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RESUMEN 

 

Un proyecto es una alternativa de inversión cuyo propósito es generar una 

rentabilidad económica. Por lo tanto, su objetivo es más bien dar solución a algún 

problema identificado en un área específica o en una población determinada, por lo 

que debería generar una rentabilidad con su ejecución. En este sentido, resulta 

evidente la importancia de evaluar todo proyecto de inversión, a fin de determinar si 

realmente alcanza una rentabilidad mínima deseable, dados los recursos 

económicos con los que se cuenta. 

La evaluación de un proyecto es un proceso complejo, en el que se requieren 

aproximaciones sucesivas a fin de garantizar una buena elección de alternativas y la 

correcta operación del proyecto. Por lo mismo, dicho proceso implica tres niveles de 

análisis: el perfil, el estudio de pre factibilidad, y el de factibilidad. 

El perfil se elabora principalmente con fuentes secundarias y preliminares. Tiene 

como propósito central la identificación del problema que se quiere resolver, sus 

causas, los objetivos y las alternativas para la solución del problema; asimismo, debe 

incluir una evaluación preliminar de dichas alternativas. 

El estudio de pre factibilidad tiene como objetivo acotar las alternativas identificadas 

en el nivel del perfil sobre la base de un mayor detalle de la información que se utiliza 

para llevarlo a cabo. Incluye la selección de tecnologías, localización, tamaño y el 

momento óptimo de inversión, que permitan una mejor definición del proyecto y de 

sus componentes. 

El estudio de factibilidad tiene como objetivo establecer en forma definitiva los 

aspectos técnicos fundamentales del proyecto que se evalúa: la localización, el 

tamaño, la tecnología, el calendario de ejecución, puesta en marcha y lanzamiento, 

organización, gestión y análisis financiero. 

El trabajo que se presenta a continuación ofrece la metodología para el desarrollo de 

un estudio solamente a nivel de perfil que incluye un conjunto de conceptos teóricos 

y metodológicos relacionados con el proceso de identificación, formulación y 

evaluación de proyectos de inversión, los cuales se complementan con el desarrollo 

de casos prácticos cuyo propósito es poder ilustrar los mencionados conceptos. 
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CAPÍTULO I: IDENTIFICACIÓN 

 

La identificación y selección de proyectos debe responder siempre a un plan integral 

de desarrollo de la empresa en la cual se hayan fijado los sectores prioritarios y los 

objetivos de producción y con ellos los criterios aplicables en la selección de 

proyectos.  

Para la elaboración de un proyecto, se realiza un proceso de conformación del plan 

estratégico y su fuente son los resultados a que se llegó en el análisis estratégico. 

Aunque a veces los proyectos no se ajustan a un plan de esta índole, en la práctica 

se pueden identificar proyectos para satisfacer necesidades concretas o para 

aprovechar oportunidades especiales.    

 

1.1 PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Un proyecto de inversión es la formalización de una idea de negocio que tiene por 

objetivo encontrar una solución inteligente al planteamiento de un problema que 

tiende a resolver una necesidad humana.  

 

Una idea de negocio aparece cuando una persona observa en el mercado una 

posibilidad de desarrollar e introducir un producto o servicio que beneficie al 

consumidor y que genere rentabilidad al inversionista. 

 

Es tarea de un proyecto de inversión determinar si la idea original de negocio es 

viable en su implantación y desarrollo. Por ello es necesario que un proyecto sea 

estudiado desde diversos aspectos como el comercial, técnico, legal, ambiental y 

financiero para determinar su viabilidad. 

 

Un proyecto de inversión es un documento guía para la toma de decisiones acerca 

de la creación de la futura empresa que muestra el diseño económico, comercial, 

técnico, organizacional, financiero y social de la misma. 
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1.2 CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS 

 

Los proyectos que desarrollan las empresas se pueden clasificar en: 

 

1.2.1 Proyectos operativos 

Son aquellos que tienen que ver con el incremento en la productividad de una 

empresa en marcha, buscan mejorar la producción y la racionalización de los 

recursos utilizados. 

No precisan de grandes inversiones y los resultados se observan usualmente en los 

ahorros en costos, ejemplo el plan de mantenimiento de las instalaciones fabriles, la 

mejora de métodos de trabajo, sustitución de materia prima, reducción de personal, 

etc. 

 

1.2.2 Proyectos de reposición y remplazo de equipo 

Estos proyectos tienen que ver con la marcha normal de la empresa, se 

fundamentan en los criterios básicos de seguridad y de menores costos de operación 

y mantenimiento de la maquinaria y equipos de producción que han cumplido su vida 

útil. 

La reposición implica la adquisición de bienes de capital con características similares 

a la maquinaria y equipos de mayor rendimiento. 

 

1.2.3 Proyectos de inversión 

Esta clasificación comprende la adquisición de bienes y la contratación de 

servicios, con la finalidad de incrementar el valor potencial de la empresa. Incluye 

proyectos nuevos y proyectos de ampliación de la capacidad instalada de la planta 

actual. 

Asimismo, los proyectos de inversión pueden ser catalogados en cinco tipos básicos: 

a) Proyecto productivo 

Es aquel proyecto que utiliza recursos para producir bienes orientados al 

consumo intermedio o final (proyectos de producción agrícola, pecuaria, 

industrial, pesquero, artesanía, etc.) 
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b) Proyecto de infraestructura económica 

Es el proyecto que genera obras que facilitan el desarrollo de futuras 

actividades (carreteras, caminos rurales, diques, canales de riego, electrificación, 

telefonía, etc.) 

 

c) Proyecto de infraestructura social 

Lo constituye el proyecto que se dirige a solucionar limitantes que afectan el 

rendimiento de la mano de obra, tales como deficiencia en educación, salud, 

provisión de agua potable, vivienda, entre otros). 

 

d) Proyecto de regulación y fortalecimiento de mercados 

Este tipo de proyecto es el que apunta a clarificar y normalizar las reglas de 

juego de los mercados, o a fortalecer el marco jurídico donde se desenvuelven las 

actividades productivas. Por ejemplo, proyectos de saneamiento de títulos de 

propiedad urbano y rural. 

 

e) Proyecto de servicio 

Este proyecto está destinado para apoyar o complementar a los proyectos 

productivos y de infraestructura. Ejemplo la actividad de comercialización, 

mantenimiento, turismo, diseño publicitario, consultoría, intermediación financiera, 

actividades de capacitación, asistencia técnica, alfabetización, vacunación, etc. 

 

1.3 VIABILIDAD DE UN PROYECTO 

 

La viabilidad determina la posibilidad de llevarlo a la práctica, analizando para tal fin 

aspectos de naturaleza comercial, técnica, legal, ambiental y financiera. 

 

1.3.1 Viabilidad comercial. Indica si el bien o servicio producido por el proyecto 

tendrá la aceptación esperada en el mercado, así como la forma en que será 

comercializado. 
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1.3.2 Viabilidad técnica.  Implica evaluar y medir las posibilidades materiales 

(maquinas, insumos, etc.) físicas y químicas de producción del bien o servicio 

definido en el proyecto. Muchos proyectos nuevos requieren ser probados 

técnicamente para garantizar la capacidad de producirlo. 

 

1.3.3 Viabilidad legal y ambiental.  Determina si la instalación y operación del 

proyecto se encuentra enmarcado en las normas legales y regulaciones vigentes. 

Generalmente, se incluye el impacto que el proyecto puede tener sobre el medio 

ambiente y si cumple con las regulaciones que existen al respecto. 

 

1.3.4 Viabilidad financiera. El estudio de la viabilidad financiera de un proyecto 

determina en última instancia su aprobación o rechazo. Este mide en términos 

monetarios la rentabilidad que genera la inversión realizada. 

 

1.4 FASES DE UN PROYECTO 

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

 

1.4.1 PRE-INVERSIÓN: 

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

y evalúa la idea del negocio, determinándose la viabilidad del proyecto y por 

consiguiente si se invierte o no en él. En esta fase se debe efectuar: 

 

La formulación del proyecto: se refiere a la presentación de la idea 

del negocio y al estudio pormenorizado de la viabilidad comercial, técnica y 

legal, como los 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 medir la rentabilidad. 

 

 Idea: Es la identificación preliminar de un proyecto para la satisfacción de una 

necesidad, es la primera parte y la más importante, pues identifica el problema 
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a solucionar o la oportunidad de negocio a desarrollar, planteando las 

alternativas básicas de solución. Solo cuenta con el nombre del proyecto, una 

breve descripción del mismo y la necesidad a resolver. 

 

 Perfil: En esta fase se realiza una primera prueba de viabilidad de la idea, 

considerando un número mínimo de elementos que en un análisis inicial 

permita su justificación. Se elabora a partir de la información existente, el juicio 

común y la experiencia. Se presenta estimaciones muy globales de las 

inversiones, costos e ingresos. 

 

 Estudio de 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. Así mismo se estiman en términos generales las inversiones 

probables, la capacidad financiera de los inversionistas, los costos de 

operaciones 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. 

 

 Estudio de Factibilidad: Es un documento completo que permite un examen 

crítico y la toma de decisiones formales. Se elabora sobre antecedentes más 

precisos, obteniéndose la información, principalmente de fuentes primarias 

(encuestas y/o entrevistas). 
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elaboración e implementación de un diseño organizacional para la 

ejecución del proyecto que incluye: la planificación y programación; los 

procedimientos técnicos, administrativos, financieros y legales; el 

sistema de información y control, planos y diseños finales. El estudio de 

factibilidad debe contener todo lo anterior. 

 

 Negociaciones, Trámites y Contratos: incluye acuerdos finales entre los 

organismos involucrados, cumplimiento de las condiciones previas a los 

desembolsos, trámites legales, pliegos de cargos y especificaciones 

técnicas para actos públicos, contrataciones de obras y firmas de 

convenios. 

 

 Ejecución: Es la fase donde se inicia a concretar todo el proyecto. Se 

llevan a cabo las obras físicas, se adquiere la máquina y equipo, se 

capacita el recurso humano y otras actividades propias a la puesta en 

marcha del proyecto y paralelo a lo anterior se efectúa la supervisión y 

control respectivo (seguimiento y evaluación). 

 
1.4.3 OPERACIÓN: 

 

Se inicia la producción de bienes y servicios. En esta etapa se sugiere 

hacer la evaluación de los resultados (ex-post), con la finalidad de medir los 

mismos con los previamente establecidos. En esta etapa la empresa inicia 

operaciones e ingresa a competir en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 INVERSIÓN: 

 Planificación de la Ejecución y Diseño Definitivo: Comprende la 
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CAPÍTULO II: PROYECTO DE CREACIÓN 

 

2.1 Nombre del proyecto: 

Se define cual va a ser la denominación o razón social que identificará al 

proyecto. 

Corresponde a la denominación que identificará al proyecto en estudio. 

 

Ejemplo:  

Planta Elaboradora de Productos Lácteos SWEET S.R.L. 

 

2.2 Naturaleza del proyecto: 

Dependerá de la misión de la empresa, es decir cuál será su actividad 

económica, según esto podría ser un proyecto de comercialización, servicios, 

producción, etc. 

 

Ejemplo: Se eligió realizar un proyecto con: 

Carácter: Económico 

Categoría: Producción 

Naturaleza: Implantación 

 

2.3 Ubicación del proyecto: 

Debe indicarse el lugar geográfico en donde se implementará (departamento, 

provincia, ciudad). Es el lugar geográfico o físico en donde se implementará el 

proyecto. 

 

Ejemplo:  

La Empresa se ubicará en el distrito de Contamana – Ucayali. 

 

2.4 Unidad ejecutora: 

Se deberá indicar quienes son los promotores del proyecto y quienes realizaran el 

estudio. 
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2.5 Generación de la expectativa: 

Se explicará la idea básica del negocio, porqué se generó y porqué se 

considera que esta idea va a tener éxito.  

Ejemplo: 

Es importante realizar el estudio de este proyecto por lo que hemos visto 

que habido una creciente demanda en los últimos años debido a la toma de 

conciencia del cuidado de la salud con productos bajos en calorías y grasas 

como complemento de una alimentación sana.  

 

2.6 Estrategias del proyecto: 

Es el criterio elegido que define la forma en que se va a realizar la incursión del 

proyecto en el mercado para tener posibilidades de éxito, podemos clasificarlas 

en: 

 

 Estrategia de Liderazgo en Costos. Básicamente consiste en tener 

costos más bajos que la competencia. 

 

 Estrategia de Diferenciación. Busca establecer un vínculo entre los 

compradores y la marca de la empresa, posicionando las cualidades del 

producto y minimizando el efecto del precio en la decisión de compra. 

 

 Estrategia de Nicho. Consiste en dirigir nuestro producto a un grupo 

específico de consumidores, lo que generalmente conlleva a que el 

producto no sea de consumo masivo y a un nivel de precio alto. 

 

2.7 Marco de referencia: 

Evolución Macro de la Economía  

El análisis por un período no menor de 5 años de algunos indicadores sociales 

y económicos del país. 
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Entre estos tenemos:  

 El Crecimiento de la Economía (PIB)  

 Gasto de inversión.  

 Tasa de interés, inflación.  

 Déficit del gobierno.  

 Balanza comercial, tipo de cambio.  

 

2.8 Marco legal: 

Importante detallar las leyes y demás disposiciones legales que se relacionan 

directamente con el proyecto. Hay que señalar no solo las que lo benefician, sino 

también aquellas que lo afectan. 
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CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO 

 

Es el estudio a través del cual se analiza la necesidad actual de un bien o servicio, y 

las posibilidades de incursionar en el mercado. Para tal fin es necesario analizar 

detenidamente las características de los consumidores actuales y potenciales, el 

comportamiento de la competencia, identificar y evaluar a los proveedores del 

proyecto y los mecanismos de comercialización. 

Cabe mencionar que, para el caso de productos nuevos se realiza una investigación 

de mercado. 

Al concluir el estudio de mercado los inversionistas deben haber determinado si su 

proyecto es comercialmente viable. 

 

Herramientas. 

 

A. La Información 

 La base del estudio de mercado son los datos que se utilizan para el análisis 

cuantitativo y cualitativo. El inversionista (proyectista) necesita información oportuna, 

actualizada, relevante, exacta, confiable y válida acerca de los clientes, competidores 

y otras fuerzas del mercado. Con esa información se podrá identificar las tendencias 

de la industria, el mercado esperado y sus características. 

 

La información que el inversionista o proyectista extrae del mercado puede ser 

clasificada en: 

 

 Información de fuente primaria (datos primarios): son aquellos que se obtienen 

mediante la recopilación directa por parte de los proyectistas, es decir, la información 

es elaborada sobre la base de un trabajo de campo, como sería el caso de una 

encuesta. 
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 Información fuente secundaria (datos secundarios): son aquellos que han sido 

recopilados y procesados por terceros siendo de libre disponibilidad, provienen de 

diversas fuentes, tales como Ministerios, asociaciones privadas. Boletines, revistas 

de negocios, periódicos, etc. 

 

- Técnicas cualitativas. 

 Son métodos de recojo de información cualitativa que permiten la exploración 

del mercado mediante entrevistas o dinámicas grupales como: 

 

 Focus group. Se trata de una dinámica grupal en la cual se evalúa el 

subconsciente del individuo, pues permite profundizar sobre sus 

sentimientos, actitudes y motivaciones referidas a su conducta. 

 

 Entrevista de profundidad. Esta técnica se realiza de manera 

individual, es decir sólo con un entrevistado a manera de conversación. 

 
- Técnica cuantitativa.  

Son aquellos métodos a través de los cuales se recoge información cuantitativa del 

mercado, de modo que nos permitan realizar una descripción del mismo. 

 

 Encuestas por muestreo probabilístico. Procedimiento mediante el 

cual se selecciona una muestra representativa y aleatoria de la 

población. Su uso se da mediante la técnica de la encuesta. 

 

 Encuestas por muestreo no probabilístico. Procedimiento por medio 

del cual se selecciona una muestra de forma dirigida (selección no 

aleatoria de elementos) en la población. Se usa mayormente en Test de 

Actitudes o pruebas de productos. 
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B. EL ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El análisis del entorno involucra el estudio del marco económico, socio 

cultural, tecnológico, institucional y político que están relacionadas al proyecto y que 

pueden influir en la configuración de la demanda y. la oferta del bien o servicio que 

se ofrece al mercado. 

 

 En el marco económico, hay que considerar el estudio de variables 

relevantes para el proyecto, entre las que podemos citar el análisis de la 

inflación, devaluación, tasa de interés, importaciones y exportaciones, 

entre otros. No sólo se trata de un análisis cuantitativo sino que se debe 

involucrar lo estabilidad de las políticas que definen estas variables 

económicas. 

 

 En el marco socio - cultural, hay que considerar que el desarrollo de las 

comunicaciones facilita conocer rápidamente en economías como la 

nuestra los cambios en los gustos, preferencias, modas, hábitos de 

consumo, etc. en otras latitudes, lo que podría originar que en el corto y 

mediano plazo el producto puede ser desplazado por uno nuevo, no siendo 

sostenible el negocio en el tiempo. 

 

 En el marco tecnológico, hay que considerar la dinámica del cambio en la 

tecnología en la actividad productiva en que se va a desarrollar el proyecto, 

pues las posibilidades de éste de incorporarse a ese ritmo de cambio 

puede determinar las posibilidades de competir en el mercado y perdurar 

en el tiempo. 

 

 En el marco institucional y político, se debe observar la estabilidad de 

las instituciones y las políticas del gobierno, pues es un factor determinante 

en el nivel de riesgo de, la inversión, incentiva la inversión y la 

sostenibilidad de relaciones comerciales a nivel internacional. 
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C. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los consumidores 

estarán dispuestos a comprar a los distintos precios en el mercado.  

El análisis de la demanda, también llamado análisis del mercado consumidor. Es un 

estudio minucioso de todos los detalles 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 cuáles son sus 

características y su segmentación. 

- Para analizar la demanda se requiere definir: 

 El producto o servicio 

 El consumidor del producto/servicio. 

 ¿Quiénes compran el producto? 

 ¿Dónde se encuentran? 

 ¿Cuántos son? 

 ¿Cuáles son sus hábitos y actitudes respecto a la compra y el uso del 

producto? (cuánto compran, dónde compran, en qué ocasiones lo consumen, 

etc.) 

 ¿Cómo usan el producto? 

 

- Segmentación de mercado. 

Proceso mediante el cual se agrupan los elementos de la población, que 

tienen características y necesidades homogéneas entre si y al mismo tiempo, 

diferentes de los demás. 

Consiste en fraccionar el mercado en segmentos en función de diversos 

criterios, de modo tal que se pueda identificar claramente dentro del mercado total 

aquel o aquellos segmentos que pueden ser los consumidores del bien o servicio 

que el proyecto ofrece. 

Hay cuatro criterios o bases de segmentación los cuales son mostrados en el 

esquema siguiente: 
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 Segmentación por nivel socioeconómico. Muy alto / Alto / Medio / Bajo 

/ Muy bajo. 

 Segmentación geográfica. Región / ciudad / urbano/ rural. 

 

 Segmentación demográfica. Edad, sexo, ingresos, educación ocupación. 

 

 Segmentación pictográfica. Clase social / personalidad / estilo de vida. 

 
 

- Demanda presente y proyección de la demanda. 

 

Determinar la demanda presente. 

Para estimar la demanda presente el proyectista utiliza información secundaria 

y/o primaria del mercado, que le permita dimensionar la demanda actual. 

 

Proyección de la demanda 

Con la utilización de técnicas y métodos cualitativos y cuantitativos, se prepara 

la demanda futura. 

Cualitativos: 

 Opinión de las fuerzas de ventas. 

 Proyecciones estadísticas. 

 Opiniones de expertos (método Delphi). 

 

Cuantitativos. 

 Proyecciones lineales 

 Proyecciones no lineales 

 Series de tiempo y promedios móviles. 

 

D. ANALISIS DE LA OFERTA 

También llamado Análisis del Mercado Competidor, es el estudio del 

conjunto de empresas que ofrecen bienes o servicios similares a los del 

proyecto. 
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El análisis comprende también el estudio de las empresas que ofrecen 

productos y servicios complementarios y sustitutos. Responde a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Cuántas empresas producen el bien o servicio? 

 ¿Quiénes competirían con el proyecto/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 

complementarios) 

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

 ¿Cuánto se vende localmente? 

 ¿Cuáles son las diferentes estructuras de precios? 

 

Análisis de los competidores potenciales. 

Los competidores potenciales son todas aquellas empresas o unidades de 

producción que podrían ingresar en el mismo sector industrial. 

¿Hay un crecimiento en la industria? 

¿Quiénes cuentan con la capacidad económica y tecnológica? 

 

E. ANÁLISIS 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 les 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. 
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La Mezcla de Marketing   (también llamada Marketing Mix), es la combinación 

de todas las estrategias que intervienen en las operaciones de marketing y de una 

organización. Estas Son Precio, Producto, Plaza y Promoción, más conocidas como 

las 4 ps. 

 

1. PRODUCTO: Qué producto o servicio ofrecer.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El producto debe generar satisfacción en el consumidor, es decir, debe cubrir 

una necesidad insatisfecha; en la medida que se cumpla esta premisa, el 

proyecto podrá tener éxito en el mercado. 

 

2. PRECIO: Cuál es el precio para el consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR RECOMENDACIONES 

El concepto del bien o servicio 
debe elaborarse basado en las 
necesidades del cliente. Es 
importante tener en cuenta: 
-El diseño.  -La calidad la 
garantía. 
-El envasado.-El servicio. 
-El mantenimiento. 

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 

ASPECTOS A CONSIDERAR RECOMENDACIONES 

Márgenes de los mayoristas y 

minoristas 

Reacción de los clientes ante 

variaciones de los precios. 

Política de precios de la 

competencia. 

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. 
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Métodos de fijación de precios. 

   

a) Método Del Mark-Up. 

Es el método más sencillo y consiste en aumentarle el 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. 

 

Ejemplo: 

Suponga que un fabricante de cierto producto tuviera los  siguientes  costos y 

capacidad de producción real. 

Costo Variable Unitario (CVU): 5 soles 

Costo fijo Total (CFT): 20,000 soles 

Capacidad Producción Real: 10. 000 unidades 

Margen de utilidad sobre costos:  25% 

Costo Fijo Unitario (CFU):  Costo fijo total/Capacidad de producción 

Costo Total Unitario (CTU):  CVU+CFU 

    

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑘 − 𝑢𝑝 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

1 − 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑘 − 𝑢𝑝 =  
5 +  20000/10000

1 −  0.25
 =  𝑠/. 9.3 

 

b) Método de la Competencia. En este método las empresas fijan el precio según 

las condiciones que sus competidores han determinado en el mercado. 
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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.  

 

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 vendedores mayoristas, vendedores minoristas, la propia fuerza de 

ventas o una combinación de estas alternativas. 

 

Lo elección de los canales de distribución tiene uno gran influencia en la rentabilidad 

del proyecto. 

 

Los aspectos a considerar para la correcta elección de un canal son: 

 Los   aspectos   logísticos,   requerimiento de   vehículos,   almacenes   o 

depósitos. 

 Las condiciones de entrega del producto en lo concerniente a plazo de 

entrega, medios de traslado. 

 El control de las existencias. 

 La protección de los artículos durante el transporte 

 El costo del canal de distribución. 
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4. 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 pública (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 promoción de ventas. 

Clases de promoción: 

 
 
 
 
 

D
ir

ig
id

a 
al

 c
o

n
su

m
id

o
r Se realiza mediante:

Muestras gratis

Cupones

Descuentos

Regalos y premios

Garantias del producto D
ir

ig
id

a 
al

 c
an

al
 d

e 
d

is
tr

ib
u

ci
ó

n

Se realiza mediante:

Descuentos en el
precio

Bonificaciones.

Publicidad compartida.

Bienes sin costo.

Capacitación.

D
ir

ig
id

a 
a 

la
 f

u
er

za
 d

e 
ve

n
ta

s

Se realiza mediante :

Convenciones

Paquetes de material.

Reconocimientos

Premios y regalos.

La publicidad Medios de 

comunicación 

Podemos definirlo como la 

comunicación pagada a través 

de los medios. Es la forma más 

adecuada de comunicar 

masivamente 

. 

Audiovisuales – 

Televisión 

Internet – Audio. 

Radio – Impresos. 

Paneles fijos  

Diarios y revistas. 
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3.1 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.  

El propósito de este estudio consiste en determinar el tamaño o las dimensiones que 

deben tener las instalaciones, así como la capacidad de maquinaria y equipos 

requeridos por el proceso de producción del proyecto. 

El tamaño del proyecto está definido por su capacidad física o real de producción de 

bienes y servicios, durante un período de operación normal. 

Esta capacidad se expresa en cantidad producida por unidad de tiempo; es decir 

volumen, peso, valor o números de unidades de producción elaborados por ciclos de 

operación. 

Una vez estimado el tamaño del proyecto, se procede a desarrollar las 

especificaciones tecnológicas, de equipos y maquinarias, de terreno y construcción. 

Aun ante el hecho de que para las microempresas la disponibilidad de capital inicial 

(propio, 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 primeros cinco años de operación. 

Alternativamente, se puede dimensionar inicialmente el proyecto en función de una 

demanda objetiva mínima, de modo tal que tenga un crecimiento progresivo en 

función de los resultados que vaya obteniendo el proyecto en su fase operativa. La 

cual podría ser una estrategia para no recurrir a financiamiento de mayor cuantía. 

 

El tamaño propuesto para el proyecto sólo podrá aceptarse en el caso que la 

demanda sea superior al tamaño del proyecto. 

 

- CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Se pueden definir tres tipos de capacidades; 

1) Capacidad teórica 

Es el volumen de producción con técnicas óptimas que permite operar 

costos unitarios mínimos. 
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2) Capacidad máxima o instalada 

Se entiende al volumen máximo de producción sometiendo los equipos a 

su pleno uso, independiente del costo de producción. También significa un 

incremento de los costos de mantenimiento del equipo. 

3) Capacidad normal o uso de la capacidad instalada 

Se llama al volumen de producción que se define para un proyecto. Que 

permite operar a un mínimo de costo unitario. 

 

En esta parte del estudio es necesario definir la capacidad de producción de la 

empresa. Por lo general se establece una capacidad normal. 

 

- FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO 

 

Para determinar el tamaño del proyecto se tiene en consideración los 

siguientes factores: 

 Mercado 

 Tecnología (escala o lote mínimo para ser aplicable) 

 Financiamiento 

 Insumos (característica y disponibilidad) 

 Factores institucionales 

 La localización (distribución geográfica del mercado) 

 

- JUSTIFICACIÓN DEL TAMAÑO 

 

El tamaño del proyecto se justifica atendiendo a uno o varios de los factores 

anteriores. En el caso del financiamiento, de no lograr lo estimado, se reduce el 

tamaño del proyecto. 
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3.2 LOCALIZACIÓN 

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

más conveniente para el proyecto tomando en cuenta todos los factores que 

influyen de algún modo en esta decisión. 

 

La importancia del estudio de localización radica en que al tomar una decisión 

al respecto se comprometerán los recursos financieros a largo plazo. 

Hay más de una solución factible adecuada. 

 

Su objetivo es elegir aquélla que permita las mayores ganancias entre las 

alternativas que se consideren factibles, considerando factores técnicos, tributarios, 

sociales, entre otros. 

 

- Niveles de localización. 

 

 Macro localización.: Está referida a la región, departamento o provincia 

(distrito o comunidad), en dónde se ubicará el proyecto. Se detalla las 

características socioeconómicas de la región: educación, desempleo, actividad 

comercial o industrial, salud, población, etc. Es la comparación de diferentes 

alternativas, seleccionando la más conveniente. 

 

 Micro localización: Es el lugar exacto en el que se localizará el proyecto, 

punto focal. Consiste en comparar alternativas a nivel de predios o inmuebles. 

 

Para cada uno de los niveles de localización como mínimo se deberán seguir 

los siguientes pasos: 

 

a) Definir factores. Se debe definir los factores preponderantes para la 

sección del local. 

b) Buscar alternativas de localización. Se hace una lista de las posibles 

ubicaciones del proyecto. 
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c) Evaluar las alternativas. En esta parte se recopila información completa 

de cada localización para evaluarla en términos de cada factor 

considerado. 

d) Seleccionar la localización. En esta parte se comparan las alternativas 

llegando a proponer una o varias localizaciones válidas. 

 

- Factores locacionales 

Hay todo un conjunto de aspectos que deben tomarse en cuenta: 

 Las fuentes de materiales. 

 La localización del mercado. 

 Medios y costos del transporte. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra idónea. 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento. 

 Factores ambientales (clima). 

 Cercanía del mercado y de la zona urbana; 

 Costo y disponibilidad de terrenos; 

 Depreciación de terrenos aledaños 

 Existencia de una infraestructura industrial adecuada; 

 Aspectos legales y políticos sociales y cultura. 

 

- Inversión Total 

Esta etapa tiene el propósito de determinar cuál será la inversión total que 

se necesita en el proyecto, es decir, el monto requerido para adquirir el 

activo fijo, pagar los egresos originados por los rubros componentes del 

activo intangible y para cubrir los requerimientos de capital de trabajo para 

el inicio de operaciones.  

 

 

 

 

3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO, INVERSIÓN Y SU FINANCIAMIENTO
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- Activo Fijo 

El Activo Fijo está constituido por todos los bienes de capital que son 

indispensables para el funcionamiento del proyecto, entre estos activos se 

pueden mencionar los siguientes: 

 
Construcciones - Maquinarias y herramientas 

- Terreno              -  Vehículos 

- Equipos de planta  -  Muebles y enseres 

- Equipos de oficina  -  Recursos naturales 

 

Para cada una de estos rubros es recomendable elaborar una lista en 

donde se detalle claramente las cantidades, las características, etc. de los 

activos fijos. Es necesario que el costo de adquisición incluya todos los 

costos para poner al activo en la planta listo para su operación.  

 

Para tal efecto, la valorización del terreno se realiza en función del precio de 

mercado vigente; las obras físicas son consideradas de acuerdo a los 

metrados y presupuestos que elaboran los ingenieros; las maquinarias, 

equipos, vehículos, muebles y otros de similar naturaleza, se valorizan en 

función de la cotización del proveedor seleccionado para cada caso. 

 

- Activo Intangible 

La inversión en activo intangible es la que se realiza sobre un activo 

constituido por servicios o derechos adquiridos que son indispensables para 

ejecutar el proyecto, entre los que debemos citar los siguientes: 

 

a) Gastos de organización: los gastos legales para la constitución de 

la empresa como la elaboración de la minuta y la escritura 

pública, diseño de sistema administrativo, entre otros. 
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b) Patentes y Licencias: los pagos por el derecho o uso de una 

marca, fórmula o proceso productivo, para obtener permisos 

municipales y por las licencias en general necesarias para que la 

empresa pueda funcionar. 

c) Gastos de Puesta en Marcha: gastos que se originan en las 

pruebas preliminares de las instalaciones, el inicio de la operación 

y hasta que se logre un funcionamiento adecuado, como por 

ejemplo: remuneraciones, alquileres, publicidad, etc. 

d) Gastos de Capacitación: los desembolsos provenientes de 

instruir, adiestrar y preparar al personal con el propósito de 

favorecer el desarrollo de habilidades y conocimientos que deban 

tener antes de la puesta operativa del proyecto. 

e) Costo del Estudio del Proyecto: Comprende los estudios de pre - 

inversión, ingeniería y ejecución el proyecto hasta su puesta en 

marcha. 

 

 

- Capital de Trabajo 

Cuando una empresa está iniciando actividades hay diversos egresos que 

afrontar durante un lapso de tiempo determinado hasta que la empresa 

empiece a generar ingresos suficientes para cubrir los costos proyectados. 

El capital necesario para cubrir los egresos de la empresa durante ese 

tiempo se denomina Capital de Trabajo. 

 

Para valorizar el capital de trabajo requerido, es necesario tener en cuenta 

que al inicio de las actividades de la empresa, hay tres actividades que 

generan egresos: la producción, la administración y las ventas. 
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- El Programa de Inversión. 

Una vez que se han definido los diversos componentes de la inversión, es 

necesario elaborar un programa de inversión, en el cual se refleje la 

distribución de la misma en el tiempo, es decir cuando se prevé que se 

ejecutarán los desembolsos para atender cada uno de los rubros que la 

componen. 

 

Una programación precisa conllevará a una mejor planeación financiera en 

lo referente al requerimiento del capital necesario y la oportunidad en que 

se requiere. 

 

- Financiamiento 

Si la inversión necesaria para implementar el proyecto requiere ser 

financiada, es necesario conseguir el dinero requerido para su 

implementación y puesta en marcha. 

 

El financiamiento puede provenir de varias fuentes, entre las que se puede 

mencionar: el capital que disponen los inversionistas para tal fin, recursos 

obtenidos de terceros generalmente entidades financieras y, más 

usualmente, una combinación de ambas alternativas. 
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CAPÍTULO IV: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA. 

 

4.1 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Es importante señalar que para definir la estructura organizativa bajo la cual 

funcionará la empresa es necesario seguir una secuencia metodológica. 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: 

1. Definir tareas: Entendiendo como tareas las distintas actividades que 

constituyen pasos lógicos y necesarios en la realización de un trabajo. 

2. Definir funciones: Entendiendo como función la agrupación de tareas 

realizadas para atender las responsabilidades de un puesto. 

3. Definir responsabilidades: Las que están constituidas por la obligación de 

cumplir ciertas tareas y asumir ciertas funciones en un puesto de trabajo. 

 

Es este proceso adicionalmente, deberemos estimar el número de plazas por cada 

puesto y las habilidades requeridas para cada uno de ellos y 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 

1.  DEFINIR TAREAS 
2.  AGRUPAR TAREAS: FUNCIONES 
3.  DEFINIR RESPONSABILIDADES 

PUESTO DE 
TRABAJO 

4.  DEFINIR RELACIONES DE 
SUPERVISIÓN ENTRE PUESTOS 

5.  DEFINIR RELACIONES DE 
DEPENDENCIA ENTRE PUESTOS 

ORGANIGRAMA 
FUNCIONAL 
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personal capacitado y a la vez que permitan tener un gasto de personal razonable 

acorde con el tamaño de la empresa. 

 

- El Organigrama Funcional 

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.  

 

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: El siguiente gráfico es un ejemplo de cómo 

una empresa podría comenzar sus actividades. En él se muestra que las 

funciones y responsabilidades de producción, venta y actividades de soporte 

(función de 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: 

 

 
 
 
 
 
 

GERENCIA GENERAL 

GERENCIA DE 
PRODUCCIÓN 

GERENCIA DE 
COMERCIALIZACIÓN 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
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4.2 ESTUDIO LEGAL 

 

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. 

 

Los aspectos que deberán ser considerados en un estudio legal se detallan en el 

siguiente esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

Es importante mencionar que, de acuerdo a ley, no existe un capital social 

mínimo para la constitución de la empresa. 

 

 

 

AFECTACIÓN 

TRIBUTARIA 
FORMAS 

SOCIETARIAS 

REGISTRO DE 

MARCAS 

      LICENCIAS 

ASPECTOS  

LEGALES DEL 

PROYECTO 
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 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, presentando normalmente los 

siguientes documentos: 

- Título de propiedad o contrato de alquiler. 

- Copia de escritura de constitución de la empresa inscrita en registros 

públicos. 

- Copia de documentos que acrediten el pago de tributos como predial, 

arbitrios. 

- Copia de comprobante de inscripción del Registro Único de 

Contribuyente (R.U.C.) 

 

 Afectación Tributaria 

En esta etapa debe de analizarse, tomando en cuenta la naturaleza del 

proyecto, qué 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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Proceso de Constitución de una Empresa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Inscripción en Registros Públicos. 

Empresa formalmente constituida. 

Tarea: Redacción y aprobación de la 
minuta de constitución. 

Responsables: Socios y Abogado 

Tarea: Presentar la minuta a una notaría 
para que ésta, sea ingresada a Registros 
Públicos para su inscripción y elevación a 
escritura pública. 
Responsables: Notario Público y socio 
responsable 

Tarea: Con la copia de la minuta en donde 

consta su ingreso a una notaría se solicita 
inscripción en el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC). 
Responsables: SUNAT y socio 

responsable. 

Tarea: Con la copia de la minuta en donde 

consta su ingreso a una notaría y el número 
de RUC se solicita la apertura de una cuenta 
corriente. 

Responsables: Banco y socio responsable. 

Tarea: Proporcionar al notario el RUC y la 
boleta de depósito bancaria en donde consta 
el depósito del capital para que culmine 
trámite de inscripción 

Responsables: Notario y socio responsable. 
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CONCLUSIÓN 

 

El presente tema desarrollado me deja como experiencia, las pautas básicas para 

elaborar un proyecto de inversión a nivel de perfil; desde la etapa de pre- 

inversión, inversión y operación y las herramientas de evaluación de un proyecto 

que me servirán en el desarrollo de mi vida profesional. 

 

Queda en mí el gran interés y compromiso de seguir adquiriendo nuevos 

conocimientos durante el largo camino profesional. 
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