos 

- Diarios y revistas - Volantes 

- Paneles fijos y móviles 
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     La Promoción de Ventas 

 

Es una compilación de herramientas de incentivo de corto 

plazo para estimular la compra más rápida por parte de los 

clientes. 

 

 

     

Clases de Promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Marketing Directo 

 El Marketing Directo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigida Al Canal De 

Distribución 
 

 

Se realiza mediante: 

-  Descuentos en el  

   precio 

-  Bonificaciones 

-  Publicidad compartida 

-  Bienes sin costo 

-  Apoyo en los puntos  

   de venta 

-  Capacitación 

-  Degustación 

-  Garantías 

 

 

 

Dirigida A La Fuerza 

De Ventas 
 

 

Se realiza mediante: 

-  Convenciones 

-  Paquetes de material 

   promocional 

-  Reconocimientos 

-  Premios y regalos 

 

 

 

Dirigida  

Al 

Consumidor 

 

Se realiza mediante: 

-  Muestras gratis 

-  Cupones 

-  Descuentos 

-  Regalos y premios 

-  Paquetes de precio 

-  Garantías del 

   producto 

-  Demostración en  

   puntos de venta. 

 

 

DEFINICIÓN 
ACTIVIDADES 

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 

 

Es la relación directa entre el 

productor y el consumidor sin 

pasar por intermediarios 

 

- Ventas por correo: normal, 

electrónico 

- Ventas por catálogo 

- Ventas a domicilio 

- Telecompra 

- Expendio por máquinas 

automáticas 
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 Las Relaciones Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El estudio técnico: 

En este rubro se incluyen el análisis del tamaño de planta, la localización del 

proyecto, selección de la tecnología de producción, disposición de las 

instalaciones físicas y el diseño de las maquinarias y equipos que se van a 

requerir en las áreas de producción, de administración y de ventas de la 

empresa a constituirse  con el proyecto. 

 

Tamaño del Proyecto 

En un sentido práctico el tamaño del proyecto está dado por la 

cantidad de unidades de producción (artículos, atenciones, etc.) 

requeridas para poder atender el mercado objetivo el cual fue 

definido en el estudio de mercado. 

Aún ante el hecho de que para las microempresas la disponibilidad 

de capital inicial (propio o financiado) es limitada, es recomendable 

que el tamaño inicial de planta sea lo suficientemente grande para 

que pueda soportar los niveles de producción proyectados para los 

DEFINICIÓN 

 
Esfuerzo amplio de 

comunicación para 

influir en actitudes 

de diversos grupos 

de consumidores 

hacia la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 
- Relaciones con 

la prensa 

- Publicidad de 

imagen 

- Comunicación 

corporativa 

USOS 

- Influencia en 

grupos 

específicos 

- Defensa de 

productos 

problemáticos 

- Creación de 

imagen 

corporativa 

HERRAMIENTAS 

 
- Publicaciones  

- Eventos 

- Noticias 

- Conferencias 

- Actividades de 

servicio social 
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primeros cinco años de operación.  Alternativamente, se puede 

dimensionar inicialmente el proyecto en función de una demanda 

objetivo mínima, de modo tal que tenga un crecimiento progresivo 

en función de los resultados que vaya obteniendo el proyecto en su 

fase operativa, lo cual podría ser una estrategia para no recurrir a 

financiamiento de mayor cuantía. 

En términos generales, podrían analizarse 3 alternativas de 

tamaño: 

1. Iniciar con una planta de capacidad reducida y luego ampliarla. 

2. Empezar con una planta pequeña y luego incrementarla 

gradualmente al ritmo de la demanda. 

3. Instalar una planta grande que permita atender la máxima 

demanda permisible 

 Para la selección de estas alternativas básicas se aplica el criterio 

del valor presente del flujo de costos relevantes durante el 

horizonte de la vida útil de la planta considerada, para tal efecto un 

determinado costo de oportunidad del dinero. 

Localización del Proyecto 

En esta etapa se debe efectuar un estudio que tiene por objeto 

establecer la ubicación más conveniente para el proyecto tomando 

en cuenta todos los factores que influyen de algún modo sobre esta 

decisión. 

La importancia del estudio de localización radica en que al tomar 

una decisión al respecto se comprometerán recursos financieros en 

el largo plazo. 

Niveles de Localización 

- Macrolocalización: Es la comparación de 

alternativas a nivel distritos. 

- Microlocalización: Consiste en comparar 

alternativas a nivel predios o inmuebles. 
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Factores que condicionan la localización 

Hay todo un conjunto de aspectos que deben tomarse en 

cuenta: 

Las fuentes de materiales.        

La localización del mercado 

¿Dónde están los clientes?        

¿dónde está la competencia? 

Los medios de transporte         

La mano de obra 

Los insumos           

El nivel de vida 

El clima                    

La legislación vigente 

Los impuestos                           

Los terrenos y la 

construcción 

 

Una vez determinada la localización puede suceder que 

un análisis más profundo de las ventajas y posibilidades 

que ésta nos otorga, nos lleve a descubrir la posibilidad de 

desarrollar otros negocios. 

     Ingeniería del Proyecto 

Un estudio técnico define los aspectos fundamentales de la 

ingeniería del proyecto: el proceso tecnológico de producción, el 

tamaño y la localización de la planta. Para tal efecto, se utiliza 

información proveniente principalmente de los estudios de 

mercado y  de la organización. 

Es importante mencionar que la magnitud de la inversión a realizar 

y las características del proceso productivo o servicio a brindar, 

permitirán al proyectista definir el grado de profundidad del 

estudio técnico a desarrollar. 

Tecnología y proceso 

Tecnología es el conocimiento científico que combina la mano 

de obra, las maquinarias, los métodos y los procesos para 

producir bienes o servicios para el mercado objetivo. Por lo 

tanto, podemos afirmar, que el Proceso de Producción es la 

transformación de insumos en productos por medio de la 

aplicación de tecnología. 
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Especificación del terreno y la construcción 

De acuerdo a las características operativas y la envergadura 

del proyecto se deberá definir el terreno y las construcciones 

que se requieren para las actividades productivas y las de 

soporte tales como: 

La planta de producción 

Las oficinas de administración y ventas 

Los almacenes 

El estacionamiento 

Las vías de acceso y circulación interna 

Las áreas verdes, entre otras. 

Es importante no olvidarse de considerar un espacio físico 

para ampliaciones futuras si es que se prevé que esto ocurra. 

Determinado el espacio físico necesario se tendrá que 

decidir si el terreno y las construcciones se alquilarán o se 

comprarán. En el caso se decidiese por la compra, tendrá que 

evaluarse lo más conveniente para el inversionista  dentro 

de las siguientes alternativas: 

 Adquisición de terreno y realización de las obras civiles. 

 Adquisición de un inmueble existente y adecuación de su 

infraestructura a las necesidades del proyecto. 

 Combinación de ambas alternativas. 

INSUMOS PRODUCTOS 

TRANSFORMACION USANDO 
TECNOLOGÍA 

- Mano de Obra. 
- Maquinarias. 
- Métodos y Procesos. 
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Materias Primas, Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación 

Materias Primas: 

 Para determinar los estándares de consumo de materias primas 

se deberá realizar un estudio detallado de los procesos de 

fabricación orientado a determinar las cantidades de materias 

primas que son necesarias para obtener una unidad de producto 

terminado. 

Mano de Obra Directa: 

Así mismo, en esta etapa deberá realizarse un análisis de los 

procesos de fabricación que estén orientados a determinar 

cuantas horas de mano de obra se requerirán en cada una de las 

etapas del proceso productivo, a esto se denomina  la Tasa de 

Eficiencia Laboral.  Esto nos permitirá conocer cual es el costo de 

la mano de obra directa que se incurre en la fabricación de una 

unidad de producto. 

Costos Indirectos de Fabricación:  

Todos aquellos costos involucrados en el proceso de conversión 

tales como la electricidad, el mantenimiento de planta, los 

lubricantes, etc. y que son integrados al costo de fabricación de 

un producto mediante un método de asignación es lo que 

denominamos costo indirecto de fabricación, estos costos 

deberán ser estimados tomando en cuenta el volumen 

proyectado de unidades de producto que se estiman fabricar.  
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 El estudio de organización: 

 

Marco Legal  

El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la 

luz de las normas que lo rigen en cuanto a localización, utilización 

de productos, subproductos y patentes. También toma en cuenta la 

legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, 

prestaciones sociales y demás obligaciones laborales. 

El área mas relevante del estudio legal es lo referido a la legislación 

tributaria puesto que se deberán identificar las tasas arancelarias 

para insumos o productos importados o exportados, los incentivos 

o la privación de incentivos existentes, los diferentes tipos de 

sociedad y cual es la mas adecuada para llevar a cabo el proyecto. 

La viabilidad legal trasciende los alcances del estudio legal de cómo 

constituir y formalizar una empresa, pues se refiere al estudio de las 

normas y regulaciones existentes relacionadas a la naturaleza del 

proyecto y de la actividad económica que desarrollará, las cuales 

pueden determinar que el marco legal no haga viable el proyecto. 

Por ejemplo, el proyecto de implementación de un Albergue en una 

Reserva Natural vería imposibilitada  su ejecución (a pesar que 

podría constituir la empresa, obtener su RUC, alquilar una oficina 

administrativa en determinada ciudad), pues podrían existir 

regulaciones de conservación del medio ambiente que prohíban el 

desarrollo de este tipo de actividades en la zona. 

Es importante recordar que en este rubro se van a analizar los 

aspectos legales necesarios para la formalización de la empresa los 

cuales inciden en los rubros operativos y económicos del proyecto. 

En proyectos que pretenden exportar o  que necesitan importar 

insumos, se requiere conocer las implicancias económicas y 

tributarias. 

Los aspectos que deberán ser considerados en un estudio legal se 

detallan en el siguiente esquema: 
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 Formas societarias 

 Afectación tributaria 

 Registro de marcas 

 Licencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formas societarias 

Sociedad: Se define como una asociación voluntaria, 

duradera y organizada de personas que ponen en común  

un fondo patrimonial con el objeto de colaborar en la 

explotación de una empresa y guiados por un ánimo de 

lucro personal a través de la participación en el reparto 

de las ganancias que se obtengan. 

Clasificación de las empresas de acuerdo a la Ley de  

Sociedades. 

  Licencias 

Según la zona de ubicación del proyecto, deberán 

realizarse los trámites correspondientes para obtener la 

licencia de funcionamiento. Ello, deberá efectuarse ante la 

municipalidad del distrito. 

REGISTRO DE 

MARCAS 

ASPECTOS 

LEGALES DEL 

PROYECTO 

 

LICENCIAS 

AFECTACION 

TRIBUTARIA 

FORMAS 

SOCIETARIAS 
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 Afectación Tributaria 

En esta etapa debe de analizarse, tomando en cuenta la 

naturaleza del proyecto, que implicancias de carácter 

tributario originará su ejecución, por ejemplo habrá que 

analizar si podemos acogernos a algunos beneficios de 

carácter tributario, así mismo hay que tomar en cuenta 

que una vez iniciadas las operaciones se tendrán que 

cumplir con las obligaciones tributarias propias de la 

actividad. 

 

 Registro de Marcas 

Las marcas son los nombres o dibujos que usan los 

proveedores para diferenciar sus productos. Para que el 

consumidor conozca e identifique el producto, éste, debe 

ser diferenciado de alguna manera de otros iguales que 

existen en el mercado. La diferenciación se logra 

mediante el uso de nombres y/o dibujos que el cliente 

asocia con el producto. 

El registro de marcas es un trámite que se lleva a cabo 

ante las Oficinas de Signos Distintivos (OSD) de 

INDECOPI. 
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          Estructura Organizativa  

En el siguiente esquema se muestra qué  aspectos deben 

considerarse en el proyecto para definir los aspectos vinculados a la 

organización: 

Pasos Básicos para Organizar: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Puestos de trabajo 

Para definir los puestos de trabajo debemos realizar los 

siguientes procesos: 

- Definir tareas: Entendiendo como tareas las distintas 

actividades que constituyen pasos lógicos y necesarios en 

la realización de un trabajo. 

- Definir funciones: Entendiendo como función la 

agrupación de tareas realizadas para atender las 

responsabilidades de un puesto. 

- Definir responsabilidades: Las que están constituidas 

por la obligación de cumplir ciertas tareas y funciones en 

un puesto de trabajo. 

Es este proceso el que nos permite definir los puestos de 

trabajo. Adicionalmente, deberemos estimar el número de 

4. DEFINIR RELACIONES DE 
SUPERVISIÓN ENTRE  
PUESTOS 

5. DEFINIR RELACIONES DE 
DEPENDENCIA ENTRE 
PUESTOS 

1. DEFINIR TAREAS 
2. AGRUPAR TAREAS: 

FUNCIONES 
3. DEFINIR 

RESPONSABILIDADES 

PUESTO DE 

TRABAJO 

ORGANIGRAMA 
FUNCIONAL 
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plazas por cada puesto y las habilidades requeridas para 

cada uno de ellos.  

Así mismo, es conveniente precisar el régimen laboral y 

por ende los beneficios sociales a que tienen derecho los 

trabajadores de la empresa, siendo la premisa fijar niveles 

remunerativos que permitan contratar personal 

capacitado y a la vez que permitan tener un gasto de 

personal razonable acorde con el tamaño de la empresa. 

 Organigrama 

El organigrama es una herramienta gráfica que nos 

permite visualizar las relaciones de supervisión y 

dependencia que existen entre los puestos de trabajo 

dentro de una organización. Señala las diferentes líneas 

de mando y autoridad en la empresa. Existen diferentes 

criterios para su elaboración; presentamos el criterio 

funcional. 

- Áreas Funcionales: Un área funcional es la 

agrupación de funciones y responsabilidades que 

requieren, para ser atendidas, de conocimientos y 

habilidades afines. En toda empresa, 

independientemente del tamaño que posea, 

existen cuatro funciones básicas que se deben 

realizar: la función de administrar, de producir, de 

vender y, por último, de dirigir y coordinar con una 

meta, una visión y una estrategia determinada, las 

otras tres funciones. A medida que la empresa se 

desarrolla, estas áreas incrementarán la 

complejidad de sus funciones, lo que originará que 

puedan subdividirse en otras áreas funcionales. 

- Organigrama Funcional Básico: En él se muestra 

las funciones y responsabilidades de producción, 

venta y actividades de soporte (función de 
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administración) son asumidas, cada una, por un 

responsable. La función de liderar y coordinar 

estos esfuerzos (función de Gerencia General) 

inicialmente podría ser asumida por alguna de las 

tres personas asignadas para atender las otras 

funciones y responsabilidades 

El siguiente gráfico es un ejemplo de cómo una empresa 

podría comenzar sus actividades. 

 

  El estudio financiero: 

Al nivel de una evaluación financiera básica, el contenido de la misma 

y los pasos a seguir se muestran en el siguiente esquema: 

Elaborar el flujo de caja. 

Elaborar el Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Estimar los principales indicadores financieros y contables. 

 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Periodo de Recuperación del Capital (PRC) 

 

 

6.1. El flujo de caja  

Este estado financiero muestra el movimiento temporal de los 

ingresos y egresos de efectivo que generaría el proyecto, se 

utiliza para estimar la rentabilidad o viabilidad del negocio. 

Gerencia 

General 

Gerencia de 

Producción 

Gerencia de 
Administración 

Gerencia de 

Comercialización 



 

Página 30 

Bach.Adm.                                    

 

       Los Tipos de Flujo de Caja 

      Según la estructura del flujo de caja, éste se puede clasificar en: 

 

 Flujo de Caja Económico: tiene como característica que 

entre los rubros componentes no incluye los ingresos y egresos 

de efectivo vinculados al financiamiento de la inversión por 

terceros (préstamo, cuota de pago), es decir, se asume que la 

inversión ha sido financiada totalmente con recursos propios.  

 

 Flujo de Caja Financiero: entre sus componentes incluye 

los ingresos y egresos de efectivo vinculados al financiamiento 

de la inversión por terceros (préstamo, amortización, intereses y 

el efecto tributario del interés).  

 

El  estado de ganancias y pérdidas  

Muestra las utilidades netas a obtenerse en cada periodo de 

tiempo fututo con la operación del proyecto 

 

6.2. Los indicadores financieros de rentabilidad 

6.2.1. Valor actual neto (VAN)  

El VAN se define como el método para evaluar la rentabilidad 

de un proyecto de inversión que consiste en comparar el valor 

actual de todos los flujos de entrada de efectivo con el valor 

actual de todos los  flujos de salida de efectivo. 

 

En términos prácticos, se puede definir el VAN como el valor 

presente de la inversión y los flujos de caja netos, es decir, 

flujos en los cuales en cada periodo ya se efectuó el cálculo de 

ingresos menos egresos. Así tenemos que la fórmula general 

ni
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para el cálculo del VAN sería: 

 

VAN < 0  significa que    VA INGRESOS  <  VA EGRESOS 

VAN = 0  significa  que   VA INGRESOS  =  VA EGRESOS 

VAN > 0  significa que    VA INGRESOS  >  VA EGRESOS 

 

                          Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

A la hora de elegir entre dos proyectos, elegiremos aquel que tenga 

el mayor VAN. 

Este método se considera el más apropiado a la hora de analizar la 

rentabilidad de un proyecto. 

 

Para  el caso del flujo de caja económico  se puede calcular el VANE 

o Valor actual Neto económico, es decir aquel que reflejará la 

rentabilidad del proyecto sin incluir el financiamiento, para lo cual 

se debe utilizar la tasa de descuento económica. 

 

Para el caso del flujo de caja financiado se puede calcular el VANF o 

valor actual neto financiado, es decir aquel que reflejará la 

rentabilidad del proyecto considerando el efecto del 

endeudamiento, para lo cual se utilizará  la tasa de descuento 

financiera. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR)    

Desde un punto de vista matemático, la Tasa Interna de  

Retorno (TIR) es aquella tasa de interés  que hace igual a cero 

el Valor Actual Neto de un flujo de efectivo.   

 

La TIR se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

Veamos el TIR que obtendrá en el mismo caso desarrollado 

432 )1(
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para calcular el VAN: 

 

La TIR calculada en base al flujo de caja económico recibe el 

nombre de TIRE (Tasa interna de retorno económica)  y 

cuando se  calcula en base al flujo de caja financiero recibe el 

nombre de TIRF (Tasa interna de retorno financiera). 

 

Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

El inversionista muchas veces considera relevante evaluar 

cuanto tiempo se va a demorar en recuperar el capital 

invertido, especialmente en el caso de inversiones de alto 

riesgo. A mayor tiempo de recuperación será también mayor 

el tiempo que su capital estará expuesto al riesgo. 

El Periodo de Recuperación de Capital (PRC) es el periodo de 

tiempo que debe transcurrir desde el momento que se 

culmina la inversión del proyecto para que esta se recupere 

íntegramente, dada una determinada tasa de descuento. 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD? 

El análisis de sensibilidad es el primer paso para reconocer la 

incertidumbre. Nos interesa examinar cómo el cambio de una variable 

afecta un resultado. Esto permite identificar las variables más críticas o 

construir escenarios posibles que permitirían analizar el comportamiento 

de un resultado, dado un cambio en un conjunto de variables, tanto en 

términos relativos como en términos absolutos. 

  

Los problemas sociales se definen como carencias o déficits existentes en 

un grupo social determinado. Estos constituyen una brecha entre lo 
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deseado (por la sociedad) y lo que sucede en la realidad. Son situaciones 

observables que requieren de un análisis técnico y por lo tanto no se 

pueden fundamentar en simples suposiciones o creencias. 

 

La identificación y caracterización técnica de los problemas sociales son 

equivalentes a las demandas efectivas de la población, sin embargo este 

análisis no siempre ocurre, lo que debe llevar el análisis y discusión de 

modo de alcanzar un número de intereses que limite los riesgos y aumente 

la probabilidad de éxito del proyecto. 

 

La base para aplicar los posibles escenarios del proyecto de inversión se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

 Pesimista 

 Probable 

 Optimista 

 

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que 

los valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la 

evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de 

consideración en la medición de sus resultados. 

 

El análisis de sensibilidad, revela el efecto que tienen las variaciones sobre 

la rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. De esta 

manera, se visualiza cualitativamente el riesgo operativo o riesgo financiero 

y en el caso de proyectos públicos se visualiza el riesgo social. 
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CAPITULO III: 

MERCADO DE VALORES 

 

Los mercados de valores son un tipo de mercado de capitales en el que se 
negocia la renta variable y la renta fija de una forma estructurada, a través de la 
compraventa de valores negociables. Permite la canalización de capital a 
medio y largo plazo de los inversores a los usuarios 
El conjunto de normas y participantes (emisores, intermediarios, inversionistas 
y otros agentes económicos) tiene como objeto permitir el proceso de emisión, 
colocación, distribución e intermediación de los valores inscritos en el Registro 
Nacional de Valores o internacional se puede deducir. 

El Mercado de Valores, ésta afecta a los valores negociables emitidos por 
personas o entidades, públicas o privadas, y agrupados en emisiones, cuya 
emisión, negociación o comercialización tenga lugar en el territorio nacional Las 
accionesde sociedades y los valores negociables equivalentes a las acciones, 
así como cualquier otro tipo de valores negociables que den derecho a adquirir 
acciones o valores equivalentes a las acciones, por su conversión o por el 
ejercicio de los derechos que confieren. 

 Las cuotas participativas de las cajas de ahorros y las cuotas 

participativas de asociación de la Confederación Española de Cajas de 

Ahorros. 

 Los bonos, obligaciones y otros valores análogos, representativos de 

parte de un empréstito, incluidos los convertibles o canjeables. 

 Las cédulas, los bonos y participaciones hipotecarias. 

 Los bonos de titulización. 

 Las participaciones y acciones de instituciones de inversión colectiva. 

 Los instrumentos del mercado monetario entendiendo por tales las 

categorías de instrumentos que se negocian habitualmente en el 

mercado monetario tales como las letras del Tesoro, certificados de 

depósito y pagarés, salvo que sean librados singularmente, 

excluyéndose los instrumentos de pago que deriven de operaciones 

comerciales antecedentes que no impliquen captación de fondos 

reembolsables. 

 Las participaciones preferentes. 

 Las cédulas territoriales. 

 Los "warrants" y demás valores negociables derivados que confieran el 

derecho a adquirir o vender cualquier otro valor negociable, o que den 

derecho a una liquidación en efectivo determinada por referencia, entre 

otros, a valores negociables, divisas, tipos de interés o rendimientos, 

materias primas, riesgo de crédito u otros índices o medidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_capitales
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_fija
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obligaci%C3%B3n_financiera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Warrant_(finanzas)
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 Los demás a los que las disposiciones legales o reglamentarias 

atribuyan la condición de valor negociable. 

También se consideran valores negociables, entre otros, los contratos de 
opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y otros 
contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con diversas 
materias: valores, divisas, materias primas, instrumentos financieros, etc (art. 2 
TRLMV).2 

Requisitos para cotizar en Bolsa 

Requisitos para "salir a bolsa" (empezar a cotizar): El capital mínimo para que 
el valor de una empresa cotice en la Bolsa debe ser de 1.200.000 euros y estar 
repartido entre los accionistas, de los cuales ninguno debe poseer más de un 
25% del capital social. 

Durante un periodo de cinco años, la empresa debía tener beneficios (con 
algunas excepciones) al menos en tres de esos años no seguidos para que se 
pudiese repartir un dividendo del 6% sobre el capital desembolsado, una vez 
dotadas las reservas legales y realizada la previsión sobre impuesto de 
sociedades, pero la nueva ley del mercado de valores, de 2007, ya no lo exige. 
Además, después de la colocación, debía haber al menos 100 accionistas cuya 
participación individual fuese inferior al 25%, pero dicha obligación ha 
desaparecido también.3 

Esquema resumen de los requisitos necesarios:4 

 Capital mínimo 1.200.000 € (accionista individual < 25% capital). 

 Elaboración de documentos acreditativos: Estatutos, acuerdos sociales 

de emisión, y poderes vigentes del firmante del folleto 

Esquema resumen de los requisitos que ya no son necesarios:4 

 Beneficios en los dos últimos ejercicios, o en tres no consecutivos en un 

periodo de cinco, suficientes para repartir dividendo mínimo del 6% 

sobre el capital desembolsado. 

 > 100 accionistas con participación individual < 25% 

Obligaciones que deben cumplir las empresas cotizadas (admitidas a 
negociación): La admisión a negociación de valores en un mercado secundario 
oficial no requiere autorización administrativa previa. No obstante, estará sujeta 
al cumplimiento previo de varias obligaciones:56 

1. La aportación y registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

de los documentos que acrediten la sujeción del emisor y de los valores 

al régimen jurídico que les sea aplicable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_valores#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_valores#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_valores#cite_note-repetida_1-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_valores#cite_note-repetida_1-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_valores#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_valores#cite_note-5
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2. La aportación y registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

de los estados financieros del emisor preparados y auditados de 

acuerdo con la legislación aplicable a dicho emisor. 

3. La aportación, aprobación y registro en la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores de un folleto informativo, así como su publicación. 

4. El pago de las tarifas de la CNMV y el Servicio de Compensación y 

Liquidación de Valores, así como otros gastos y cánones (de admisión a 

negociación, de permanencia, etc). 

Esquema de las obligaciones: 

Pagos: 

1. Comisión de dirección. 

2. Gastos de publicidad. 

3. Tarifas de la Bolsa. 

4. Canon de admisión de valores a negociación. 

5. Canon de permanencia. 

6. Suministro de información: 

 Periódica: 

1. Anual y referida a los estados contables individuales y consolidados. 

2. Trimestral: avance de resultados y otros datos relevantes. 

3. Semestral: estados financieros con un desglose similar a la información 

anual. 

 Puntual: 

1. Hechos relevantes. 

2. Participaciones significativas. 

 

TEORÍA DEL MERCADO DE CAPITALES. 

  

En este tema nos introduciremos a medir el riesgo. Primero vamos a ver que es 

el rendimiento de una inversión. 

9.1 Rendimientos: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/CNMV
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicio_de_Compensaci%C3%B3n_y_Liquidaci%C3%B3n_de_Valores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicio_de_Compensaci%C3%B3n_y_Liquidaci%C3%B3n_de_Valores&action=edit&redlink=1
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· Rendimientos Efectivos: 

 

Para entender mejor el riesgo vamos a entender el rendimiento que se obtiene 

sobre una inversión de acciones al igual que en bonos o en cualquier otra 

inversión y se presenta de dos formas. 

 

1. Rendimiento por Dividendos: Las compañías que cotizan en como bolsa 

pagan dividendos a los accionistas durante el año. Entonces propietario de 

acciones de capital usted recibirá algo de efectivo durante el año, lo que se 

conoce como dividendo. 

 

2. Ganancia o (perdida) de Capital: Así como el dividendo, es parte del 

rendimiento que los accionistas requieren para mantener su inversión. 

El Rendimiento Total en efectivo sobre su inversión, es la suma de su ingreso 

de dividendos y la ganancia o pérdida de capital sobre la inversión. 

 

Rendimiento Total en Efectivo = Ingreso por dividendos + Ganancia o perdida 

de capital. 

 
9.2 Rendimientos a partir del Periodo de Tenencia. 

 

Es una forma de ver los rendimientos anualizados y poder comprender su 

comportamiento a través de un periodo para un toma decisión en cuanto a 

inversión claro está que los diversos instrumentos financieros tienden a variar 

de acuerdo a las situaciones que se presentan en el mercado. La forma de 

calcular de este tipo de rendimiento es la siguiente. 
 

9.4 Rendimientos promedio de las acciones y rendimientos libre de riesgo. 

 

Los rendimientos de libre riesgo, es cuando se obtiene rendimiento del 

instrumento financiero cuando gobierno solicita dinero en préstamo mediante la 

emisión de bonos, los cuales son adquiridos y mantenidos por el público 

inversionista, estos bonos se presenta de muchas, maneras, los que 

analizamos aquí reciben el nombre de certificados de tesorería, un certificado 

típico es un bono de descuento puro que vence dentro de un año o menos. 
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Esta deuda se encuentra virtualmente libre de riesgo de incumplimiento por lo 

tanto lo llamaremos rendimiento libre de riesgo durante un periodo corto. 

 

Se puede hacer comparación entre el rendimiento virtualmente libre de riesgo y 

el muy riesgoso de las acciones comunes. Con frecuencia esta diferencia 

recibe el nombre de rendimiento en exceso sobre activos riesgosos. Se dice 

que es en exceso por que se refiere al rendimiento adicional que resulta del 

grado de riesgo de las acciones comunes que se interpreta como una prima de 

riesgo. 

 

Podemos concluir que invertir en certificados del gobierno o en acciones 

comunes tiene una variabilidad en los rendimientos en el tiempo. Se observa 

que muchos años en los que una inversión en certificados logro rendimiento 

más altos que una inversión en acciones comunes, también se observa que los 

rendimientos de una inversión en acciones comunes suelen ser negativos 

mientras que una inversión en certificados nunca produce un rendimiento 

negativo. Por lo tanto debemos poner atención a la medición de la variabilidad 

de los rendimientos y a una exposición introductoria del riesgo. 

 

 

 

Liquidez: Para tomar en cuenta la capacidad de devolución del dinero que tiene 

una inversión, se puede calcular el llamado tiempo de repago, que consiste en 

número de días, meses o años (según como se quiera evaluar) que se demora 

en recuperar la suma de dinero invertida inicialmente. En algunas inversiones 

es necesario medirlo con indicadores más sofisticados que ajustan los flujos 

recuperados a una tasa de mercado para obtener el valor actual, que en 

definitiva es el que debería importar a hablar de dinero (¡ya que nunca hay que 

perder de vista el valor tiempo del dinero!). En otros se utiliza el plazo, llamado 

comúnmente en la jerga financiera "Maturity" o por ejemplo en Bonos 

"Duration". 

 

Riesgo / Seguridad: Para medir el grado de certidumbre de los flujos de fondos 

esperados, se utiliza un estimador estadístico llamado "desvío estándar" o 

comúnmente conocido como "σ" (sigma). En finanzas la volatilidad, medido a 

través del sigma, representa el riesgo de una inversión. 
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Rentabilidad: La ganancia debe ser medida a través de tasas porcentuales, ya 

que es la forma más útil para luego poder comparar. Siempre hay que tener en 

cuenta el plazo en que se realizan los flujos, ya que en finanzas el paso del 

tiempo es crucial para medir el valor del dinero. Por lo tanto se utilizan tasas 

llamadas efectivas (porque se miden relacionando el paso del tiempo con su 

recapitalización). Comúnmente en finanzas se la suele utilizar la T.I.R. ("Tasa 

interna de retorno"). 

 

MODELO DE VALORACION DE LOS ACTIVOS DE CAPITAL 

CAPM es un modelo para calcular el precio de un activo y pasivo o una cartera 
de inversiones. Para activos individuales, se hace uso de la recta 
securitymarket line (SML) (la cual simboliza el retorno esperado de todos los 
activos de un mercado como función del riesgo no diversificable) y su relación 
con el retorno esperado y el riesgo sistémico (beta), para mostrar cómo el 
mercado debe estimar el precio de un activo individual en relación a la clase a 
la que pertenece. 

La línea SML permite calcular la proporción de recompensa-a-riesgo para 
cualquier activo en relación con el mercado general. 

 

Precio de un activo 

Una vez que el retorno esperado, , es calculado utilizando CAPM, los 
futuros flujos de caja que producirá ese activo pueden ser descontados a su 
valor actual neto utilizando esta tasa, para poder así determinar el precio 
adecuado del activo o título valor. 

En teoría, un activo es apreciado correctamente cuando su precio observado 
es igual al valor calculado utilizando CAPM. Si el precio es mayor que la 
valuación obtenida, el activo está sobrevaluado, y vice versa. 

TEORIA PARA LA VALORACION POR ARBITRAJE 

Modelo de Valoración por Arbitraje (APT) 

  

“Modelo según el cual una cartera óptima estará constituida por aquellos 
valores que proporcionen un rendimiento máximo para el riesgo soportado, 
definido éste por su sensibilidad a los cambios económicos inesperados, tales 
como los cambios imprevistos en la producción industrial, en el ritmo de 
inflación y en la estructura temporal de los tipos de interés.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
http://es.wikipedia.org/wiki/Descuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
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Este modelo comienza suponiendo que la rentabilidad de cada acción depende 
en parte de factores o influencias macroeconómicas y en parte de sucesos que 
son específicos de esa empresa. 

 

BOLSA DE VALORES  

Las Bolsas de Valores son lugares en donde los inversionistas pueden comprar 

acciones de empresas que buscan recibir capital a través de personas que 

pasarían a convertirse en sus acreedores y se comercian diversos instrumentos 

de inversión. En todos los países hay una bolsa de valores donde las empresas 

realizan este tipo de actividades bursátiles. Las más importantes son: 

NYSE (New York Stock Exchange): Es la principal bolsa de valores del mundo 

y se ubica en New York, específicamente en Wall Street y es donde se ubican 

indicadores como El Dow Jones, que es para las industrias y el Nasdaq que 

tiene que ver con el sector tecnológico. 

Bolsa de Tokio: Ubicada en Tokio capital de Japón, y recoge al Nikkei 225, 

donde cotizan las 225 empresas con mayor liquidez de la economía japonesa. 

Shanghái Stock Exchange: Es la bolsa de valores más grande de China, indexa 

a 860 empresas y tiene una capitalización de mercado por el orden de los 3 

billones 950mil millones de dólares. Solo cotizan empresas de la República 

Popular China.  

Hong Kong Stock Exchange: Es una de las más importantes del mundo, y su 

índice más importante es el HangSeng que indexa a 33 de las compañías más 

importantes de esta  bolsa de valores. 

Bovespa: Ubicada en Sao Pablo, es la segunda más grande del mundo por 

valor de mercado y hasta el 2004 se hacen intercambios de acciones por más 

de 1220 millones de reales. 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires: Ubicada en Buenos Aires, e indexa a 134 

empresas, cuyo principal índice es el MERVAL de Buenos Aires. 

Bolsa de Madrid: Es la principal de España, y su índice más importante es el 

IBEX35, donde cotizan las 35 industrias más importantes de la nación ibérica. 

http://www.ibericaconsultores.com/invertir-en-forex/
http://www.ibericaconsultores.com/invertir-en-forex/
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London Stock Exchange: Es la Bolsa de Valores de Londres y una de las más 

grandes del mundo, donde se comercian con acciones de empresas tanto 

británicas como internacionales. 

Bolsa de Valores de Lima (BVL) es una sociedad anónima que tiene por objeto 

principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, 

sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, 

competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública, 

instrumentos derivados e instrumentos que no sean objeto de emisión masiva 

que se negocien en mecanismos centralizados de negociación distintos a la 

rueda de bolsa que operen bajo la conducción de la Sociedad, conforme a lo 

establecido en la Ley del Mercado de Valores y sus normas complementarias 

y/o reglamentarias de Perú. 

Hay muchas más bolsas pero solo colocamos las más importantes por 

capitalización del mercado y por la cantidad de industrias que intervienen en 

este proceso de obtención de capitales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_de_Valores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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ANEXO 1º 

Ejemplo de flujo de caja. 

EJEMPLO DE FLUJO DE CAJA  

    0 1 2 3 Valor Residual 

A. Ingresos   

1000

0 

1500

0 

2000

0   

 Ventas   10000 15000 20000   

B. Costos de Inversión -5500 -100 -400 -100 4300 

  Terreno -1600       1600 

  Edificio  -2000       1100 

  Maquinaria  -1600       880 

  Equipo -300   -300   420 

C. Costos de Fabricación   -3800 -6200 -8200   

  Mano de obra directa   -2000 -3000 -4000   

  Materia prima   -1600 -2400 -3200   

  Costos indirectos de fabricación   -200 -800 -1000   

D

. Costos de operación   -1800 -2200 -2800   

  Administración   -1000 -1000 -1200   

  Ventas   -800 -1200 -1600   

E. Sub-total -5500 4300 6200 8900 4300 

F. Depreciación   -585 -585 -630   

G. Total Bruto -5500 3715 5615 8270 4300 

H

. Impuestos   -954 -1504 -2093   

I. Flujo de caja económico -5500 3346 4696 6808 4300 

  Préstamo 2700         

  Amortización   -900 -900 -900   

  Intereses   -1350 -900 -450   

J. Flujo de caja financiero -2800 1980 3892 6357 4300 
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ANEXO 2º 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

 

    1 2 3 

K. Ingresos 10000 15000 20000 

L. Costos -7149 -9444 -11794 

  Mano de obra directa -2000 -3000 -4000 

  Materia prima -1600 -2400 -3200 

  Costo indirectos de fabricación -200 -800 -1000 

  Administración -1000 -1000 -1200 

  Ventas -800 -1200 -1600 

  Depreciación edificio -300 -300 -300 

  Depreciación maquinaria -240 -240 -240 

  Depreciación equipo -45 -45 -90 

  Intereses -964 -459 -164 

M. Utilidad bruta 2851 5556 8206 

N. Impuestos (25%) -713 -1389 -2052 

O. Utilidad neta 2138 4167 6155 
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