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PROLOGO 
 

La finalidad que motiva a la presentación del Texto de Asignatura de Formulación de 
Proyectos es de servir de apoyo tanto a los estudiantes como por qué no a profesionales 
de distintas áreas y/o disciplinas, para que puedan desenvolverse adecuadamente en los 
complejos procesos de formular y evaluar las ideas de proyectos que surgen de la 
observación permanente de los problemas susceptibles de mejorar, o de las 
oportunidades de negocio posibles de aprovechar, ambos aspectos fundamentales en el 
logro de una mayor eficiencia de las empresas. 

En este Texto se agregan importantes materias que van tras el mismo objetivo original, sin 
embargo, se incorpora también un análisis, tanto de la manera de formular, preparar y 
evaluar un proyecto para la creación de nuevos negocios y/o emprendimientos, como 
de aquella que se debe realizar dentro de un negocio existente para mejorar una 
situación dada.  

EI presente texto se aborda la problemática de los proyectos desde un enfoque teórico y 
práctico. Se parte del concepto que un proyecto es una necesidad, una idea, un 
bosquejo que se pretende cristalizar. EI análisis de los proyectos es diferentes áreas permite 
encontrar elementos comunes en su elaboración, planificación, puesta en práctica y 
evaluación de los mismos.  

Toda actividad humana en mayor 0 menor medida necesita de un diseñ0 de proyecto. El 
hombre desde fa perspectiva intelectual siempre formula proyectos. Es una manera de 
dialogar; calcular; escribir; para luego llevar a la práctica diferentes metas. 
 
Toda persona tiene proyectos en su vida. Las empresas, el gobierno, la iglesia, también los 
tienen. Cuando nace el deseo de realizar un proyecto, siempre se dispone de las ideas 
básicas, aunque la persona no conozca los métodos ni las técnicas de formulación. Pero 
cuando se profundiza en el tema, aparecen las sutilezas que configuran un reto, inclusive 
para aquellos que han dedicado una parte importante de su vida al estudio de los 
proyectos. 
 
Se pretende asegurar a los lectores (alumnos), que con este texto aprenderán sobre el 
funcionamiento de los proyectos y de los procedimientos, métodos y técnicas que se 
pueden emplear en su preparación o elaboración. Al mismo tiempo, podemos 
asegurarles, que no quedarán capacitados para dominarlos totalmente, aunque podrán 
apreciar las dificultades y el compromiso que representan los problemas vinculados a los 
proyectos que les corresponderán formular. 
 
El texto se encuentra dividido en 6 (seis) capítulos que corresponden a cada tema a 
desarrollarse en la asignatura. Cada uno de ellos está a su vez dividido en acápites. Esta 
estructuración se ha hecho con el objetivo de facilitar la comprensión de los principios 
básicos que considera la formulación de proyectos. 
 
Se recomienda al estudiante de la asignatura, leer el texto en forma continuada, ya que 
de esta manera no perderá la ilación lógica que se quiere dar a la argumentación. 
 

 
 
 



Texto Guía de la Asignatura de Formulación de Proyectos (UAP – ACBN) 

 

Docente Asignatura: Ing. Agr. Napoleón Juan Ferreira Castedo Página 4 
 

 
 

INTRODUCCION 
 

Los Proyectos correctamente formulados enmarcados en procedimientos técnicos 
establecidos y con información digna sirven como punto de partida para dar lugar a una 
inversión correcta y se establecen como un aval importante tanto para el inversionista 
como para la entidad financiadora. Este se constituye en una norma puesto que todo 
organismo financiador requiere minimizar el riesgo conlleva toda la inversión. 

Sin embargo se pueden evidenciar que se elaboran proyectos como una simple 
formalidad para la obtención de créditos, los mismos que una vez concedidos sirven para 
ejecutar inversiones mal planificadas que a la postre resultan en fracasos que en el caso 
de entidades públicas comprometen el equilibrio financiero de la economía nacional y en 
el caso de inversionistas privados dan lugar a quiebras empresariales de las cuales los 
principales damnificados resultan los trabajadores y desde luego las entidades financieras 
que se aventuraron en la concesión del crédito. 

Dentro del marco de la competitividad a que se ven expuestas las empresas ya sean 
públicas o privadas, una condición es que su plan de inversiones se vea respaldado por 
proyectos elaborados con la rigurosidad técnica que sirva de garantía, principalmente 
para el inversionista. Esta rigurosidad técnica solo será posible si se maneja eficientemente 
la técnica de elaboración de proyectos. 

Las nuevas orientaciones hacia el desarrollo competitivo empresarial dentro los 
mercados, exigen hoy en día más que nunca, el de contar con profesionales que 
comprendan y manejen las herramientas para la formulación y desarrollo integral de 
acciones dirigidas, que constituyéndose en proyectos de inversión vengan a fortalecer los 
planes de desarrollo público y/o empresarial, convirtiéndose así en una respuesta a las 
necesidades de desenvolviendo de cada región. En ese sentido, surge la prioridad de 
estructurar dentro el contexto de la formación profesional del Ingeniero Agroforestal el 
manejo de las técnicas apropiadas de proyectos, para que con ellas se realicen logros 
dentro la búsqueda del desarrollo y la optimización productiva e incremento de la 
productividad. 

El Texto Guía de la asignatura de Formulación de Proyectos, está dirigida a los 
alumnos del séptimo semestre de Ingeniería Agroforestal. Básicamente, está orientada a 
brindar las pautas necesarias teóricas básicas y de análisis que les permita calcular, 
entender y manejar la metodología para la elaboración de proyectos productivos o 
sociales en la etapas de Pre-inversión Inversión y Operativa.  
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CAPÍTULO I. TEMA: INTRODUCCIÓN A LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

COMPETENCIA 

Conocer lo que significa la formulación de un proyecto individual como un proceso y 
sintetizar los aspectos fundamentales del proceso de Pre-Inversión, valorando los 

diferentes aspectos de la carrera para su aplicación a una iniciativa de inversión. 

1.1 Objetivo de un Proyecto 

Establecer la viabilidad de mercado, técnica, económica y/o financiera de una iniciativa 
de negocios, nuevos o en marcha. 

1.2 Definición de Proyecto 

Un proyecto surge como respuesta a la concepción de una "Idea" que busca la solución 
de un problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio. 

"Un proyecto es una herramienta o instrumento técnico que busca recopilar, crear, 
analizar en forma sistemática un conjunto de datos, antecedentes y elementos de 
diagnóstico que permiten planear, concluir y recomendar  acciones que se deben llevar 
a cabo ya sea para la obtención de una solución inteligente al planteamiento de un 
problema o para materializar una idea". 
 
Son “Acciones destinadas a alcanzar un objetivo, los cuales requieren la asignación y 
utilización de una serie de recursos, en un periodo de tiempo determinado.” 

1.3 Preguntas y Respuestas Claves 

Para formular un proyecto es importante responder a diferentes interrogantes que 
formarán parte del mismo. 
 
 
 

INTERROGANTES 
 
 

¿Qué se quiere hacer? 
¿Por qué se quiere hacer? 
¿Para qué se quiere hacer? 
¿Cuánto se quiere hacer? 
¿Dónde se quiere hacer? 
¿Cómo se va a hacer? 
¿Cuándo se va a hacer? 
¿A quiénes va dirigido? 
¿Quiénes lo van a hacer? 
¿Con qué se va a hacer? 
¿Con qué se va a costear? 
¿Condicionalidades? 
¿Impacto esperado? 

 
 

SECUENCIA DE INFORMACION 
 
 

Naturaleza del Proyecto 
Origen y Fundamentación 

Objetivos y Propósitos 
Metas 

Localización Física y Cobertura Espacial 
Actividades, Tareas Métodos y Técnicas 

Calendarización 
Destinatarios o Beneficiarios 

Recursos Humanos 
Recursos Materiales 
Recursos Financieros 

Prerrequisitos, Obstáculos y Exigencias 
Indicadores 
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1.4 Proyectos de Inversión 

Los Proyectos de Inversión Privada orientan y apoyan el proceso de toma de decisiones, 
es decir, juzga cualitativa y cuantitativamente las ventajas y las desventajas en la etapa 
de asignación de recursos para determinar la rentabilidad socioeconómica y privada del 
proyecto. Un proyecto de inversión privada se elabora en los siguientes casos: 

� Creación de un Nuevo Negocio. 
� Modificación de una situación existente. 
� Ampliación de las Instalaciones de una Industria. 
� Reemplazo de Tecnología. 
� Aprovechamiento de un vacío en el Mercado. 
� Lanzamiento de un Nuevo Producto. 
� Provisión de Servicios. 
� Y otros casos especiales que requieran investigación y análisis para mejora continua. 

Son empresariales o privados, si la decisión final  de su realización por parte de una 
empresa, se hace sobre  la bases de una demanda capaz de pagar el precio del bien o 
servicio que producirá el proyecto y producir rentabilidad a la misma. 

Los Proyecto de Inversión Social buscan medir y evaluar el impacto que una determinada 
inversión tendrá sobre el bienestar de una comunidad. No depende de que los usuarios 
tengan capacidad de pago. 

Son sociales, si la decisión final de su realización por parte del gobierno o organismo 
internacional, se hace sobre la base de una necesidad de ciertos grupos de la población, 
que se busca satisfacer por razones políticas, económicas, sociales o morales. 

La evaluación privada trabaja con el criterio "precios de mercado" y la evaluación social 
trabaja con "precios sombra" o "precio social" donde parte de los costos o beneficios 
recaen sobre terceros. 

1.5 Clasificación de Proyectos de Inversión 

Los proyectos de inversión son instrumentos de decisión, en base a los cuales se programa 
un gasto, clasificándose en tres grupos: 
 

� Proyectos Productivos, conformados por los proyectos Agrícolas, Pecuarios, 
Frutícolas, Agroforestales, Pesqueros y Otros del Sector de Producción. 

� Proyectos de Infraestructura, constituidos por proyectos de Energía, carreteras, 
puentes, puertos, hospitales, hoteles, etc. 

� Proyectos Sociales, que engloban los proyectos de Salud, Educación, Vivienda, 
Saneamiento, Esparcimiento y Capacitación. 

 
Asimismo, se clasifican de acuerdo al enfoque que se les atribuya: 

a) Según el Interés del Proyecto 

� Proyectos tecnológicos. 
� Proyectos de cooperación económica. 
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� Proyectos públicos. 

b) Según su fin dentro de la empresa: 
 

� Renovación: sustitución de instalaciones o equipos desgastados u obsoletos. 
� Modernización: adquisición de nueva tecnología. 
� Expansión: incremento de la capacidad productiva de la empresa. 
� Estratégicos: dirigidos a fortalecer la imagen o diversificar los productos o servicios 

que brinda la empresa. 
 

c) Según el Ejecutor o Entidad que lo realiza: 

� Proyectos Públicos: proyectos de gobierno destinado a satisfacer necesidades de 

una comunidad, región y/o país. 
� Proyectos Privados: proyectos realizados por personas o entidades privadas con 

fines de lucro. 
� Proyectos Mixtos: proyectos de alianza estratégica entre el sector público y 

privado.  

d) Según el Sector de la Economía al cual están dirigidos: 

� Producción de bienes y servicios. 
� Proyectos Industriales (Soporte de la Actividad Económica) 
� Proyectos de Servicios. 

e) Según su Objetivo o Utilización: 

� Proyectos de producción de Bienes Primarios o Secundarios (Consumo Final, 
Intermedio y de Capital). 

� Proyectos de Prestación de servicios: Servicios de Infraestructura Física, Social, 
Educativa y otros Servicios como Distribución, Esparcimiento, etc. 

� Proyectos de Investigación: El producto es conocimientos. Pueden ser de 
investigación teórica, experimental o aplicada. 

f) Según el Área de Influencia: 

� Proyectos locales. 
� Proyectos regionales. 
� Proyectos nacionales. 
� Proyectos multinacionales. 

g) Según el Tamaño: 

� Proyectos Pequeños. 
� Proyectos Medianos. 
� Proyectos Grandes (Macro proyectos) 

h) Según su Naturaleza: 

�  De Crecimiento: Son proyectos que buscan hacer crecer una empresa en un 
mismo sector de negocios. 
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� De Diversificación: Son proyecto de inversión que buscan crecer en distintos 
sectores económicos. 

� De Mantenimiento: Destinados a sustituir el equipo existente. 
� De Inversión Regulatoria: De regulación gubernamental. 
� De Inversión Social: Ofrecen bienestar a la comunidad. 
� Independientes: Otras finalidades. 

1.6 Ciclo del Proyecto 

Un proyecto durante su ciclo de vida recorre las etapas de Identificación, Pre-Inversión y/o 
Preparación, Inversión y/o Ejecución, Operación y Mantenimiento y Evaluación. 
Independientemente de los niveles de estudio, siempre existe la posibilidad de adoptar la 
decisión de invertir o no. 
 
 

Ciclo del Proyecto 
 

Identificación Pre-Inversión (Estudio) Inversión (Ejecución) Operación 

Diagnósticode la 
situación 

Presentación de 
una propuesta de 

solución 

Idea 
Perfil 

Estudio de 
Prefactibilidad 

Estudio de Factibilidad 

Planificación de la 
Ejecución 

Negociación y 
Contratos 

Ejecución de Obras 

Producción de 
Bienes y Servicios. 

 Evaluación Ex Ante Evaluación Durante Evaluación Ex post 
 

Duración del Proyecto en el Tiempo            Inicio de una empresa 

 

 

 

 

 

 

1.6.1 Identificación 
 

Se compone por el diagnóstico de la situación y presentación de una propuesta de 
solución. Inicialmente se identifica y describe el problema, anotando  las principales 
manifestaciones y características del mismo para posteriormente explicarlo, analizar su 
origen y establecer las causas que lo provocan. Finalmente, se proponen las alternativas, 
medios y/o acciones para subsanar el problema de la manera más correcta y eficaz. 
Las Metodologías de Identificación más empleadas son: Matriz FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), Diagnóstico Rural Rápido, Diagnóstico Rural 
Participativo, Plan de Acción Cooperativo y Planificación del Desarrollo Local. 
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1.6.2 Pre-Inversión y/o Preparación 

 
Se inicia desde el momento que surge la idea del proyecto, sobre cuya base se elabora el 
estudio que brinda elementos de juicio para asumir la decisión de  llevar o no adelante la 
inversión. Esta etapa también se denomina fase de preparación y se compone por los 
siguientes niveles: 

 
I. Idea de Proyecto 
 
Una idea de proyecto se origina cuando una población es afectada por un determinado 
problema, cuando la población visualiza o se enfrenta una o más oportunidades; cuando 
existen fortalezas; y cuando un inversionista intenta satisfacer una necesidad o 
aprovechar una determinada ocasión de inversión. 
 
Es la parte de identificación preliminar de un proyecto como respuesta a la solución de un 
problema o necesidad.  En este punto, no existe análisis previos que indiquen la viabilidad 
del proyecto, solo el título y una breve descripción del mismo. 
 
II. Perfil 

Es un primer borrador del proyecto que se elabora a partir de la información existente, el 
juicio común y la experiencia. Más que calcular la rentabilidad, un perfil nos indica si 
debemos o no continuar el análisis o estudio del proyecto  

Este estudio permite identificar la posibilidad de una inversión considerando la adecuada 
asignación de los recursos o factores de producción; su formulación es simple y se da en 
términos globales. 

El perfil se elabora para actividades que requieren poca inversión y comprende, a 
grandes rasgos, una visión preliminar del mercado, tamaño, localización, ingeniería; 
cálculos generales de las inversiones, costos e ingresos y financiamiento. Sin embargo, 
existen proyectos que del nivel de perfil pasan a las fases de inversión y operación. 
 
El documento a este nivel reúne un número mínimo de elementos de análisis para realizar 
un juicio de la viabilidad del proyecto.  El mismo parte de información existente, la 
experiencia y el juicio común. 

 
III. Análisis de Pre-factibilidad 

 
Es denominado también anteproyecto preliminar y está orientada a aceptar o rechazar la 
ejecución del proyecto propuesto. Abarca aspectos más profundos y amplios que el perfil 
identificando la magnitud de las inversiones y las posibilidades de financiamiento  
 
El estudio de pre-factibilidad detalla minuciosamente todas las partes componentes del 
proyecto, y es la base para una posible inversión.  
 
Su elaboración se basa principalmente en la información de fuentes secundarias de 
información (bibliografía, libros u otros trabajos), desarrollando aspectos de mercado, 
técnicos y financieros. Se hace hincapié en el estudio de mercado (si el producto del 
proyecto tendrá aceptación); el tamaño (identificando con precisión cuanto producir); la 
localización (donde producir); la ingeniería (como producir); la inversión (cuánto dinero 
invertir), el financiamiento (de donde provendrá el capital); los costos (cuanto gastar para 
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producir el bien o servicio) y los ingresos (cuanto se recibirá por la venta del producto). 
 

IV. Análisis de Factibilidad 
 
Es un documento completo donde de manera profunda y detallada se analizan las partes 
del proyecto y se define la alternativa más viable de inversión. 
 
La información para elaborar el estudio de factibilidad fundamentalmente es de origen 
primario de información (encuestas, entrevistas, otros) y su estructura comprende los 
mismos aspectos incluidos en el proyecto de pre-factibilidad, con la diferencia de la 
información empleada y la identificación de alternativas de inversión definidas.  
 
Se compone de las etapas de Formulación y Preparación donde se definen las 
características del proyecto y calculan los costos e ingresos y por la etapa de Evaluación 
donde se determina la rentabilidad de la inversión. Contempla 6 tipos de estudio: 
 

� Análisis del Entorno 
� Estudio de Mercado 
� Ingeniería del Proyecto 
� Administración y Gerencia del Proyecto 
� Estudio Financiero 
� Evaluación Financiera 
� Evaluación Ambiental 
� Evaluación Socio-Cultural 

 
Asimismo, al considerarlo como un Estudio Final, se deben incluir las Conclusiones de 
Análisis de Factibilidad, los Planos Arquitectónicos y Estructurales, la Especificaciones 
Técnicas, el detalle de Materiales, Equipos y Personal, un Cronograma de Actividades y 
toda la documentación Legal (Escrituras, Autorización Municipal, Registro Sanitario, etc.). 

 
1.6.3 Inversión y/o Ejecución 

 
Son todas las actividades relacionadas con la implementación y/o construcción del 
proyecto sobre la base de los resultados arrojados por la etapa de pre-inversión. En la 
ejecución, el proyecto se constituye en realidad física con la ejecución de las inversiones 
fijas, diferidos y capital de trabajo. 
 
Planificación de la Ejecución y Estudio Final 

 
En esta fase se realiza la Elaboración del Cronograma de Inversiones, el Programa de 
Trabajo, la Ejecución del Financiamiento y todas las necesidades adicionales que surjan 
durante su implementación. 
 
Esta fase comprende la elaboración e implementación de un diseño organizacional 
dirigido para la ejecución del proyecto.  Para el mismo se toma como base el estudio de 
factibilidad previamente realizado, para ajustar aspectos como: programación del 
trabajo, procedimientos, controles, planos y diseños finales. 
 
Negociación, Trámites y Contratos 
 
El mismo comprende la revisión y negociación de las condiciones y cotizaciones 
realizadas durante el estudio de factibilidad.  En este punto se realiza los últimos ajustes de 
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desembolso de dinero, trámites legales, pliegos de cargos y especificaciones técnicas, la 
contratación de mano de obra, compra de materiales y equipo. 
 
Ejecución 
 
Se llevan a cabo las obras físicas, compra de maquinaria y equipo para la planta, 
capacitación del personal. 
1.6.4 Operación y Mantenimiento 

 
Son todas las actividades inherentes al funcionamiento del proyecto y se presenta cuando 
el proyecto empieza a producir el bien o servicio a lo largo de toda su vida útil, los cuales 
constituyen la misión de la empresa. 
 
Sus gastos son recurrentes o periódicos  y representan los Costos de Operación y 
Mantenimiento (Ejemplos: Funcionamiento de una granja, Producción de una planta 
industrial, Etc.)  
 
En esta fase se contempla la estimación de la fecha de puesta en marcha de las 
operaciones, los costos previstos para el inicio de las operaciones y finalmente la 
ejecución y validación de las estimaciones hechas en la etapa de pre inversión. 
 
1.6.5 Evaluación 

 
Hace posible conocer los riesgos, medir la rentabilidad e identificar la vulnerabilidad del 
proyecto, lo que implica tomar la decisión de invertir o no. Es decir, que tiene como 
finalidad mostrar cuan atractiva es la inversión para producir un bien o servicio y decidir 
sobre la conveniencia o no de llevarla a cabo. 
 
Se la realiza: Ex-Ante (previo a la ejecución), en el Proceso (en la ejecución) y Ex-Post 
(posterior a la ejecución o finalización del proyecto), empleando indicadores para medir 
insumos, productos, efectos e impactos. Se divide en: 
 
Evaluación Privada Económica: Analiza si el nivel de rentabilidad del proyecto es 
atrayente cuando no se recurre a fuentes externas de financiamiento. 
 
Evaluación Privada Financiera: Mide la rentabilidad del proyecto cuando se acude a 
fuentes externas e internas de financiamiento. 
 
Social: Se aplica a los proyectos públicos y mide el impacto de los mismos en una 
determinada sociedad en términos de ingreso digno y sostenible, vida saludable, 
capacidades, nutrición, participación económica y social entre otros. 
 

EXTRATEGIA DE EVALUACION DEL TEMA I 

INSTRUMENTO CRITERIOS PONDERACION 

Evaluaciones 
Continuas 

Evaluación en aula de conocimiento, 
comprensión y familiarización con el tema 
expuesto. 

3,0% de la Nota final 

Observación 

Se atenderá y analizara el desempeño de 
los estudiantes en actividades y 
problemas, con el fin de detectar logros y 
aspectos por mejorar, de acuerdo con las 
potencialidades que poseen los mismos. 

Se registrara las conductas (gestos, 
posturas, formas de comunicarse), 
participación y exposiciones, que 
informaran sobre la motivación y 
satisfacción por parte de los estudiantes 
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CAPÍTULO II. TEMA: ESTRUCTURA Y ELEMENTOS BASICOS DE UN PROYECTO DE INVERSION  

COMPETENCIAS 

Comprender las necesidades de la Organización de un proyecto como medio para el 
desarrollo integral de una empresa, describiendo los componentes estructurales que 
sustentan una propuesta optima para el uso de recursos a través del planteamiento de 
proyecto o negocio. Asimismo, comprender las etapas evolutivas y el ciclo de vida de los 
proyectos, y establecer un análisis de equilibrio y coherencia en los componentes. 

 
2.1 Estructura o Contenido del Proyecto 

Los proyectos pueden ser simples o complejos, pero, independientemente de su 
profundidad, las partes que componen el estudio son: 

 
� Título del Proyecto 
� Resumen ejecutivo 
� Introducción y/ Justificación 
� Descripción del Proyecto 
� Estudio de Mercado 
� Estudio Técnico o Ingeniería del Proyecto 
� Estudio Administrativo o de Operaciones 
� Estudio Económico y Financiero 
� Evaluación Económica 
� Conclusiones y Recomendaciones 
� Referencias Bibliográficas y Anexos 

2.2 Estructura o Contenido del Proyecto 

Debe tener relación con el problema, idea u oportunidad, reflejando tanto el contenido 
del objetivo general como la misión del proyecto o negocio. Asimismo, debe ser breve, 
conciso y sin abreviaturas. 

2.3 Resumen Ejecutivo 

A continuación veamos los elementos que debería incluir un resumen ejecutivo: 

Los datos básicos del negocio: el nombre del proyecto o negocio, su ubicación, el tipo de 
empresa, etc. 

La descripción del negocio: en qué consiste el negocio, el producto o el servicio que 
vamos a ofrecer, cuáles son sus principales características. 

La Visión y Misión: cuál será la misión y visión de la empresa. 

Las razones que justifican la propuesta del negocio: las razones por las que se ha 
encontrado atractiva la idea de negocio, es decir, las razones por las que se ha 
considerado la idea como una oportunidad de negocio. 

Los objetivos del negocio: los principales objetivos que se buscará una vez puesto en 
marcha el negocio. 
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El equipo de trabajo: las personas que llevarán a cabo el proyecto y las que lo 
administrarán. 

La inversión requerida: cuánto es lo que vamos a necesitar de inversión, cuánto usaremos 
de capital propio y cuánto es lo que estamos solicitando como financiamiento externo. 

La rentabilidad del proyecto: los resultados de los indicadores de rentabilidad utilizados. 

Las conclusiones del proyecto: las conclusiones a las que se ha llegado una vez 
culminado el desarrollo del plan de negocios. Esta parte podría estar incluida al final del 
plan, después del estudio financiero. 

Lo recomendable es que el resumen ejecutivo sea escrito de corrido, es decir, que cada 
uno de sus elementos sean desarrollados en un párrafo sin hacer uso de títulos tal como en 
las demás partes del plan. 

Al escribirlo, debemos tener en cuenta los dos principales objetivos del resumen ejecutivo 
que son el describir claramente el negocio, por lo debemos procurar que el lector sepa en 
qué consiste el negocio desde la lectura de la primera página. Y el generar interés en el 
lector, para lo cual debemos usar un lenguaje positivo, señalar claramente los factores 
que permitirán la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, y no abarcar muchas páginas 
en su desarrollo. 

2.4 Introducción o Justificativa 

En este acápite se deben señalar información relacionada con antecedentes, casos, 
problemática, necesidades y alternativas de solución. Vale decir, una breve reseña 
histórica del desarrollo y los usos del producto/servicio, además de precisar cuáles son los 
factores relevantes que influyen directamente en su consumo o prestación. 

2.5 Descripción del Proyecto 

Para este punto de la estructura del proyecto, en necesario que se desarrollen los 
siguientes contenidos: 

2.5.1 Cuál es el Nombre del Proyecto o Negocio 

En este punto debemos señalar el nombre del proyecto o negocio, así como otros datos 
básicos tales como la ubicación, el tipo de empresa, el tipo de actividad económica (si 
será una empresa productora, comercializadora o de servicios), etc. 

2.5.2 Describir el Proyecto o Negocio 

En este punto debemos explicar en qué consiste el negocio que vamos a realizar, y 
describir el producto o servicio que vamos a ofrecer, señalando sus características 
principales. Dentro de la descripción del negocio deberían incluirse los siguientes 
elementos: 

Características diferenciadoras: aquellas características con las que va a contar el 
negocio o producto, que nos van a permitir diferenciarnos o distinguirnos de la 
competencia. 
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La diferenciación, también conocida como la diferenciación del producto, consiste en 
una característica con que cuenta un producto o servicio, que lo hace diferente y lo 
distingue de los demás productos de la competencia. 

Una empresa o negocio puede tener diferenciación, por ejemplo: 

� En los atributos del producto, por ejemplo, al ofrecer una función extra que los 
productos de la competencia no poseen. 

� En el diseño del producto, por ejemplo, en su facilidad de uso, o en su durabilidad. 
� En los modelos, por ejemplo, en el buen gusto, o en la variedad de los modelos. 
� En la atención al cliente, por ejemplo, en ofrecer y caracterizarse por brindar un 

excelente servicio al cliente. 
� En el precio, por ejemplo, en ofrecer precios más bajos que la competencia. 
� En brindar un servicio extra, por ejemplo, en ofrecer un servicio gratis de instalación y 

mantenimiento. 
� En la rapidez en la atención, por ejemplo, en la rapidez en la toma de pedidos y en 

la entrega de los productos. 
� En brindar un servicio personalizado, por ejemplo, en asesorar personalmente a los 

clientes al momento de su compra. 

El contar con una diferenciación, no nos asegura el éxito, pero sí nos da grandes 
posibilidades de alcanzarlo; pero, por otro lado, el no contar con una diferenciación en 
nuestros productos o servicios, hoy en día, simplemente nos pone fuera de competencia. 

Ventajas competitivas: son ventajas que posee una empresa ante otras empresas del 
mismo sector o mercado, que le permite destacar o sobresalir ante ellas, y tener una 
posición competitiva en el sector o mercado. 

Aquellas ventajas que vamos a tener en algún aspecto del negocio, que nos van a 
permitir sobresalir y destacar ante nuestros competidores. Ejemplos de ventajas 
competitivas pueden ser el contar con un sistema de distribución eficiente, el ser los 
primeros en el mercado, en tener una buena localización, etc. 

Por ejemplo, una empresa puede tener una ventaja competitiva: 

� Al contar con una determinada tecnología que le permite producir productos de 
muy buena calidad. 

� Al contar con un proceso productivo eficiente que le permite reducir costos, lo que, 
a su vez, le permite vender a precios más bajos. 

� Al contar con un determinado sistema informático que le permite tomar y procesar 
rápidamente los pedidos del cliente, y brindar así una rápida atención. 

� Al contar con un sistema de distribución eficiente, lo que le permite llegar a más 
puntos de ventas. 

� Al contar con personal calificado, lo que le permite brindar un excelente servicio al 
cliente. 

� Al contar con una moderna infraestructura, lo que permite brindar un ambiente 
cómodo y agradable a sus clientes. 

� Al contar con una buena ubicación, lo que le permite tener una mayor visibilidad 
para los consumidores. 

Público objetivo: el mercado objetivo al cual nos vamos a dirigir, así como las principales 
características del consumidor que lo conforma. Para ello, en primer lugar debemos 
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realizar una segmentación de mercados que nos permite elegir el mercado más atractivo 
para incursionar. 

Una empresa deberá conocer con exactitud el mercado para poder planificar y 
desarrollar una estrategia eficaz. Entre las posibilidades de segmentar un mercado de 
clientes para bienes de consumo, tenemos los siguientes criterios de segmentación: 

� Geográficos: el país (Colombia, Venezuela, Brasil) o la densidad de población 
(urbana/rural, etc.) 

� Demográficos: edad, sexo, ingresos, profesión, etc. 
� Actitudes: frecuencia de uso, aplicación del producto, etc. 
� Comportamiento en la compra: preferencias de marca, sensibilidad al precio, etc. 
� Psicológicos: en base del estilo de vida, como locos por el tecno, ecologistas, 

Generación salud, etc. 

2.5.3 Cuál es la Visión del Proyecto o Negocio 

La declaración de la visión de la empresa, indica hacia dónde se dirige ésta en el largo 
plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. 

A diferencia de la misión, la declaración de la visión contesta “¿qué queremos ser?”, 
mientras que la misión contesta la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. 

El establecer la visión de una empresa, también permite que ésta sirva como fuente de 
inspiración, logrando que todos los miembros de la empresa se sientan identificados, 
comprometidos y motivados en poder alcanzarla. 

Una buena visión de empresa, debe tener las siguientes características: 

� Debe ser positiva, atractiva, alentadora e inspiradora, debe promover el sentido 
de identificación y compromiso de todos los miembros de la empresa. 

� Debe estar alineada y ser coherente con los valores, principios y la cultura de la 
empresa. 

� Debe ser clara y comprensible para todos, debe ser entendible y fácil de seguir. 
� no debe ser fácil de alcanzar, pero tampoco imposible. 
� Debe ser retadora. 
� Debe ser ambiciosa, pero factible. 
� Debe ser realista, deber ser una aspiración posible, teniendo en cuenta el entorno, 

los recursos de la empresa y sus reales posibilidades. 

Para formular la visión de una empresa, podemos hacernos las siguientes preguntas: 

� ¿Cuál es la imagen futura que queremos proyectar de nuestra empresa? 
� ¿Cuáles son nuestros deseos o aspiraciones? 
� ¿Hacia dónde nos dirigimos? 
� ¿Hacia dónde queremos llegar? 

Para culminar, veamos la visión de algunas empresas conocidas: 

General Motors: “Ser el líder mundial en productos y servicios relacionados al transporte. 
Nosotros lograremos el entusiasmo de nuestros clientes a través de la mejora continua de 



Texto Guía de la Asignatura de Formulación de Proyectos (UAP – ACBN) 

 

Docente Asignatura: Ing. Agr. Napoleón Juan Ferreira Castedo Página 16 
 

nuestros productos, guiada por la integridad, el trabajo en equipo y la innovación de 
nuestra gente”. 

McDonald’s: “Ser el mejor restaurante de comida rápida en el mundo. Ser el mejor 
significa proveer calidad excepcional, servicio, higiene y valor, de manera tal que 
hagamos que cada cliente en cada restaurante sonría”. 

Samsung: “Liderar la revolución de la convergencia digital”. 

Wal-Mart: “Ser el más eficiente operador multiformato de bajo costo, ofreciendo a los 
clientes el mejor valor por su dinero”. 

2.5.4 Cuál es la Misión del Proyecto o Negocio 

La declaración de la misión de la empresa, indica el objeto, propósito o razón de ser de 
ésta. La misión de una empresa es una declaración duradera del objeto, propósito o 
razón de ser de una empresa. 

A diferencia de la visión, la declaración de la misión contesta la pregunta “¿cuál es 
nuestra razón de ser?”, mientras que la visión contesta la pregunta: “¿qué queremos ser?”. 

La razón de establecer la misión de una empresa es que ésta sirva como punto de 
referencia que permita que todos los miembros de la empresa actúen en función de ésta, 
es decir, lograr que se establezcan objetivos, diseñen estrategias, tomen decisiones y se 
ejecuten tareas, bajo la luz de ésta; logrando así, coherencia y organización. 

La misión le da identidad y personalidad a una empresa, mostrando a agentes externos 
tales como clientes o proveedores, el ámbito en el cuál se desarrolla, y permitiendo 
distinguirla de otras empresas similares. 

Por otro lado, el establecer la misión de una empresa, permite que ésta sirva como fuerza 
motivadora, logrando que todos los miembros de la empresa se sientan identificados y 
comprometidos con ella; por lo que es necesario que se comunique y siempre se haga 
recordar entre todos los trabajadores. 

Una buena misión de empresa, debe tener las siguientes características: 

� Debe ser clara y comprensible para todos los miembros de la empresa. 
� No debe ser muy limitada que llegue a limitar el accionar de los miembros de la 

empresa, pero tampoco debe ser muy amplia que llegue a provocar confusiones 
sobre lo que hace la empresa. 

� Debe distinguir a la empresa de otras similares. 

Para formular la misión de una empresa, podemos tomar en cuenta los siguientes 
elementos: 

� Clientes: ¿quiénes son nuestros clientes? 
� Productos: ¿cuáles son nuestros principales productos o servicios? 
� Mercado: ¿cuáles son nuestros mercado? 
� Tecnología: ¿cuál es nuestra tecnología? 
� Interés por el crecimiento: ¿nos interesamos por alcanzar objetivos económicos? 
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� filosofía: ¿cuáles son nuestras creencias, valores o principios? 
� capacidades: ¿cuál es nuestra diferenciación o nuestra ventaja competitiva? 
� interés por la imagen pública: ¿nos preocupamos por asuntos sociales, 

comunitarios o ambientales? 
� interés por los empleados: ¿nos interesamos por nuestros trabajadores? 

Para culminar, veamos la misión de algunas empresas conocidas: 

Disney: “Creamos felicidad al brindar el más fino entretenimiento para personas de todas 
las edades, en cualquier lugar”. 

Sony: “Experimentar la alegría del progreso y aplicar la tecnología en beneficio de las 
personas”. 

Google: “Organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y 
útil”. 

Microsoft: “Trabajar para ayudar a las personas y a las empresas de todo el mundo a 
desarrollar todo su potencial”. 

eBay: “Proporcionar un mercado electrónico mundial en el que prácticamente cualquier 
persona pueda comerciar con casi cualquier producto, creando así oportunidades 
económicas por todo el mundo”. 

Apple: “Producir alta calidad, bajos costos, productos fáciles de usar que incorporan alta 
tecnología para el individuo. Estamos demostrando que la alta tecnología no tiene que 
ser intimidante para los no expertos en computación”. 

Nike: “Traer inspiración e innovación para cada atleta en el mundo. Si tienes un cuerpo, 
eres un atleta”. 

2.5.5 Cuáles son los Objetivos (General y Específicos) del Proyecto o Negocio 

Los objetivos son los resultados que una empresa pretende alcanzar, o situaciones hacia 
donde ésta pretende llegar. 

Los requerimientos esenciales para obtener finalmente la formulación exacta del objetivo 
de proyecto son: 
 
Calidad: es lo que se pretende lograr.  Es la definición básica del "qué producir".  Por 
ejemplo: el centro de capacitación, la planta productiva, etc. 
 
Cantidad: es la que establece la magnitud del resultado que se pretende lograr.  Es la 
definición básica del "cuanto producir".  Por ejemplo, con una  capacidad de producción 
de X por mes, la atención de X personas por hora; la cantidad de unidades, etc. 
 
Tiempo: es el que define la duración estimada para alcanzar el resultado.  Es la definición 
básica del "para cuándo".  Por ejemplo, para diciembre de 1995; para el tercer trimestre 
de 1996, en un periodo de "n" años a partir de cierta fecha, etc. 
Costo: es el que establece el monto de los recursos que están en disposición de invertir 
para la consecución del resultado.  Es la definición básica del "Con Cuánto" (monto en 
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unidades monetarias).  Por ejemplo, a un costo de inversión de 548,000 dólares; con una 
inversión de 8 millones de dólares. 

Los objetivos deben ser: 

Medibles: Los objetivos deben ser mensurables, es decir, deben ser cuantitativos y estar 
ligados a un límite de tiempo. Por ejemplo, en vez del objetivo: “aumentar las ventas”, un 
objetivo medible sería: “aumentar las ventas mensuales en un 20%”. Sin embargo, es 
posible utilizar objetivos genéricos, pero siempre y cuando éstos estén acompañados de 
objetivos específicos o medibles que en conjunto, permitan alcanzar los genéricos. 

Claros: Los objetivos deben tener una definición clara, entendible y precisa, no deben 
prestarse a confusiones ni dejar demasiados márgenes de interpretación. 

Alcanzables: Los objetivos deben ser posibles de alcanzar, deben estar dentro de las 
posibilidades de la empresa, teniendo en cuenta la capacidad o recursos (humanos, 
financieros, tecnológicos, etc.) que ésta posea. Se debe tener en cuenta también la 
disponibilidad de tiempo necesario para cumplirlos. 

Desafiantes: Deben ser retadores, pero realistas. No deben ser algo que de todas maneras 
sucederá, sino algo que signifique un desafió o un reto. Objetivos poco ambiciosos no son 
de mucha utilidad, aunque objetivos fáciles al principio pueden servir de estímulo para no 
abandonar el camino apenas éste se haya iniciado. 

Realistas: Deben tener en cuenta las condiciones y circunstancias del entorno en donde 
se pretenden cumplir, por ejemplo, un objetivo poco realista sería aumentar de 10 a 1000 
empleados en un mes. Los objetivos deben ser razonables, teniendo en cuenta el entorno, 
la capacidad y los recursos de la empresa. 

Coherentes: Deben estar alineados y ser coherentes con otros objetivos, con la visión, la 
misión, las políticas, la cultura organizacional y valores de la empresa. 

De acuerdo a su naturaleza, los objetivos son clasificados en: 

a. Objetivo General o de Desarrollo: Son expresiones genéricas que engloba en forma 
total el fin o propósito de una actividad o proyecto. Algunos ejemplos de objetivos 
generales o genéricos son: 

� Ser el líder del mercado. 
� Incrementar las ventas. 
� Generar mayores utilidades. 
� Obtener una mayor rentabilidad. 
� Lograr una mayor participación en el mercado. 
� Ser una marca líder en el mercado. 
� Ser una marca reconocida por su variedad de diseños. 
� Aumentar los activos. 
� Sobrevivir. 
� Crecer. 

Dentro de los objetivos generales, se encuentra la visión de la empresa, que es el principal 
objetivo general que persigue una empresa. 
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b. Objetivos específicos o inmediatos: Son objetivos concretos necesarios para lograr los 
objetivos generales, están expresados en cantidad y tiempo, dando una visión 
detallada de los logros a alcanzar. Algunos ejemplos de objetivos específicos son: 

� Aumentar las ventas mensuales en un 20%. 
� Generar utilidades mensuales mayores a US$20 000 a partir del próximo año. 
� Obtener una rentabilidad anual del 25%. 
� Lograr una participación de mercado del 20% para el segundo semestre. 
� Producir un rendimiento anual del 14% sobre la inversión. 
� Elevar la eficiencia de la producción en un 20% para el próximo mes. 
� Vender 10 000 productos al finalizar el primer año. 
� Triplicar la producción para fin de año. 
� Adquirir 2 nuevas maquinarias para el segundo semestre. 
� Abrir 3 tiendas para el primer trimestre del próximo año. 

En ocasiones a los objetivos específicos se le conoce como “metas“.  

De acuerdo con el ciclo de los proyectos, se clasifican en: 
 
a. Objetivos de Preinversión: son los objetivos que se establecen para disponer de un 

documento de proyecto, sea estos de Prefactibilidad o Factibilidad, los cuales 
incluyen los estudios de: mercado, técnico, organización del proyecto, financiero, 
económico y ambiental. 
 

b. Objetivos de Ejecución: son los objetivos que representan la inversión o gastos en la 
construcción o remodelación y equipamiento del proyecto, con el propósito de que 
el proyecto quede listo para entrar en operación. Ejemplo: 

 
“Construir y equipar una empresa de producción, distribución y comercialización de 
zapatos italianos con capacidad de producir 200 pares de zapatos al mes, con un 
tiempo de ejecución de 5 meses a partir de enero de 2008 y un costo de inversión 
aproximado de B/.75,0000.00”. 
 

c. Objetivo de Operación: son los objetivos que se obtendrán, ubicando al proyecto ya 
en su fase de operación, o sea, cuando ya está produciendo los bienes y servicios, 
para el cual se realizó el proyecto. Ejemplo: 

 
“Operar y mantener una empresa de producción, distribución y comercialización de 
zapatos italianos con capacidad de producir 200 pares de zapatos al mes, 
comenzado operaciones el 1 de junio de 2008, con un costo operativo aproximado 
de B/.25,000.00 mensuales”. 

De acuerdo al alcance del tiempo, los objetivos se pueden clasificar en: 

a. Objetivos de largo plazo (Estratégicos): Son objetivos a nivel de la organización, sirven 
para definir el rumbo de la empresa. Se hacen generalmente para un periodo de 
cinco años, y tres como mínimo. Cada objetivo estratégico requiere una serie de 
objetivos tácticos. 
 

b. Objetivos de mediano plazo (Tácticos): Son objetivos a nivel de áreas o 
departamentos, se establecen en función de los objetivos estratégicos. Se hacen 
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generalmente para un periodo de uno a tres años. Cada objetivo táctico requiere 
una serie de objetivos operacionales. 

 
a. Objetivos de corto plazo (Operacionales): Son objetivos a nivel de operaciones, se 

establecen en función de los objetivos tácticos. Se hacen generalmente para un 
plazo no mayor de un año. 

 
2.5.6 Cuáles son las Metas del Proyecto o Negocio 

Son los objetivos parciales, específicos y cuantificables que se deben alcanzar para, en 
conjunto, cumplir el objetivo establecido con anterioridad, por ello, el establecimiento de 
las metas dependerá en consecuencia, del objetivo que se haya establecido y de la 
estrategia que se haya seleccionado. 

Una cosa importante a tener en cuenta en este punto, es que en algunos casos es posible 
establecer objetivos no cuantificados, es decir, no expresados numéricamente (como 
sería el caso de los objetivos de posicionamiento). Las Metas, por el contrario, deben ser 
siempre expresadas en términos lo más específicos posibles y, preferiblemente, en términos 
numéricos. 

Estas consideran los puntos concretos, mesurables, establecidos en tiempos determinados 
en el camino del cumplimiento de los objetivos. Las metas se establecen para periodos 
cortos, rara vez para más de un año, y con frecuencia para un trimestre o menos, entre 
ellas citamos los siguientes ejemplos: 

� Ventas mensuales Incrementadas en un 20%. 
� Rentabilidad del 25% alcanzada. 
� 10 000 productos vendidos al finalizar el primer año. 
� Segundo semestre con participación del 20% del mercado. 

Las metas pueden dejar de ser significativas si se cambian con demasiada frecuencia y 
no representan un resultado bien meditado y planeado; sin embargo es tonto esperar que 
un subordinado se esfuerce por alcanzar una meta que la organización se ha separado a 
causa de la revisión de sus objetivos, por un cambio de premisas o por modificaciones en 
las políticas. 

2.6 Estudio de Mercado 

En esta etapa de estudio o investigación de mercado, se debe investigar y analizar todo 
lo relacionado al mercado: cuál será nuestro mercado objetivo, cuál será nuestra futura 
demanda, quiénes serán nuestros competidores, quiénes serán nuestros proveedores, y 
cuáles serán las estrategias de marketing que utilizaremos. 

El estudio de mercado, es uno de los estudios más importantes y complejos que deben 
realizarse para la evaluación de proyectos, ya que, define el medio en el que habrá de 
llevarse a cabo el proyecto. En este estudio se analiza el mercado o entorno del proyecto, 
la demanda, la oferta y la mezcla de mercadotecnia o estrategia comercial, donde se 
estudian el producto, el precio, los canales de distribución y la promoción o publicidad. 

Se puede realizar a través de fuentes secundarias (encuestas), fuentes primarias como las 
cámaras o entidades relacionadas al producto, de datos estadísticos de consumo (INE) y 
otras metodologías de investigación mercado.  
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2.7 Estudio Técnico o Ingeniería del Proyecto 
 

Son todos aquellos recursos que se tomarán en cuenta para poder llevar a cabo la 
producción del bien o servicio. “Consiste en diseñar la función de producción óptima, que 
mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto deseado”. Tiene por 
objetivos: 
 

� Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende crear. 
� Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos y las 

instalaciones requeridas para realizar la producción. 

El estudio técnico, entrega la información necesaria para determinar cuánto hay que 
invertir y los costos de operación asociados de llevar a cabo el proyecto, respondiendo las 
preguntas cuándo, cuánto, cómo y con qué producir el bien o servicio del proyecto. 

Por otro lado, mediante el estudio técnico deberán de terminarse los requerimientos de 
equipos o maquinarias para la puesta en marcha del proyecto y el monto de inversión 
correspondiente. Del análisis de las -características y especificaciones técnicas de las 
maquinarias podrá precisarse su disposición en planta, la que a su vez, permitirá 
dimensionar las necesidades de espacio físico, en consideración con las normas y 
principios de la administración de producción vigente. 
 
Así mismo, el estudio técnico hará posible cuantificar las necesidades de mano de obra 
por nivel de especialización y asignar-les un nivel de remuneración. También, permite 
deducir los costos de mantenimiento y reparación, o de reposición de los equipos. 
Además, es una posibilidad para conocer las materias primas o insumos que demandará 
el proceso de producción. 
 
La definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de las 
inversiones y los costos que se derivan del estudio técnico. Para un mismo volumen de 
producción se obtienen resultados económicos muy diferentes si el tamaño considera la 
operación de dos plantas a un solo turno cada una o de una planta a dos turnos. 
Normalmente, durante esta etapa del estudio puede optarse por una alternativa de 
tamaño y procesos específicos para el proyecto. 
 
El estudio de localización es básico para un proyecto que no se encuentra 
predeterminada, por lo que debe elegirse mediante un proceso integral de análisis que 
permita su compatibilización, entre otros factores, con el tamaño o capacidad de 
producción. Los efectos de la disyuntiva de tener una o dos plantas sobre la decisión de 
localización, son más complejos de lo que parece, puesto que reincorporan restricciones 
técnicas a’ un análisis económico ya influido fuertemente por los costos de transporte, la 
cercanía del mercado de materia prima y el mercado de consumo, disponibilidad y 
precio relativo de los insumos, expectativas de variaciones futuras en la situación vigente, 
etc. 
 
Los elementos del estudio técnico son: 
 

a. Descripción del producto. 
b. Descripción del proceso de manufactura elegido (con diagramas de flujo). 
c. Determinación del tamaño de planta y el programa de producción. 
d. Selección de maquinaria y equipo. 
e. Localización de la planta. 
f. Distribución de la planta. 
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g. Disponibilidad de materiales e instalaciones. 
h. Requerimientos de mano de obra. 
i. Desperdicios. 
j. Estimación del costo de inversión y de producción de la planta. 

 
2.8 Estudio Administrativo o de Operaciones 

El estudio administrativo, define la estructura administrativa que más se adapte a las 
características del negocio, definiendo además las inversiones y costos operacionales 
vinculados al producto administrativo. 

Se refiere a la actividad ejecutiva de su administración: organización, procedimientos 
administrativos, aspectos legales y reglamentos ambientales. Describe ¿cómo vamos a 
hacer las cosas?, es decir, cómo vamos a administrar los recursos con que se cuenta. 
 
Tiene como objetivo presentar los criterios analíticos que permitan enfrentar en mejor 
forma el análisis de los aspectos organizacionales, aspectos legales, administrativos, 
fiscales y ecológicos, así como sus consecuencias económicas en los resultados de la 
evaluación. 

Dentro de la estructura administrativa es necesario considerar los siguientes aspectos: 

� Definición del personal necesario para llevar a cabo la gestión, como es el caso 
de gerentes, administradoras, personal de apoyo y de producción, entre otros. 

� Sistemas de información a utilizar en cuanto a contabilidad, ventas, inventario, 
etcétera. 

� Sistemas de prevención de riesgos, como rutas de escape frente a posibles 
siniestros. 

� Determinación de las actividades que se realizarán dentro y fuera de la empresa, 
es decir, de internalización y externalización u out-soursing. 

Los Elementos que integran el estudio administrativo, son: 
 
a) Antecedentes: se presenta una breve reseña de los orígenes de la empresa y un 
esquema tentativo de la organización que se considera necesaria para el adecuado 
funcionamiento administrativo del proyecto. Se plasman los objetivos de la empresa, así 
como sus principales accionistas. 
 
b) Organización de la empresa: se debe de presentar un organigrama de la institución, 
donde se muestre su estructura, dirección y control de funciones para el correcto 
funcionamiento de la entidad. Los puestos creados deberán de contar con sus respectivos 
perfiles y análisis de puestos, para así evitar confusiones en las tareas asignadas a cada 
individuo, así como detallar la responsabilidad de cada uno de los puestos. 
 
c) Aspecto legal: se tienen que investigar todas las leyes que tengan injerencia directa o 
indirecta en la diaria operación de la empresa, ya sea la Ley del Trabajo, La Ley del 
Impuesto Sobre La Renta y demás Leyes que pudieran afectar su operación. 
 
d) Aspecto ecológico: los reglamentos en cuanto a la prevención y control de la 
contaminación del agua, del aire y en materia de impacto ambiental. 
 



Texto Guía de la Asignatura de Formulación de Proyectos (UAP – ACBN) 

 

Docente Asignatura: Ing. Agr. Napoleón Juan Ferreira Castedo Página 23 
 

e) Marco legal: dentro de cualquier actividad en la que se quiera participar existen ciertas 
normas que se deben de seguir para poder operar, las que son obligatorias y equitativas. 
Entre las principales se encuentran, las siguientes; 
 

� Mercado: Legislación sanitaria; Contratos con proveedores y clientes; y Transporte 
del producto. 

� Localización: Títulos de los bienes raíces; Contaminación ambiental; Apoyos fiscales; 
y Trámites diversos. 

� Estudio técnico: Transferencia de tecnología; Marcas y patentes; y Aranceles y 
permisos. 

� Administración y organización: Contratación de personal; Prestaciones a los 
trabajadores; y Seguridad industrial. 

� Aspecto financiero y contable: Impuestos y Financiamiento. 

El estudio legal, influye directamente sobre los desembolsos en los que debe incurrir la 
empresa como son: 

� Gastos por constitución de la sociedad, como trámites municipales, notariales o del 
Servicio de Impuestos Internos (SII). 

� Restricciones en materia de exportaciones e importaciones de materia prima y 
productos terminados. 

� Restricciones legales sobre la ubicación, traduciéndose en mayor costo de 
transporte. 

� Disposiciones generales sobre seguridad, higiene y efectos sobre el medio ambiente, 
entre otras. 

Además, el estudio legal da recomendaciones sobre la forma jurídica que adopte la 
empresa, ya sea como sociedad abierta, limitada, etcétera. 

2.9 Estudio Económico y Financiero 

El estudio financiero, es la última etapa del análisis de viabilidad financiera de un 
proyecto, ya que, cuantifica los beneficios y costos monetarios de llevarse a cabo el 
proyecto. 

En este estudio se empieza a jugar con los números, los egresos e ingresos que se 
proyectan, a un periodo dado, arrojando un resultado sobre el cual el inversionista 
fundamentará su decisión. 
 
Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la 
realización del proyecto, cuál será el costo total para la operación de la planta (que 
abarque las funciones de producción, administración y ventas), así como otra serie de 
indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la 
evaluación económica. La que es muy importante para la toma de decisiones, ya que la 
información obtenida debe de servir como base de la decisión tomada. 
 
Su objetivo es demostrar la rentabilidad económica del proyecto, la viabilidad financiera 
del proyecto y aportar las bases para su evaluación económica. Asimismo, sistematiza la 
información de carácter monetario de los estudios anteriores para así determinar la 
rentabilidad del proyecto. Para esto se utiliza el esquema de los flujos de caja 
proyectados, para el periodo de tiempo que se considere relevante para la evaluación 
del proyecto. 
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El flujo de caja debe contener los siguientes elementos: inversión inicial requerida para 
poner en marcha el proyecto, ingresos y egresos de la operación, momento en que 
ocurren dichos ingresos y egresos, monto de capital de trabajo y valor de desecho o de 
salvamento del proyecto. 

Los estudios mencionados anteriormente, que deben hacerse en la evaluación de 
proyectos, pueden variar en el nivel de profundidad y en el orden en que se haga cada 
uno de ellos, dependiendo de las características del proyecto en particular. Por lo tanto, 
existen tres niveles de profundidad en la elaboración de la información: Perfil, Pre-
factibilidad y Factibilidad. 

Los Elementos que lo componen, son: 
 

a. Identificar, clasificar y programar las inversiones a realizar en activos fijos, diferidos y 
capital de trabajo. Las inversiones se consideran los recursos indispensables para la 
instalación de cualquier tipo de empresa, independientemente de su giro. Estas 
inversiones constituyen el capital fijo, la inversión diferida o activo diferido y el 
capital de trabajo de un proyecto. 

 
b. Conjuntar los datos del programa de producción y venta formulados en los 

estudios de mercado, ingeniería y administrativo; incluidos volúmenes de 
producción y venta, precios alternativos de mercado, elementos a bases técnicas 
para la determinación de los costos de producción así como de las inversiones a 
realizar. 
 

c. Formular presupuestos de: Ventas o ingresos; Costos y gastos de producción; 
Gastos de administración y ventas; y Pagos de Capital e intereses. 
 

d. Formular los estados financieros de: Pérdidas y ganancias; Balance general; Estado 
de cambios en la situación financiera en base a efectivo. 
 

Los pasos para elaborar el estudio financiero, son: 
 

a. Se deben de concentrar en la hoja de cálculo toda la información, como los son 
los diferentes tipos de inversiones a realizar, los gastos de constitución, los de 
operación, tasas de impuestos, tasa del préstamo, el rendimiento que pide el 
inversionista y el precio de venta del bien o servicio. 
 

b. Se elabora un cuadro en el cual debemos de obtener el valor de rescate de las 
inversiones, así como el importe de la depreciación o amortización anual de cada 
una de ellas. 
 

c. Presupuesto de inversiones. Es necesario conocer y plasmar las diferentes 
inversiones que se realizarán durante el periodo de vida del proyecto. 
 

d. Presupuesto de producción. Se elabora un flujo de efectivo tomando como base 
los datos anteriores, para obtener el flujo de operación. 
 

e. Flujo neto de efectivo. Se elabora un concentrado en el cual se integran por año 
el flujo neto de inversiones, el de operación para realizar una suma algebraica y así 
obtener los flujos de efectivo. 
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2.10 Evaluación Económica y Financiera 

Hace posible conocer los riesgos, medir la rentabilidad e identificar la vulnerabilidad del 
proyecto, lo que implica tomar la decisión de invertir o no. Es decir, que tiene como 
finalidad mostrar cuan atractiva es la inversión para producir un bien o servicio y decidir 
sobre la conveniencia o no de llevarla a cabo. AI margen del resultado, la evaluación 
hace posible conocer los riesgos, medir la rentabilidad e identificar la vulnerabilidad del 
proyecto. 

 
Es el análisis de la información proveniente de la etapa anterior, con miras a tomar la 
decisión correcta. Se la realiza: Ex-Ante (previo a la ejecución), en el Proceso (en la 
ejecución) y Ex-Post (posterior a la ejecución o finalización del proyecto), empleando 
indicadores para medir insumos, productos, efectos e impactos. 

La evaluación de proyectos se divide básicamente en evaluación privada y social. La 
privada a su vez se subdivide en evaluación económica y financiera, la primera analiza si 
el proyecto es un buen negocio y si su nivel de rentabilidad es atrayente cuando no se 
recurre a fuentes externas de financiamiento; la segunda mide la rentabilidad del 
proyecto cuando se acude a fuentes externas e internas de financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de la evaluación privada, la evaluación social determina el aporte del 
proyecto a la economía en su conjunto. 

La evaluación privada mide la bondad del proyecto para un grupo de la sociedad 
(empresarios, inversionistas, etc.), por el contrario la evaluación social mide el efecto del 
proyecto en toda la economía: nivel de empleo producción, ahorro, ingresos, etc. 

La Evaluación Financiera, mide la rentabilidad de los recursos propios o meritos internos y 
externos del proyecto y considera explícitamente las fuentes de financiamiento, vale 
decir, toma en cuenta la forma como se obtienen y cancelan los recursos financieros, 
como se cubren los intereses de pre-operación y operación, como se efectúa la 
amortización del préstamo y la recuperación del aporte propio. 

El análisis de este tipo de evaluación tiene como propósito mostrar la capacidad del 
proyecto para hacer frente a las obligaciones financieras contraídas con terceros y medir 
la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto, es decir, evalúa si el 
prestatario será capaz o no de reembolsar el préstamo y aun quedar con un beneficio a 
su favor. 

Evaluacion 

Social Privada 

Economica Financiera 
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Las características de la evaluación financiera se resumen en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

La Evaluación Económica, denominada también evaluación del proyecto puro, tiene 
como objetivo analizar el rendimiento y rentabilidad de toda la inversión 
independientemente de la fuente de financiamiento. En este tipo de evaluación se 
asume que la inversión que requiere el proyecto proviene de fuentes de financiamiento 
internas (propias) y no externas, es decir, que los recursos que necesita el proyecto 
pertenece a la entidad ejecutora o al inversionista. Examina si el proyecto por si mismo 
genera rentabilidad; las fuentes de financiamiento no le interesan. 
 
Cuantifica la inversión por sus precios reales sin juzgar si son fondos propios o de terceros, 
por lo tanto sin tomar en cuenta los efectos del servicio de la deuda y si los recursos 
monetarios se obtuvieron con costos financieros o sin ellos, hablamos de los intereses de 
pre-operación (etapa de instalación del proyecto) y de los interés generados durante la 
etapa de operación o funcionamiento del proyecto. Sus características se resumen en el 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pasos para elaborar la evaluación económica y financiera, son: 
 

1) Con los flujos del estudio financiero se tiene que obtener el valor presente neto y la 
TIR, tomando en cuenta el rendimiento esperado por el inversionista. 

2) En base a los resultados obtenidos se analizará el rendimiento de la inversión y sus 
riesgos para así tomar una decisión sobre bases firmes. 

3) Presentar el punto de equilibrio y los estados financieros mencionados 
anteriormente. 

 
2.11 Conclusiones y Recomendaciones 

El tema referido a conclusiones y recomendaciones, incluye todas aquellas que se han 
venido trabajando desde el tratamiento de los primeros aspectos del diseño del Proyecto. 
Se ajustan y se prepara una revisión sustantiva del borrador del documento de proyecto 
final, procurando que el documento sea entendido por cualquier persona que acceda a 
él. 
Una vez finalizado el análisis del documento de proyecto debemos estar en capacidad de 
recomendar o no la realización del proyecto para su siguiente etapa “la ejecución” 
también conocida como la etapa de “inversión”.  Para ello debemos estar seguros del 

Evaluacion 

Financiera 

Mide la rentabilidad sólo del capital propio 

Se amortiza el capital obtenido mediante préstamo 

Genera costo financiero en las etapas de pre-operación y operación del proyecto 

Considera la estructura de financiamiento 

Evaluacion 

Económica 

No interesa la estructura del financiamiento, se presume que toda la inversión es aporte del proyecto 

No existe amortización del capital, ya que no hay préstamo que pagar 

No se cancelan intereses en la fase de pre-operación ni en la fase de operación o funcionamiento, porque 
se supone que toda la inversión proviene de los recursos propios 
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análisis realizado para determinar si es posible realizar el proyecto debe el punto de vista de 
los estudios de: mercado, técnico, financiero. 
 
Resulta importante señalar que para los estudios de mercado y técnico se concluye si es 
factible o no su realización, en cambio para el estudio financiero se dice si es rentable o no. 

2.12 Referencias Bibliográficas y Anexos 

La presentación de un proyecto de inversión proveniente ya sea del sector público o 
privado en los niveles de estudio de Prefactibilidad y Factibilidad, debe contar 
necesariamente con anexos, cuyo contenido enriquece el mismo en lo concerniente a: 
 
Términos de Referencia: Acta de constitución de la empresa; Planos generales y 
específicos en escala de 1:200 y 1:100; Dispositivos legales y normas de  la empresa; 
Estatutos de la empresa; Manual de organización y funciones; Nómina de gerentes o 
directores; Capital social de la empresa; y Nómina de los accionistas. 
 
El Mercado: Circulares y lista de precios; Cartas de intención; Cuadros estadísticos de 
producción; y Expedientes de exportación e importación 
 
La Ingeniería del Proyecto: Memoria técnica de planta; Memoria básica de cálculo; Hojas 
de proceso del producto; Especificaciones técnicas de equipos; Proformas de adquisición 
de equipos; y Planos de diseño de equipos. 
 
El Tamaño de Planta y la Localización: Tarifas vigentes de agua, gas, electricidad y 
petróleo; Dispositivos legales de la región; Dispositivos municipales de funcionamiento; 
Estadísticas de tamaños afines; Cálculos de tamaño-costo y tamaño-financiación. 
 
 

EXTRATEGIA DE EVALUACION DEL TEMA II 

INSTRUMENTO CRITERIOS PONDERACION 

Evaluaciones 
Continuas 

Evaluación en aula de conocimiento, 
comprensión y familiarización con el tema 
expuesto. 

4,0% de la Nota final 

Observación 

Se atenderá y analizara el desempeño de 
los estudiantes en actividades y 
problemas, con el fin de detectar logros y 
aspectos por mejorar, de acuerdo con las 
potencialidades que poseen los mismos. 

Se registrara las conductas (gestos, 
posturas, formas de comunicarse), 
participación y exposiciones, que 
informaran sobre la motivación y 
satisfacción por parte de los estudiantes 
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CAPÍTULO III. TEMA: EL ESTUDIO DE MERCADO 
 

COMPETENCIAS 

Comprender los conceptos fundamentales del Estudio de Mercado: Definición del 
Producto, Precio, Promoción y Plaza (y otros aspectos si es un servicio), dominando las 
herramientas para definir el mercado aparente, mercado potencial y mercado dirigido a 
un proyecto, con el propósito de generar nuevos proyectos/negocios o ampliar uno 
existente, siguiendo una metodología apropiada a este fin y cumpliendo con todos sus 
criterios. 
 
El análisis del mercado se efectúa considerando todos aquellos aspectos que intervienen 
en el. Para elaborar un estudio de mercado, por lo general se tiene que partir de la 
identificación y descripción - con la mayor precisión posible - del bien o servicio que 
pretende producir el proyecto, para luego enfocar el problema de la identificación del 
mercado, la demanda, oferta, precios y comercialización, con cuyos elementos se 
obtendrá la información necesaria para que el bien o servicio que el proyecto pretende 
introducir a un determinado mercado llegue al consumidor. 
 
En esta etapa de estudio o investigación de mercado, se debe investigar y analizar todo 
lo relacionado al mercado: cuál será nuestro mercado objetivo, cuál será nuestra futura 
demanda, quiénes serán nuestros competidores, quiénes serán nuestros proveedores, y 
cuáles serán las estrategias de marketing que utilizaremos. 

Todo estudio de mercado incluye aspectos precisos de los proveedores internos y/o 
externos, de los competidores, de los consumidores y de la distribución del producto, toda 
vez que estos elementos influyen sobre el proyecto. El mercado de abastecimiento 
nacional habrá que conocer para asegurar la provisión de materia prima, insumos, 
materiales y bienes de capital, considerando costos, calidad, cantidad, entrega y 
condiciones de venta; en caso de no existir abastecimiento interno, entonces se recurrirá 
al mercado proveedor externo. 

En el mercado intervienen circunstancias concretas y variadas que intervienen en la 
demanda y oferta del producto, desde las geográficas (área del mercado), hasta las 

sociales (hábitos de consumo); desde las económicas (presión de la competencia) hasta 
las jurídicas (leyes vigentes). 

A su vez se debe observar el mercado competidor directo, para conocer la existencia de 
otras empresas que elaboran y venden productos similares al proyecto. Sera necesario 
conocer la forma de producir y distribuir, los precios con que trabajan, las características 
de sus productos en términos de calidad, la estrategia comercial que implementan 
(precios, condiciones de venta, plazos, costos de los créditos, descuentos, promociones, 
publicidad. comercialización, etc.) para captar la atención de los consumidores. Así 
también, la competencia indirecta tiene que ser asimilada en el estudio, por cuanto se 
puede competir con otros productores para la adquisición de materias primas, insumos, 
materiales y bienes de capital que requiere el proyecto, si estos bienes fueran insuficientes 
y escasos en el mercado proveedor, situaciones que muy bien se previenen conociendo 
ese mercado.  

Por otro lado el conocimiento del mercado consumidor es imprescindible, hay que 
considerar gustos, preferencias y hábitos de consumo, motivaciones de consumidor 
individual, sus niveles de ingreso, su propensión a consumir y ahorrar, la distribución de sus 
gastos, así como identificar (en algunos casos) al consumidor real, vale decir aquel que 
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toma la decisión de comprar ¿quién compra y como compra?, por ejemplo un 
determinado producto puede tener como mercado identificado a jóvenes estudiantes, 
pero quien realmente adquiere el producto es el padre, entonces se tendrá que conocer 
aquellos facto res que influyen en La decisión de su consumo. En función a este mercado 
el proyecto diseñara las estrategias más viables para llegar al consumidor. Si el producto 
está destinado a un consumidor institucional (empresa) solo se tendrá que observar Los 
factores de carácter económico, entonces bastara definir las bondades del producto en 
relación a los ofrecidos por otros competidores.  

No hay que descuidar la disponibilidad de un sistema de comercialización o distribución 
que garantice la entrega oportuna de los productos al consumidor individual o 
institucional; un sistema inadecuado puede afectar negativamente en la rentabilidad del 
proyecto. Para la distribución se tendrá que considerar si el producto es perecedero o no, 
y en función a la naturaleza del bien se asumirá el canal de comercialización adecuado; 
además se debe tomar en cuenta los costos de estafase del proceso que inciden en el 
precio al que llegara el producto al consumidor y, por lo tanto en la demanda del bien 
producido por el proyecto. 

Supongamos, por ejemplo, que un inversionista está efectuando su estudio de mercado 
para producir el bien «Z». Entonces, tendrá que identificar al mercado consumidor: sector 
de la población a donde irá dirigido el producto, niveles de ingreso, gustos y preferencias 
de la población objetivo, precio de venta del producto etc. Mercado competidor directo: 
productos similares al bien «Z», tamaño y existencia de otros productores, estrategias 
comerciales implementadas, etc.; mercado competidor indirecto: demanda de aquellos 
insumos que requiere el proyecto por parte de otros productores, sus niveles de compra, 
precios que pagan, etc. Mercado proveedor: provisión, transporte y flujo de materias 
primas; insumos, bienes de capital, ubicación del o los mercados proveedores, etc. y 
mercado distributor: formas óptimas para que el producto llegue al consumidor final, 
sistemas de transporte, etc.  

En este estudio se buscan diferentes datos que van a ayudar a identificar nuestro 
mercado y debe asegurar que realmente exista un mercado potencial, el cual se pueda 
aprovechar para lograr los objetivos planeados, ya sea en la venta de un bien o de un 
servicio. Se puede realizar de diferentes formas, una de ellas es la aplicación de encuestas 
a los posibles consumidores, dichas encuestas nos darán la idea de la situación del 
mercado. 

3.1 Definición 

Es el conjunto de acciones realizables para que el bien o servicio producido por el 
proyecto llegue al consumidor (personas y/o empresas); consiste en un análisis minucioso y 
sistemático de los factores que intervienen en el mercado y que ejercen influencia sobre 
el producto del proyecto. Estos factores están relacionados con las fuerzas que 
determinan el comportamiento de los consumidores y productores y se expresan en las 
variables: demanda y oferta, cuya interacción permite fijar el precio del bien o servicio así 
como fa cantidad a producirse. En este estudio se efectúa un análisis histórico, actual y 
proyectado de las variables que intervienen en el mercado. 

3.2 Objetivos del Estudio de Mercado 

El propósito principal del estudio mercado es establecer la viabilidad de la empresa, 
identificando los posibles clientes del producto o segmento de mercado, la tendencia de 
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la demanda, oferta (competencia) y las ventajas competitivas del negocio. Sus objetivos 
son los enunciados a continuación: 

� Analizar el mercado de las materias primas y demás insumos indispensables para el 
proceso productivo. 

� Estudiar el mercado competidor, es decir, a todas las empresas que forman parte 
de la industria en la que se llevará a cabo el proyecto. 

� Comprender las características del medio externo o internacional que pueden influir 
el desempeño del proyecto. 

� Conocer los posibles efectos que pueden tener los factores económicos, 
socioculturales, demográficos, tecnológicos, competitivos y político-legales del 
macro entorno, sobre las actividades que se vayan a desarrollar en el futuro. 

� Caracterizar al usuario o consumidor potencial del producto gracias a una previa 
segmentación del mercado. 

� Delimitar el área geográfica que va a ser atendida por el proyecto. 
� Estimar el comportamiento futuro de la demanda y de la oferta de bienes y servicios 

del proyecto. 
� Planificar la estrategia de comercialización más adecuada a la naturaleza del bien 

y servicio del proyecto y a las características del usuario o consumidor. 
� Definir las características generales del bien o servicio que se ofrecerá. 
� Determinar la cantidad de bienes y servicios provenientes de la empresa del 

proyecto que los consumidores estarán dispuestos a adquirir. 
� Estimar los precios a los cuales los consumidores estarán dispuestos a adquirir el 

producto y los productores a ofrecerlo. 
� Describir el canal de distribución más adecuado, que es la ruta que toma el 

producto al pasar del productor al consumidor final. 
� Describir la promoción y publicidad que se ocupará para la comunicación del 

posicionamiento del producto a los consumidores o clientes. 
 

3.3 Etapas y Pasos en el Estudio de Mercado 

El proceso del estudio de mercado, estará en función del carácter cronológico de la 
información que se analiza. Es así, que para identificar y proyectar todos los mercados, 
deberá realizarse un análisis histórico, uno de la situación actual y otro de la situación 
futura o proyectada, de cada uno de los mercados a estudiar. 
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a) Análisis histórico del mercado. 

El análisis histórico tiene 2 objetivos. Primero, reunir información de carácter estadístico que 
pueda servir para proyectar esa situación a futuro. Segundo, evaluar el resultado de 
algunas decisiones tomadas por otros agentes del mercado, para lograr identificar los 
efectos positivos o negativos que se lograron. 

La experiencia de otros, puede evitar que cometamos los mismos errores y a la vez, 
podemos repetir o imitar las acciones que les produjeron beneficios. 

Entonces, debe ser un objetivo primordial explicar la relación de causa y efecto, que 
determinó las variaciones en el pasado. 

b) Análisis de la situación actual. 

El análisis de la situación actual, es importante porque es la base de cualquier predicción 
que se realice del futuro. Además, genera una gran cantidad de información sobre el 
modo en que están funcionando todas las variables importantes a analizar, como es el 
caso de la demanda, oferta, competencia, proveedores y consumidores, entre otros. 
Toda esta información, sirve para aprender el modo en que se desarrolla la situación 
vigente y para realizar las distintas proyecciones que lleven a tomar las decisiones 
correctas a futuro. 

c) Análisis de la situación proyectada. 

El estudio de la situación futura, es lejos el más importante para evaluar el proyecto. La 
información histórica y la vigente analizada, permiten proyectar una situación suponiendo 
la mantención de un orden de cosas, que con la sola implementación del proyecto se 
debería modificar. 

Entonces, es necesario que en la situación proyectada se diferencie una situación futura 
sin el proyecto y otra con el proyecto, es decir, con la nueva definición del mercado. 
Debe tenerse cuidado en esto, ya que, son muchos los casos en que al evaluar la 
situación futura de un proyecto, resulta sumamente atractiva su implementación, pero 
una vez en marcha el proyecto, se modifican las condiciones de la industria y del 
mercado, pudiendo ser letal el hecho de llevarlo a acabo. Por lo tanto, es necesario 
hacer dos evaluaciones futuras, una sin el proyecto y otra con el proyecto implementado, 
para analizar realmente si es rentable o no llevarlo a cabo. 

El analizar la situación futura o esperada de las distintas variables, implica hacer las 
proyecciones necesarias de las tendencias futuras, de todos los factores que puedan 
afectar positiva o negativamente el desempeño del proyecto. Cuantitativamente 
ocupando métodos estadísticos (que se profundizan en el capítulo 4) o en forma 
cualitativa analizando hacia dónde se producirán los cambios y en cierta forma, siendo 
visionario y tratando de adivinar acontecimientos futuros que puedan ser muy relevantes 
para la evaluación del proyecto. Tal es el caso de empresas nuevas, vanguardistas, 
modificaciones en las barreras de entrada de las diversas industrias, cambios políticos 
importantes, nuevas leyes comerciales, etcétera. 

Para llevar a cabo el estudio de mercado y en general, para realizar cualquier tipo de 
investigación, se deben tener presente 5 pasos básicos que se describen a continuación: 
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a) Definición del problema: Suele ser la tarea más difícil, ya que, debe tenerse un 
conocimiento completo de la situación y del asunto puntual que se tratará. Si no es así, el 
planteamiento de solución será incorrecto, con lo que se tomarán decisiones y llevarán a 
cabo estrategias erradas. 

Siempre existe más de una alternativa de solución, donde cada una llevará a una 
situación específica. Por lo tanto, debe decidirse hacia dónde se quiere llegar con el 
proyecto, el curso de acción a seguir y por supuesto, medir las posibles consecuencias de 
cada una de estas alternativas de solución. 

b) Necesidades y fuentes de información: Existen dos tipos diferentes de fuentes de 
información, las fuentes primarias, que consisten en investigación de campo por medio de 
encuestas y otros, generando información relevante para el estudio en cuestión. Y las 
fuentes secundarias, en las que se recopila toda la información existente del tema, ya sea, 
en estadísticas gubernamentales, de tipo privadas o internas de la misma empresa. Es 
necesario conocer toda la información que existe en el mercado y con esa base decidir 
dónde realizar la investigación. 

c) Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos: Tanto la recopilación 
como el tratamiento estadístico, necesitarán de un diseño distinto para ambos tipos de 
información. 

d) Procesamiento y análisis de los datos: Una vez que se cuenta con toda la información 
necesaria, proveniente de cualquiera de los tipos de fuente utilizada, se procede a su 
procesamiento y análisis. El objetivo, es que los datos recopilados sean convertidos en 
información útil y confiable, que sirva como base y apoyo en la toma de decisiones. Por lo 
tanto, es necesario un adecuado procesamiento de los datos obtenidos. 

e) Informe: Finalmente, es necesario confeccionar un informe que sea veraz y oportuno, 
en el que se expliquen los resultados y conclusiones obtenidas a partir de la información 
recopilada. 

3.4 Mercado del Proyecto 

Es el área (física o virtual) en donde convergen las fuerzas de la oferta y la demanda, para 
realizar las transacciones de venta y compra de bienes y servicios, a precios 
determinados” 

Cabe señalar que mercado, desde el punto de vista de un proyecto de inversión, no sólo 
es el lugar donde convergen vendedores y compradores, sino que también, se refiere a la 
población consumidora que puede ser una nación, región o localidad, un conjunto de 
personas de un sector o actividad y personas de determinada edad, sexo o costumbre. 

Por esta razón, se recomienda especificar el tipo de mercado y las características de los 
consumidores que lo conforman, ya que, la población de consumidores conforma el 
mercado apropiado para cada bien específico. 

Para el análisis del mercado de un proyecto, es necesario reconocer todos los agentes 
que, con su participación, tienen o tendrán algún grado de influencia sobre las decisiones 
que definirán la estrategia comercial de la empresa. Y por ende sobre la estructura de 
costos y beneficios del proyecto. 
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Al realizarse el estudio de mercado, se deben reconocer 5 partes importantes que lo 
componen, los sub mercados: el mercado proveedor, competidor, distribuidor, 
consumidor y externo. 

 
  PROVEEDOR   

 

 
  

   
  

PROYECTO/NEGOCIO 
  

COMPETIDOR 

 
          

  
DISTRIBUIDOR 

  

  
  

   

  
CONSUMIDOR 

  

Mercado Proveedor 

El mercado proveedor, está constituido por todas aquellas firmas que proporcionan 
insumos, materiales y equipos. También comprende a quienes proporcionan servicios 
financieros y de mano de obra. 

El estudio del mercado proveedor es bastante más complejo de lo que parece, ya que, 
deberán estudiarse todas las alternativas de obtención de materias primas, sus costos, 
condiciones de compra, perecibilidad, posibles sustitutos, Infraestructura especial para su 
bodegaje, disponibilidad, seguridad y oportunidad del suministro, etcétera. Y así, asegurar 
un flujo constante de insumos necesarios y al más bajo precio. 

Se debe tener presente que para obtener los productos que se van a ofrecer, se requiere 
contar con los insumos necesarios, en las cantidades, calidades y oportunidad requerida. 
La falta de disponibilidad o demora de estos insumos, reducen la eficacia de la 
organización y más aún, si el suministro de estos falla, puede fracasar todo lo previsto con 
respecto a la producción y mercadeo de los productos del proyecto. 

Por lo tanto, el mercado proveedor constituye muchas veces un factor tanto o más crítico 
que el mercado consumidor. Y no son pocos los proyectos que basan su viabilidad en este 
mercado. 

Para determinar el procedimiento de cálculo del costo de abastecerse, es fundamental la 
disponibilidad de insumos. Pero también el precio de los insumos es importante, por lo 
tanto, al estudiarlo se deberán incluir tanto las condiciones de pago del proveedor, como 
sus políticas de crédito y de descuento. 

Para la realización de este estudio, se pueden tener en cuenta los siguientes aspectos: 

� Identificación de los principales insumos que intervienen en el proceso de 
producción del producto. 

� Determinación de requerimientos de calidad. 
� Identificación de las materias primas que puedan sustituir a las utilidades normal y 

regularmente. 
� Identificación y ubicación geográfica de los posibles proveedores. 
� Determinación de precios y condiciones de compra de las materias primas y 

demás insumos. 
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� Descripción de sistemas alternativos de compra. 
� Explicación de los sistemas de transporte que están siendo empleados o que 

pueden ser utilizados para la movilización de las materias primas, incluyendo las 
dificultades y facilidades existentes. 

� Determinación del grado de certeza o seguridad que existe en relación con un 
abastecimiento regular, para atender las necesidades normales de producción a 
corto, mediano y largo plazo. 

� Investigación acerca de la existencia de leyes o regulaciones especiales que 
afecten positiva o negativamente el comercio de los insumos. 

� Y anotación de los demás aspectos de importancia, de acuerdo con las 
características específicas de cada proyecto. 

Al analizar el mercado proveedor, debe quedar en claro cuáles serán los factibles 
proveedores para cada insumo y las condiciones de suministro y venta, establecidas en 
cada caso. Además no basta con analizar las condiciones existentes en la actualidad, ya 
que, en necesario estimar y proyectar la situación que pueda imperar en el futuro. 

Elementos a considerar: Materia prima, costos, condiciones de compra, bienes sustitutos, 
perecibilidad, tiempo de entrega, suministro, calidad, cantidad, necesidad de 
infraestructura, etc. 

Mercado Competidor 

El mercado competidor, está formado por las empresas que producen y comercializan 
productos similares a los del proyecto y por aquellas compañías que sin ofrecer bienes o 
servicios similares, comparten el mismo mercado objetivo de clientes. Por lo tanto, para la 
preparación y evaluación de proyectos será imprescindible, conocer la estrategia 
comercial que se desarrollará para enfrentar de mejor forma la competencia frente al 
mercado consumidor. 

Todas las organizaciones tienen uno o más competidores. No se puede ignorar a la 
competencia, ya que, representa una fuerza importante que se debe vigilar y ante la que 
se debe estar preparado para responder. Además más allá de la simple competencia, 
muchos proyectos dependen de la competencia con otros productos. 

Elementos a considerar: en competencia directa: precio de venta, las condiciones de 
venta, plazos y costos de los créditos, descuentos, publicidad, canales de distribución, 
promoción, etc. 

Mercado Distribuidor 

El mercado distribuidor, necesita el análisis de menos variables que los anteriores, pero no 
deja de ser importante. La disponibilidad de un sistema que garantice la entrega 
oportuna de los productos al consumidor, en fundamental en muchos productos, como es 
el caso de productos perecederos, entre otros. 

Los costos de distribución, son determinantes en el precio al que llegarán los productos al 
consumidor y por lo tanto, en la demanda que deberá enfrentar el proyecto. 

Elementos a considerar: productos perecederos, productos no perecederos, costos de 
distribución, canales de distribución, número de intermediarios, etc. 
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Mercado Consumidor 

El mercado consumidor, suele ser el que requiere mayor tiempo para su estudio, por la 
cantidad de estudios específicos, que deben llevarse a cabo dada la complejidad del 
consumidor. Los hábitos, gustos y motivaciones de compra serán determinantes al definir 
al consumidor real (aquel que toma la decisión de compra) y la estrategia comercial a 
seguir. 

Las organizaciones existen para resolver las necesidades de los clientes, ya que, son 
quienes absorben la producción de la empresa. 

Existen dos grupos de consumidores: el Institucional que toma decisiones racionales y el 
Individual que se deja llevar por la moda. 

Mercado Externo 

El mercado externo por sus características, puede ser estudiado separadamente o inserto 
en los estudios anteriores. Existen variables en el mercado competidor, distribuidor y 
consumidor externo que pueden afectar profundamente. Por lo tanto deben estudiarse 
por su efecto esperado sobre las variables del proyecto, más aún por la globalización de 
estos tiempos que inserta en una comunidad de orden mundial. 

En esta parte del análisis, se deberán identificar los aspectos internacionales más 
relevantes para las actividades de mercadeo y de negocios de la empresa. Ejemplo, se 
deberán identificar los productos y servicios, de los competidores claves que tienen 
presencia significativa en los mercados más importantes (como Estados Unidos, la Unión 
Europea y Asia). 

También, se deberán identificar a los competidores potenciales en los mercados 
internacionales, considerando la importancia estratégica para el negocio, en un país o en 
una región en particular. 

Un asunto muy importante cuando se va a hacer mercadeo internacional, es definir si se 
va a tener una oferta adaptada o estandarizada y dónde. Muchas fuerzas están 
impulsando hoy en día a las empresas a globalizarse, no solo ampliando su participación 
en los mercados extranjeros, sino que también, integrando su estrategia global. Los 
cambios recientes y los que se avecinan, tienden a hacer de una estrategia global el 
requisito para sobrevivir. Esto se fundamenta en la creciente semejanza de los países, en 
cuanto a las preferencias de los consumidores y al derrumbe de las trabas al comercio 
internacional, entre otras. Por otro lado, los mercados locales pueden estar en etapas de 
madurez de su ciclo de vida, lo que obliga a buscar en la expansión internacional nuevas 
oportunidades de negocios. 

Algunas preguntas que se deben hacer al analizar en mercado externo son: 

� ¿Cuáles son los obstáculos para entrar al país? 
� ¿Cuáles es el riesgo político del país? 
� ¿Qué acuerdos de comercio existen en la región? 
� ¿Cuáles son las barreras no arancelarias, tales como las acciones de salvamento, 

las órdenes de exclusión y los estándares de calidad? 
� ¿Cuáles son las normas para la inversión extranjera? 
� ¿Hay protección de patentes? 
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� ¿Cómo son las comunicaciones y el transporte? 

Es necesario proyectarse en cada uno de estos mercados y no analizarlos exclusivamente 
sobre la base de lo que ya existe, ya que, las condiciones actuales no tienen por qué ser 
las futuras y las oportunidades que se presenten, hay que reconocerlas hoy en forma 
visionaria para sacarles el máximo provecho. 

3.5 Estructura de Mercado 

EI ambiente competitivo en que se desenvolverá el proyecto, en caso de ser 
implementado, puede adquirir una de las siguientes cuatro formas generales: 
competencia perfecta, monopolio, competencia monopólica y oligopolio.  

La competencia perfecta se caracteriza porque existen muchos compradores y 
vendedores de un producto que, por su tamaño, no pueden influir en su precio; el 
producto es idéntico y homogéneo; existe movilidad perfecta de los recursos, y los 
agentes económicos están perfectamente informados de las condiciones del mercado.  
 
Existe monopolio cuando un solo proveedor vende un producto 'para el que no hay 
sustitutos perfectos, y las dificultades para ingresar a esa industria son grandes.  
 
La competencia monopolística se caracteriza porque existen numerosos vendedores de 
un producto diferenciado y porque, en el largo plaza, no hay dificultades para entrar o 
salir de esa industria. 
 
Una estructura de mercado oligopólico existe cuando hay pocos vendedores de un 
producto homogéneo o diferenciado y el ingreso o salida de la industria es posible, 
aunque con dificultades. 

3.6 Clases de Mercado 

Mercado Total.- conformado por el universo, con necesidades que pueden ser satisfechas 
por la oferta de una empresa.  
 
Mercado Potencial: conformado por todos los entes del mercado total que además de 
desear un servicio o bien, están en condiciones de adquirirlas.  
 
Mercado Meta: conformado por los segmentos del mercado potencial que han sido 
seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión de marketing (es el 
mercado que la empresa desea y decide captar)  
 
Mercado Real: representa el mercado en el cual se ha logrado conquistar los 
consumidores de los segmentos del mercado meta que se deseaba.  
 
Mercado Mayorista: Son en los que se venden mercaderías al por mayor y en grandes 
cantidades. Allí acuden generalmente los intermediarios y distribuidores a comprar en 
cantidad los productos que después han de revender a otros comerciantes, a precios 
mayores y caprichosamente elevados.  
 
Mercado Minorista: Llamados también de abastos, donde se venden en pequeñas 
cantidades directamente a los consumidores.  
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3.7 Metodología para la Recopilación de Información 

Existen dos tipos de fuentes de información: las fuentes secundarias y las primarias, ambas 
muy necesarias para realizar cualquier tipo de investigación o estudio. Dependiendo del 
estudio, será necesario el uso de alguno de los dos tipos de fuentes o de ambas al mismo 
tiempo. A continuación se explica cada una de ellas. 

3.7.1 Fuentes Secundarias 

Las fuentes de información secundarias, hacen referencia a datos ya existentes y 
generados con otra finalidad distinta al problema de información que se pretende 
resolver en un determinado momento, es decir, se trata de datos que han sido publicados 
con anterioridad a la investigación que se está realizando. Dichas publicaciones 
contienen datos concretos y fiables que pueden ser muy útiles para la recolección de 
información del proyecto. 

Existen dos tipos de fuentes de información secundarias: 

Fuentes secundarias internas: Se trata de información que con el tiempo se ha generado 
en la propia empresa, como: Ventas, Frecuencia y tipo de compra de los clientes, 
Informes sobre servicio de atención al cliente y buzón de sugerencias, Análisis de 
publicidad y otras acciones de la competencia, Características socio-demográficas de los 
clientes como edad, estado civil, clase social, etcétera. 

Fuentes secundarias externas: Son aquellas que se originan fuera de la compañía y que 
también se pueden ocupar en la investigación del proyecto. Se pueden utilizar los 
siguientes tipos de fuentes: Asociaciones y fundaciones, a través de las cuales se puede 
obtener información de clientes, proveedores y comportamiento social por mencionar 
algunas; y Publicaciones, teniendo acceso a revistas especializadas o genéricas. 

La información de fuentes secundarias se puede extraer de: 

� Publicaciones del Instituto Nacional de Estadística. 
� Registros y publicaciones de la Cámara de Comercio, de asociaciones de bancos, 

de Superintendencias y del Banco Central. 
� Informes de gremios o asociaciones de productores. 
� Informes de institutos gubernamentales. 
� Publicaciones, memorias, estadísticas y catálogos de empresas que produzcan 

bienes o servicios sustitutos. 
� Investigaciones de entidades particulares. 
� Investigaciones académicas. 
� Artículos de revistas y periódicos, entre otros. 

Dentro de las ventajas de las fuentes secundarias se encuentran: 

� Bajo costo, ya que los datos se pueden encontrar disponibles, por lo tanto los 
gastos son pequeños. 

� Disponibilidad inmediata, sólo hay que verificar qué fuente se debe consultar y 
saber dónde localizarla. 

Dentro de las desventajas de dichas fuentes se tienen: 
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� No todas las fuentes son fidedignas, de hecho la información que se publica no 
siempre es fiable, por lo tanto se debe asegurar la exactitud de los datos. 

� Pueden aparecer resultados y contenidos contradictorios, hecho que es bastante 
común, por ejemplo, si se consultan dos revistas diferentes. 

� Los documentos que se van a consultar podrían no estar actualizados. 
� Cuando se utilizan fuentes de datos secundarios, el trabajo no se acaba al recoger 

la información, ya que, es importante realizar un posterior tratamiento de análisis y 
comparación. 

3.7.2 Fuentes Primarias 

Las fuentes de información primaria tienen la finalidad de generar datos primarios, es 
decir, que se obtienen específicamente para el objetivo de la investigación. Los tipos de 
datos primarios son los siguientes: 

� Características demográficas y socioeconómicas. 
� Actitudes, opiniones, percepciones y preferencias. 
� Conducta, hábitos de compra y de uso. 
� Conocimiento y recordación. 
� Intención y motivación de compra y de uso. 

Existen tres métodos de investigación para recopilar información de fuentes primarias: 

Investigación por Comunicación: Es la más apropiada para recoger información 
descriptiva y es muy flexible, porque permite recoger mucha información de 
características diferentes y en distintas situaciones. Además recoge información 
rápidamente y a bajo costo. Los medios de administración de esta metodología son: 

a) Entrevista personal, que es flexible y relativamente rápida, ya que, el entrevistador 
puede captar la atención del entrevistado por un periodo más largo de tiempo, 
permitiéndole así, explicar preguntas difíciles y explorar asuntos que requieran de mayor 
profundidad. La entrevista personal, puede ser individual o grupal y permite observar 
reacciones y conductas. Sin embargo, es mucho más costosa que los demás medios de 
administración. 

b) Cuestionario por correo, que se utilizan generalmente para recoger gran cantidad de 
información a bajo costo. Las personas, pueden ser más honestas al no tener contacto 
con un entrevistador y se elimina la posibilidad del error por interpretación del 
entrevistador. Sin embargo, provee poca flexibilidad, muchas veces toma más tiempo 
contestarlo y el porcentaje de respuesta es bajo. Tampoco se tiene control sobre quién 
contesta el cuestionario. 

c) Entrevista telefónica, es el mejor método para recoger información rápidamente y es 
flexible. Permite que el entrevistador explique la pregunta y salte de una pregunta a otra 
dependiendo de la respuesta recibida, además permite que el entrevistador tenga 
control de la muestra. El porcentaje de respuesta es mayor que el del cuestionario por 
correo, sin embargo, es más costoso. 

d) Investigación por Internet, recoge la información a través de encuestas en la Internet y 
focus group en la red. El problema es que las personas que utilizan el Web no son 
representantes de la población total. Por esta razón este método no se puede utilizar para 
cualquier investigación. 
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3.7.3 Investigación por Observación. 

En la investigación por observación, se recoge información observando personas, 
acciones y situaciones relevantes. Esta metodología, es buena para recoger información 
que las personas no pueden o no quieren ofrecer. Algunas cosas no se pueden o son 
difíciles de observar, tales como, sentimientos, motivos, actitudes, las conductas poco 
frecuentes o el comportamiento de personas a largo plazo. 

Los patrones de comportamiento observados deben ser de corta duración, ocurrir con 
frecuencia o ser razonablemente predecibles, si es que los requisitos de costo y tiempo 
para la recolección de datos son competitivos con otras técnicas de recolección. Pero en 
general, es recomendable combinar varios métodos de recopilación de datos. 

El método de observación presenta varias ventajas cuando se compara con el método 
de comunicación. En primer lugar, no se basa en la buena voluntad del encuestado para 
suministrar los datos deseados. En segundo lugar, se reduce o elimina el sesgo potencial 
causado por el entrevistador y el proceso de entrevista. Por tanto, los datos de 
observación deben ser más exactos. En tercer lugar, algunos tipos de datos sólo pueden 
recolectarse mediante la observación, como los patrones de comportamiento de los que 
el encuestado no tenga conciencia. Las técnicas de observación se pueden clasificar en: 

a) Observación natural, que abarca la observación del comportamiento tal como se 
presenta en forma normal en el medio ambiente. Por ejemplo hacer compras en un 
supermercado. La ventaja de un medio ambiente más natural, es que existe una mayor 
posibilidad de que el comportamiento exhibido refleje con mayor precisión los patrones 
reales de comportamiento. 

Sin embargo, se debe asignar valor a los costos agregados por tener que esperar a que 
suceda el comportamiento y la dificultad para medir el comportamiento en un ambiente 
natural. 

b) Observación artificial, que comprende la creación de un ambiente artificial y la 
observación de los patrones de comportamiento que presentan las personas situadas en 
este medio ambiente. Por ejemplo hacer que las personas compren en un supermercado 
simulado. La desventaja de esta técnica es el alto costo en que se incurre al crear un 
escenario artificial. 

c) Observación oculta y no oculta, referente al hecho de que los encuestados estén o no 
conscientes de que se les está observando. Pueden emplearse diversos enfoques como 
espejos de doble faz, cámaras escondidas y observadores vestidos, por ejemplo, como 
vendedores para ocultar la observación. 

d) Observación estructurada, es apropiada cuando el problema de decisión se ha 
definido claramente y la especificación de las necesidades de información, permite una 
identificación precisa de los patrones de comportamiento que deben observarse y 
medirse. Esta técnica se recomienda utilizar para estudios de investigación concluyente. 

e) La observación no estructurada, es adecuada en situaciones en las cuales todavía no 
se ha formulado el problema de decisión y se necesita una gran cantidad de flexibilidad 
en la observación, para desarrollar hipótesis que sean útiles para definir el problema e 
identificar las oportunidades. La observación no estructurada es más adecuada para los 
estudios de investigación exploratoria. 
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f) Observación directa, se refiere a la observación del comportamiento tal como ocurre 
realmente. 

g) La observación indirecta, se refiere a la observación de algún registro del 
comportamiento pasado. En este caso se observan los efectos del comportamiento en 
vez de observar el comportamiento en sí. El empleo exitoso del método de observación 
indirecta, se basa en la habilidad del investigador para identificar creativamente, aquellos 
rasgos físicos que pueden proporcionar datos útiles para el problema que se está 
tratando. 

h) Observación humana y mecánica, es realizada por personas adecuadamente 
preparadas para observar a través de la vista, el oído, la memoria, etcétera. En algunas 
situaciones es apropiado complementar o reemplazar al observador humano con algún 
tipo de observador mecánico. La razón puede ser incrementar la precisión y disminuir los 
costos o requisitos especiales de medición. Los principales aparatos mecánicos utilizados 
en la observación incluyen cámaras de televisión, cámaras digitales, etcétera. 

3.7.4 Investigación Experimental. 

La investigación experimental, es una fuente relativamente nueva de recolección de 
información. En ella se recoge información primaria seleccionando grupos parejos de 
sujetos que reciben diferentes tratamientos, controlando los factores no relacionados y 
cotejando las diferencias en los grupos. También, trata de explicar las relaciones de causa 
y efecto. La observación y las encuesta se pueden utilizar para recoger la información. 

Las características esenciales de este método son las siguientes: 

� Trata de establecer la relación de causa y efecto entre dos o más variables. 
� Las variables independientes que se estudian no son manipulables. 
� Involucra dos o más grupos y una variable independiente. 
� Se usa para confirmar o descartar relaciones de aparente relación de causa y 

efecto. 

3.8 El Producto o Servicio 

Siguiendo con el problema económico, en la búsqueda del hombre por satisfacer sus 
múltiples necesidades, se crea el producto como un resultado final de los proyectos.  Pero 
debemos aclarar que siempre que se hable de producto, estamos hablando de objetos 
tangibles (alimentos, vestuario, equipos) e intangibles (servicios médicos, legales, asesoría). 
 
Se denomina producto aquellos bienes materiales (tangibles) e inmateriales (intangibles) 
resultante de la actividad económica que realiza una empresa o persona, es decir, el 
producto es un bien o servicio producido por una unidad económica para la satisfacción 
de necesidades de los consumidores. Servicios, son aquellas cosas que no se ven ni se 
tocan, pero que contribuyen a la producción de bienes materiales y a la satisfacción de 
necesidades humanas, como los servicios médicos, La educación, el transporte, la 
hotelería, el asesoramiento profesional, la banca comercial, etc. 
 
Es importante identificar cual será nuestro producto y cual o cuales los subproductos, 
señalar la existencia y características de los productos que sustituyan a los del proyecto en 
desarrollo, de acuerdo con las características de los productos del proyecto, precisar si su 
uso está condicionado a la existencia de otro producto en el mercado. 
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Es de suma utilidad reconocer e identificar las tres dimensiones de un producto para 
poder comprender, a cabalidad, las decisiones importantes que deben tomarse en un 
estudio de mercado dentro de un proyecto de inversión. Estas tres dimensiones del 
producto, son: 
 
Producto tangible, es el producto físico que ofrece la empresa para tratar de satisfacer las 
necesidades de sus consumidores específicos.  Es el nivel fundamental que contesta la 
pregunta ¿qué cosa está realmente comprando el cliente?  En este aspecto es que se 
reconoce que los bienes y servicios tienen diferentes facetas: calidad, marca, estilo, 
empaque, diseños, tamaños, colores, entre otros. 
 
Producto diferenciado, representa un segundo nivel, en donde se constituye  el concepto 
mental o psicológico que tiene los compradores sobre el bien o servicio que se les está 
ofreciendo, en su fase conceptual se formula cómo se quiere que el consumidor 
identifique el producto o servicio.  El mismo se logra a través del diseño de un logo y un 
eslogan, de forma tal que el consumidor siempre identifique el producto por los mismos. 
 
Producto total o aumentado, representa el último nivel para comprender las dimensiones 
del producto o servicio del proyecto, este nivel se describe como “la totalidad de costo y 
beneficios que la persona experimenta o recibe al adquirir el producto”, es la manera 
como el consumidor ejecuta la tarea total de lo que trata de obtener, cuando usa el 
producto. Ejemplo: tiempo de entrega, servicio posterior a la venta, garantía, instalación. 

3.9 Clasificación del Producto o Servicio 

Los productos se clasifican en dos grandes categorías: bienes de consumo final y bienes 
de producción.  

3.9.1 Los Bienes de Consumo Final 

Son aquellos productos destinados al consumo o uso y no así para producir otros bienes. 
De acuerdo con su duración, pueden ser bienes de consumo duraderos (por ejemplo un 
automóvil, nevera) o bienes de consumo no duraderos (por ejemplo un vestido, 
alimentos). Los bienes de consumo final se subclasifican en:  

De conveniencia, son Los productos que Los consumidores adquieren con frecuencia. 
Generalmente son artículos que tienen valor unitario bajo y alta tasa de consumo. Por 
ejemplo: jaboncillos, cigarrillos, champú, artículos de la canasta familiar (pan, verduras, 
huevos, carne, leche, arroz, azúcar, etc.); productos agrícolas y otros.  

La demanda de estos bienes es continua, por lo tanto se debe visualizar mecanismos de 
comercialización que abarquen un mercado amplio y el mayor número posible de 
intermediarios o minoristas. La publicidad de estos productos se la efectúa mediante 
medios de comunicación masivos.  

Los de consumo infrecuente, se caracterizan porque los consumidores antes de adquirir 
este tipo de productos buscan y comparan precios y calidades, por ejemplo muebles, 
ropa, electrodomésticos, etc. La política aplicada para La venta de estos bienes debe 
considerar el otorgamiento de créditos, � variedad en Los estilos, calidad y atención al 
cliente.  
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De especialidad, son el tipo de productos que tienen características especiales y se 
identifican por La marca. Los precios unitarios de estos bienes son relativamente elevados, 
como ejemplo tenemos perfumes de marca, licores, equipos de sonido, medicamentos 
importados, joyas, vehículos, etc. Para La comercialización de estos bienes La publicidad 
juega un rol importante, Los lugares de venta no deben ser numerosos. 

3.9.2 Los Bienes de Producción. -  

Son aquellos productos que satisfacen necesidades humanas de manera directa o 
indirecta, por cuanto se emplean en La producción de otros bienes. Estos bienes se sub-
clasifican en: bienes de capital, bienes intermedios y bienes facilitadores.  

Bienes de capital, son bienes que se emplean para La fabricación de productos o la 
prestación de servicios; .abarcan a los equipos, maquinarias, obras civiles y otros, como 
tractores, máquinas de tejer, camiones, computadoras, carreteras, edificios, etc.  

Bienes intermedios, son bienes que se incorporan al producto final e intervienen en el 
proceso producido en su estado natural, pueden provenir del sector extractivo (estaño, 
oro, hierro, zinc, gas, petróleo, etc.) y del sector agropecuario (algodón, trigo, soya, 
cebada, lana, cuero, etc.); en esta clasificación se encuentran también aquellos bienes 
que han sufrido cierta transformación, por ejemplo La harina, cemento, telas, hilos para 
tejidos, laminas, etc.  

Bienes facilitadores, son aquellos productos industriales que no forman parte del bien final 
y se extinguen rápido por tener una vida corta; su empleo está orientado al 
mantenimiento y funcionamiento de los bienes de capital y organización de la empresa, 
por ejemplo pinturas, lubricantes, combustibles, explosivos, útiles de oficina, reactivos 
químicos, etc.  
 
¿Cuál es la necesidad del producto en el mercado? 
¿El producto tiene sustitutos? es decir, ¿hay otros productos que sean similares al ofrecido 
por el proyecto?  

Los bienes sustitutos, son aquellos que se caracterizan porque satisfacen necesidades 
similares. El consumidor podrá optar por el consumo del bien A en lugar del B, si es que 
este� ultimo subiese de precio. La carne de pollo, por ejemplo, es un bien sustituto de la 
carne de res, él te puede ser sustituto del café, Los envases de plástico son sustitutos de 
Los envases de vidrio, etc. Si dos bienes son sustitutos, un aumento en el precio de uno 
de ellos desplaza al consumidor a demandar el producto sustituto que tenga menor 
precio, dando Lugar a un aumento en La demanda de ese producto. En otras palabras, 
se entiende por sustitutos a aquellos bienes que cumplen La misma función del bien en 
estudio, por lo que es importante identificar si existen sustitutos y si estos constituyen una 
amenaza para el producto del proyecto.  

¿Existe en el mercado el producto ofrecido por el proyecto o constituye un producto 
nuevo?  

¿El uso o consumo del bien producido por el proyecto esta acondicionado a la 
disponibilidad de bienes complementarios.'? o es ¿un bien independiente?  

Los bienes complementarios, son aquellos que se consumen o utilizan conjuntamente con 
otros, se caracterizan porque uno es complementario del otro, por lo que el aumento de  
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La cantidad consumida de uno de ellos produce un aumento en el consumo del otro 
bien. Es el caso de la gasolina y los automóviles; si baja el precio de los automóviles, 
entonces se venderán en mayor cantidad, los que provocara un aumento del consumo 
de gasolina. Si dos bienes son complementarios y el precio de uno aumenta, La demanda 
del otro disminuirá. 

Los bienes independientes, son aquellos que no guardan ninguna relación con otros 
productos, de manera que cualquier cambio en el precio del bien independiente no 
afectara el consumo del otro bien, hamburguesas y Libros, carne y televisor. Si dos bienes 
son independientes, un cambio en el precio de uno no tendrá ningún efecto directo en la 
demanda del otro bien. 

El producto ofrecido por el proyecto es un ¿bien superior? o un ¿bien inferior? 

Un bien superior es aquel cuyo consumo aumenta cuando se incrementa el ingreso del 
consumidor. Ejemplo, La carne para el asado, La educación privada, artículos de Lujo.  

Un bien inferior es aquel cuyo consumo disminuye cuando aumenta el ingreso del 
consumidor. Ejemplo: ropa usada, autos usados, servicios de ínfima categoría, son 
ejemplos de bienes inferiores. 

Cuáles son las bondades del producto en relación a los ofrecidos por otros 
competidores: ¿calidad, precio, envase, color, marca, etc.?  

El producto del proyecto está destinado: ¿a la alimentación? ¿Agricultura? ¿Industria? 
¿Servicios?, etc.  

¿El producto es para la exportación o para el consumo interno? Señalar si lo que se 
pretende exportar es un recurso natural renovable, no renovable y si es un bien de 
consumo final, intermedio o de capital. Recordemos que existen proyectos para el 
mercado externo y/o interno. 

Las interrogantes aquí planteadas, solo tienen carácter enunciativo y no limitativo, toda 
vez que el proyectista puede incluir otros aspectos relacionados con el producto, como 
también excluir algunas de ellas. No se debe olvidar que la descripción del producto 
principal y subproductos se halla sujeta al tipo del bien o servicio que el proyecto ofrece. 

Asimismo, los productos pueden también ser clasificados en base: 
 
Durabilidad o tangibilidad: 
 

� Bienes duraderos: refrigeradora, equipos, muebles. 
� Bienes no duraderos: alimento, cosméticos, artículos de uso personal. 
� Servicios: lavandería, consulta médica, legal, técnica, etc. 

 
Por su consumo: 
 

� Bienes de consumo final: Básico, de Impulso, Urgente y de Comparación. 
� Bienes industriales: materiales, partes, equipos utilizados para transforma los insumos 

en un bien de consumo final. 
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3.10 Usos Del Producto  

Aquí se define la forma, el cómo y el para que se usa el bien o servicio ofrecido por el 
proyecto. Se debe conocer las formas en que los consumidores usan el producto y su 
finalidad. 

¿Bajo qué forma usan los consumidores el producto? Pueden usarse como productos 
líquidos, sólidos o intangibles. 

¿Cómo usan los consumidores el producto ofrecido por el proyecto? ¿Cómo alimento, 
vestimenta, materia prima, equipo, maquinaria, servicio, enseres, etc.? 

¿Para que usan los consumidores el producto? ¿Para saciar el hambre, cubrirse la piel, 
dormir, sentarse, estar a la moda, producir otros productos., transformar la materia prima, 
adquirir conocimientos, para curar enfermedades, obtener préstamos en dinero, etc.? 

3.11 Identificación del Mercado Consumidor 

Una adecuada identificación del mercado consumidor permite observar las 
características del consumidor (persona o empresa) además ayuda a conocer el ámbito 
geográfico donde se hallan ubicados los consumidores. Para ello se debe considerar:  

Identificación de los Consumidores 

Para el proyecto resulta imposible conocer todas Las necesidades que tiene cada 
individuo que se constituye en un consumidor potencial, por tal razón se hace necesaria 
agrupar a estos en un solo conjunto, considerando similitudes en cuanto a gustos y 
preferencias; esta agrupación de demandantes con algún rasgo en común en el acto de 
compra se llama segmentación. 

Para el estudio de mercado es necesario segmentar a la población consumidora por 
cuanto ella está constituida por personas que tienen diferentes niveles de ingresos, 
educación distinta, edad, sexo, etc., aspectos que dan lugar a tener gustos y preferencias 
variadas. Por lo señalado, la división o segmentación del mercado por grupos de 
consumidores se justifica porque la demanda es diferente de un grupo a otro por las 
diversas condiciones que presenta cada uno de ellos. 

Se debe describir las características que presentan los consumidores (personas y/o 
empresas) 

¿Quiénes son los consumidores del bien o servicio del proyecto? Por ejemplo, ¿personas 
naturales, personas jurídicas (empresas, instituciones, industrias) o sectores económicos? 

Si son personas ¿qué tipo de consumidores son? Por ejemplo: ¿del sector urbano, rural, 
clase media, varones, mujeres; jóvenes, niño?, etc. 

¿Qué edad tienen los consumidores? 

El consumidor identificado ¿es el que realmente efectúa la compra? 
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¿Cuál la estructura del gasto de la población consumidora? Esta información se obtiene 
de las entidades públicas encargadas de levantar información estadística (Instituto 
Nacional de Estadística). ¿Existe poder de compra de los consumidores? 
¿Las compras implican un gasto fuerte o un gasto reducido en función de los ingresos que 
tienen los consumidores?  
 
Si los consumidores son personas jurídicas como empresas, instituciones, industrias, 
cooperativas, etc., entonces habrá que señalar si son todas o solo una parte de ellas y si 
las mismas son locales, regionales, nacionales o internacionales, así como el tamaño y 
cantidad de las empresas.  
 
Si son sectores económicos será: ¿el sector agrícola, industrial, minero, servicios, comercial, 
ganadero? etc.  
 
Si el producto es para la exportación, quienes son los consumidores en el mercado 
externo ¿personas?, ¿empresas? 

3.12 Identificación Geográfica del Mercado Consumidor 

Por la división geográfica el mercado puede ser local, regional, nacional o internacional. 
Los mercados geográficos son lugares físicos, en donde ocurre el intercambio de bienes y 
servicios y en los cuáles tienen lugar los resultados de la interacción de la oferta y 
demanda. Cuanto más grande sea el mercado el volumen ofrecido por el proyecto 
tiende a hacerse más pequeño y, por tanto con menor capacidad para influir en el 
precio. Por el contrario si el mercado es pequeño la producción del proyecto puede ser 
significativa a tal punto de influir en la determinación del precio. Con frecuencia las 
ciudades son consideradas mercados geográficos de gran volumen debido a la 
concentración de consumidores, pero al interior de Las mismas es posible segmentar el 
mercado por zonas, barrios, etc.  

Este acápite se refiere al espacio geográfico que va a cubrir el proyecto, entonces habrá 
que dar respuesta a las interrogantes planteadas, pero considerando si el mercado es 
local, regional, nacional o internacional: 

Donde se encuentra los potenciales consumidores: ¿en el país, en algún lugar del 
departamento, en alguna ciudad, región, localidad, en el exterior? En otras palabras, 
¿donde viven y donde compran los consumidores?  

¿Qué medios de transportes tiene el mercado objetivo? Señalar tramos, distancias, 
tiempos de viaje de las principales rutas de acceso y tipos de transporte ¿aéreo, marítimo, 
carretero, ferroviario? y ¿Cuáles utilizara el proyecto?  

El mercado consumidor cuenta con medios de comunicación como: ¿telefonía nacional, 
internacional? ¿Canales de televisión, radioemisoras, prensa escrita, servicio postal, etc.? 
Todo esto con la finalidad de diseñar estrategias de promoción y publicidad del producto 
(si fuese necesario y así lo exige el mercado y el producto). 

3.13 Identificación del Mercado Proveedor 

¿Dónde se ubican los proveedores de bienes y servicios que requiere el proyecto?  
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¿Cuál la estrategia de venta que emplean los proveedores?, por ejemplo, descuentos por 
la adquisición de mayores volúmenes de bienes intermedios y bienes facilitadores, 
existencia de créditos, etc.  
 
¿De quienes son las empresas proveedoras? 
 
Todas las interrogantes planteadas se responden considerando las características y usos 
del producto, del mercado consumidor y del mercado proveedor. No se debe perder de 
vista que el listado de interrogantes tiene carácter ilustrativo y no limitativo. 

3.14 La Demanda 

Existen muchos consumidores que tienen necesidades y que, por lo tanto, están exigiendo 
satisfacerlas; se dice entonces que hay una demanda. 

El estudio de la demanda tiene como propósito fundamental obtener información sobre 
los volúmenes del producto demandado actualmente además de identificar aquellos 
factores que condicionaron y condicionan el comportamiento de esta variable.  

Considerando la características y la naturaleza del bien o servicio ofrecido por el proyecto 
y tomando en cuenta si el mismo es producto nuevo o ya existe en el mercado, la 
demanda tiene que considerar aquellos factores que influyen en los planes de compra de 
los consumidores como: el tamaño de la población consumidora, el precio del bien 
sustituto, el precio del bien complementario, el ingreso del consumidor, los precios futuros 
esperados, los gustos y preferencias de los consumidores. 

En la práctica, no se trata de analizar la demanda en función de cada uno de los factores 
señalados, porque las características propias del producto por sí sola refleja que factor 
incide en la decisión de compra del consumidor, entonces bastará analizar solo ese 
factor, manteniendo todos los demás elementos constantes. Pero cuando el producto es 
nuevo en el mercado, será necesario estudiar la demanda a en función de cada factor, 
para así identificar aquel factor que tiene mayor influencia sobre la decisión del 
consumidor.  

Se define la demanda de un bien o servicio, como Las diferentes cantidades del producto 
que los consumidores estarán dispuestos a adquirir en el mercado, a Los diferentes precios 
alternativos posibles, siempre y cuando los otros factores permanezcan constantes. En el 
mercado Las cantidades demandadas del producto aumentan a medida que se reduce 
el precio, por el contrario se demandará una menor cantidad a medida que el precio sea 
más alto. Esta afirmación se puede expresar en los gráficos "a" y "b "':  
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Como se observa en el gráfico, la curva de demanda se inclina negativamente, 
indicando que los consumidores estarán dispuestos a comprar una mayor 
cantidad de productos a precios más bajos. Cuando el precio baja de P a P1 la 
cantidad demandada aumenta de Q a Q2 y si el precio sube de P a P2, la 
cantidad demandada disminuye de Q a Q1. La pendiente negativa de la curva 
de demanda refleja el hecho de que los consumidores querrían adquirir más a 
medida que el precio disminuye. 

Si el precio de un bien cambia, pero todo lo demás céteris páribus, se da un movimiento a 
lo largo de la curva de demanda, denominándose este caso cambio de la cantidad 
demandada, (ver gráfico “a”). Si el precio del producto permanece constante pero 
cambia alguno de los factores que influyen en los planes de los consumidores, entonces la 
curva de demanda se desplaza, vale decir existe un cambio de la demanda, ya sea a la 
derecha en caso de un aumento de la demanda o a la izquierda en caso de una 
disminución, (ver gráfico "b").  

3.15 Factores Determinantes de la Demanda 

Considerando las características y la naturaleza del bien o servicio ofrecido por el 
proyecto y tomando en si el mismo es producto nuevo o ya existe en el mercado, se hace 
necesario identificar aquellos factores que hacen variar en forma directa la demanda del 
producto. ¿Cuáles son los factores que afectan el comportamiento de la demanda?  

Tamaño de la Población 

La demanda depende también del tamaño de la población. Si los otros facto res se 
mantienen constantes, mayor será la demanda del bien o servicio a mayor número de 
consumidores y cuanto menor sea la población, menor será la demanda del producto.  

¿Cuál es el tamaño de la población consumidora? Se debe tener datos estadísticos 
poblacionales del mercado objetivo, dividido por ramas de actividad, sexo, edad, 
profesión, tamaño del grupo familiar, ocupación, educación, raza, etc.  

¿Qué porcentaje y cantidad de la población total representa la población objetivo del 
proyecto? Los datos básicos referentes a la población se encuentran en los censos 
poblacionales (cantidad de habitantes, edad de las personas, ingresos, distribución 
poblacional, momero de hombres y mujeres, etc.).  

La población consumidora esta en ¿crecimiento, estancada o decreciendo?, ¿Cuál la 
tasa?  
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¿La demanda del producto ofrecido por el proyecto es sensible a un aumento o 
disminución de la población, o en su caso al número de empresas consumidoras? 

El Precio de los Productos Sustitutos 

Si el precio del bien o servicio producido por el proyecto es elevado y el precio del bien 
sustituto es menor, entonces se presenta una tendencia hacia la sustitución, lo que 
provoca una reducción en la demanda del producto del proyecto y viceversa. Ejemplo, si 
el café aumenta de precio, entonces disminuirá su demanda, ya que los consumidores 
decidirán tomar té por su precio bajo. La sustitución será más notable cuanto más 
perfectos sean los productos sustitutos.  

Cuando el precio del producto ofrecido (A = café) por el proyecto es 
mayor que el precio del bien sustituto (B = te)), la curva de demanda 
del sustituto se desplaza hacia la derecha, es decir aumenta (D a DI). 
Los consumidores sustituirán el consumo de (A) por el bien (B), relativa-
mente más barato, y trataran de comprar así una mayor cantidad de 
(B) a cada precio. Este proceso de sustitución hace que la curva de 
demanda del bien {B) se desplace hacia la derecha, tal como se 
muestra en la figura anterior. Cuando esto sucede la cantidad y el 
precio del bien (B) aumentan de Q a QI y de P a PI"  

La relación entre el precio del producto del proyecto y el precio del bien sustituto es 
¿favorable?, ¿desfavorable? Este último aspecto provoca una tendencia hacia la 
sustitución.  

¿Cuáles son aquellos productos sustitutos que amenazan o pueden amenazar el bien o 
servicio a ofertarse?  

¿Cuáles son las características del bien sustituto y la demanda histórica de ese bien? 
Señalar las causas que dieron y dan lugar al consumo del producto sustituto.  

El Precio del Bien Complementario 

Si el precio del bien complementario aumenta, entonces los consumidores compraran 
una cantidad menor del producto ofrecido por el proyecto, siempre y cuando la 
demanda del bien o servicio ofrecido por el proyecto se halle sujeto a un producto 
complementario. Por el contrario, si el precio del complemento disminuye, la gente 
comprara mayor cantidad del bien o servicio del proyecto. Un aumento en el precio del 
bien complementario (C) tendrá como resultado una disminución en la demanda del 
bien del proyecto (A), porque los consumidores tendrán que pagar más por la 
combinación de los bienes (A) y (C) y reducirán el consumo de ambos bienes. Esta 
reducción en el consumo dará lugar a un desplazamiento hacia la izquierda (disminución) 
de la curva de demanda del bien (A), por lo tanto la cantidad y el precio disminuirán de 
Q a Q l y de P a P1 respectivamente.  

¿EI producto del proyecto se halla ligado al comportamiento de algún bien 
complementario? Describir las características del bien complementario así como su 
demanda histórica. 

¿EI precio del bien complementario tuvo un complementario histórico ascendente o 
descendente? Si se diere el primer caso ¿los consumidores reducirán la compra del 
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producto ofrecido por el proyecto? o ¿viceversa?  

El Ingreso del Consumidor 

Otro factor que influye sobre la demanda es el ingreso disponible del consumidor. Con 
todo lo demás constante, el aumento del ingreso conlleva a un incremento de la 
demanda del bien o servicio. Una contracción del ingreso implica una disminución de la 
demanda. Los productos cuya demanda aumenta cuando el ingreso lo hace se llaman 
bienes superiores o normales. Los bienes o servicios cuya demanda disminuye al aumentar 
el ingreso se denominan bienes inferiores.  

   

 

 

 

 

Un aumento en el ingreso da lugar a que la curva de demanda del bien superior (A), se 
desplace hacia la derecha (aumente). Cuando los consumidores compran mayor 
cantidad del bien (A) al precio establecido, tanto la cantidad intercambiada como el 
precio aumentaran de Q a Q, y de P a P1 respectivamente. Gráfico "a"  

Un incremento en el ingreso ocasiona un desplazamiento hacia la izquierda (disminuye) 
en la curva de demanda del bien inferior (a). Cuando los consumidores tratan de 
comprar menos productos de (a) a cada precio, entonces tanto la cantidad demandada 
como el precio disminuyen de Q a Q0 y de P a P0 respectivamente. Gráfico "b"  

¿La demanda del producto se halla ligada al comportamiento del ingreso del 
consumidor? ¿El con sumo se incrementa ante un aumento en los ingresos?  

Los ingresos de la población consumidora están en: ¿aumento, estancados o en 
descenso? Se debe observar los niveles y comportamiento del ingreso de la población 
objetivo tomando como referencia el ingreso per cápita nacional y su respectiva tasa.  

Nivel General de Precios 

Es otro aspecto a tomar en cuenta, porque un aumento general de los precios debido a 
la inflación ocasiona una disminución en Las cantidades demandadas, por el contrario, 
una baja general permite aumentar la demanda.  

¿Un aumento o disminución en el nivel de precios, ocasiona una reducción o incremento 
en las cantidades demandadas del bien o servicio del proyecto?  

Gustos y Preferencias de los Consumidores 

Existe una relación directa entre los gustos y preferencias de los consumidores y la 
demanda. Es decir; si los gustos y preferencias por el producto varían en favor de este, 
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entonces la demanda tiende a aumentar y viceversa. Los gustos y preferencias a su vez 
están condicionados por Las costumbres, el hábito y la cultura, por ejemplo, el consumo 
de cigarrillos aumenta si un gran porcentaje de mujeres empieza a fumar.  

¿Existen gustos o preferencias de los consumidores para con el producto? Identificar esos 
aspectos.  

Para los consumidores (personas o empresas) ¿es importante la calidad del producto?  

Los consumidores ¿son conscientes del atributo (cualidades) del producto ofrecido?  

¿Para los consumidores es importante la marca del producto? Y ¿en qué grado se hallan 
identificados con una marca?  

¿Cuáles son los otros elementos que influyen en la decisión de compra de los 
consumidores? Gusto, distinción, ostentación, necesidad, nivel de ingreso, habito de 
consumo, nivel de educación, nivel de precios, etc.  

Estudiados los factores que influyen en la decisión de los consumidores, habrá que señalar 
específicamente a cuál factor decisivo con el Cuál funciona la demanda del producto 
del proyecto, considerando todas aquellas situaciones del entorno que actúan sobre ese 
factor.  

3.16 Elasticidad de la Demanda 

Denominado también elasticidad precio de la demanda es una medida del grado al 
Cuál los consumidores responden ante los cambios del precio del bien o servicio 
aumentando o disminuyendo las cantidades que compran. La sensibilidad del precio de 
la demanda es un factor crítico en las decisiones que toman las empresas con relación a 
los precios y a la producción. Las empresas precisan conocer hasta donde pueden 
incrementar el precio de sus productos sin dar lugar a una disminución del consumo, 
necesitan conocer los ajustes a introducir en los niveles de producción del bien si los 
precios de sus productos suben o bajan.  

Cuando la demanda es relativamente elástica respecto del precio del bien, conviene 
bajar el precio, en tanto que, si la demanda es relativamente inelástica, entonces habrá 
que subir el precio del bien o servicio. El concepto de elasticidad no solo es importante 
con relación a los precios, sino también con respecto al ingreso y al precio de los bienes 
sustitutos y complementarios. Consecuentemente, definiremos el concepto de elasticidad 
como aquel comportamiento de la cantidad demandada frente a las variaciones en 
cualesquiera de los factores de los que ella depende.  

La elasticidad-precio punto de la Demanda, es una medida de la sensibilidad de la 
cantidad demandada ante cambios en el precio. En términos técnicos, es el porcentaje 
de variación en la cantidad demandada ante cambios porcentuales del precio.  

Una elasticidad precio-alto enseña que la cantidad demandada varia significativamente 
cuando cambia el precio. Por el contrario, una elasticidad precio-bajo indica que la 
cantidad demandada varía muy poco cuando cambia el precio. La elasticidad-precio 
punto de la demanda está representada por la siguiente fórmula: 
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Si se conoce el cambio o variación porcentual en la cantidad demandada, como 
resultado de un cambio porcentual en el precio, se puede calcular fácilmente la 
elasticidad. Por ejemplo: un aumento del 10% en el precio del bien produce una 
disminución del 20% en la cantidad demandada, entonces la elasticidad-precio punto de 
la demanda será: 

- 20% 
Ep = ------------- = -2 

10% 

 Si no se conoce la variación porcentual en la cantidad demandada y en el precio; 
entonces, la elasticidad-precio punto de la demanda se puede encontrar con la siguiente 
fórmula: 

 Q2 – Q1 P1 

Ep = ------------ x -------- 
  P2 – P1 Q1 

Por ejemplo, si se tiene los siguientes resultados de la cantidad demandada a cada precio 
establecido: 

Año 1 2 3 
Precio Unitario (P) 100 110 120 
Cantidad Demandada (Q) 1000 800 600 

Entonces la elasticidad-precio punto de la demanda sería: 

 800 – 1.000  100 

 Ep = ----------------- x ----------- = - 2 
 110 - 100 1.000 
 
 600 – 800  110 

 Ep = ----------------- x ----------- = - 2,75 
 120 - 110  800 
 
   0 – 600   0 

 Ep = ----------------- x ----------- = - ∞ (Infinito) 
 0 - 120   0 
Entonces: 
 

Año 1 2 3 
Precio Unitario (P) 100 110 120 
Ep - 2 - 2,75 - ∞ 

En el ejemplo observamos que cuando el precio del bien aumenta a lo largo de la curva 

% ∆ en la cantidad demandada 
Ep = ------------------------------------------- 

% ∆ en el precio 
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de demanda, la cantidad demandada disminuye. Debido a que un cambio positivo 
(incremento) del precio da como resultado un cambio negativo (disminución) de la 
cantidad demandada, la elasticidad precio-punto de la demanda es negativa. Pero el 
valor absoluto de la elasticidad precio-punto de la demanda nos muestra lo sensible (lo 
elástica) que es la demanda. Para facilitar la comparación de las elasticidades, se 
suprime el signo negativo demostrando el valor absoluto de la elasticidad.  

La demanda se clasifica inelástica, inelástica o unitaria, dependiendo de si la elasticidad-
precio es mayor, igual o menor que uno.  

Demanda Elástica, es elástica si un pequeño cambio en el precio provoca un cambio 
proporcionalmente mayor en las cantidades demandadas; en otras palabras, la 
demanda es elástica si una pequeña reducción en el precio del producto provoca un 
aumento mayor en las cantidades demandadas o si un pequeño aumento en el precio 
reduce considerablemente la demanda. Al subir el precio en 1%, la cantidad 
demandada va a bajar más que proporcional al 1%. Ejemplo de esta elasticidad son los 
productos duraderos, como los artefactos electrodomésticos, que al incrementarse el 
precio en 1 % la cantidad demandada bajara más del 1%. 

Demanda Inelástica, es inelástica cuando un cambia considerable en el precio del bien 
no afecta o afecta mínimamente a la cantidad demandada del bien. En otros términos, 
un bien es inelástico cuando el incremento del precio en 1 % hace variar la cantidad 
demandada en menor proporción que el 1%. Ejemplo, conservas. 

Demanda Unitaria, cantidad demandada también varia en la misma proporción, es decir 
y a modo de ejemplo, cuando se incrementa el precio en 1 %, la cantidad demandada 
varia también en la misma proporción, es decir en 1 % 

Cuando la elasticidad es igual a infinito, la demanda se llama perfectamente elástica; 
cuando la elasticidad es igual a cero, la demanda se denomina perfectamente inelástica 

La clasificación por tipo de elasticidad y su respectiva explicación se resume en la 
siguiente tabla: 

Elasticidad Elasticidad en N° 
Absoluto 

Clasificación Interpretación 

 -  < Ep < -1 ∞ ∞∞  > Ep > 1 Elástica % ∆ Q > % ∆ P 

 -1 < Ep < 0  0 < Ep < 1 1nelástica % ∆ Q < % ∆ P 

Ep = -1 Ep = 1 Unitaria % ∆ Q = % ∆ P 

La fórmula de la elasticidad-precio punto de la demanda permite determinar la 
elasticidad en un punto específico de la curva de demanda, pero cuando se hace 
necesario calcular la elasticidad entre dos puntos, es decir entre dos combinaciones de 
precio y cantidad se emplea la fórmula de la elasticidad-arco de la demanda, 
denominada también punto medio. 

La elasticidad-arco de la demanda, es aquella elasticidad que mide la variación 
porcentual de la cantidad demandada, ante una variación porcentual del precio, 
cuando la curva de demanda es de forma curvilínea. Se le denomina elasticidad-arco 
porque calcula el valor del coeficiente de elasticidad en dos puntos muy separados entre 
sí sobre la curva de demanda, a diferencia del anterior coeficiente donde la elasticidad 
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se mide en un solo punto.  

Se calcula empleando la siguiente fórmula: 

    Q2 – Q1       P2 + P1 

 E.a.p = ------------ x ------------ 
     P2 – P1       Q2 +Q1 

Aplicando esta fórmula, calculamos la elasticidad-arco de la demanda para el ejemplo 
anterior: 

Año 1 2 3 
Precio Unitario (P) 100 110 120 
Cantidad Demandada (Q) 1000 800 600 

Tomando dos combinaciones del precio y de la cantidad, la elasticidad-arco será: 

 800 – 1.000  110 + 100 

 Ep = ----------------- x --------------- = - 2,33 
 110 - 100 800 + 1000 

El coeficiente de elasticidad en este caso es de 2,33 lo que indica que el bien es elástico.  

Cuando lo que se pretende conocer, es la cantidad demandada de un bien en función 
al comportamiento del precio de otro bien, se recurre a la fórmula de la elasticidad 
cruzada de la demanda. 

La elasticidad cruzada de la demanda, se define como el cambio que se experimenta 
en la cantidad demandada del bien X, como resultado de un cambio porcentual en el 
precio del bien Y. Estos bienes pueden ser complementarios, sustitutos o independientes. 
En el primer caso (bienes complementarios se trata de bienes cuya utilidad en el 
consumo es superior cuando se consumen juntos, café y galletas. En el segundo caso 
(bienes sustitutos) se trata de dos bienes que se excluyen mutuamente en el consumo, 
por ejemplo la televisión y el cine, En el tercer caso (bienes independientes) se trata de 
productos que no' guardan relación alguna, por ejemplo el cine y el pan. La sensibilidad 
de la cantidad demandada de un bien en particular se mide usando la elasticidad 
cruzada de la demanda.  

Se calcula con la siguiente expresión: 

 QX1 – QX0   Py0 

 Exy = -------------- x -------- 
  PY1 – PY0   QX0 

Ejemplo de aplicación: Se pide hallar la elasticidad cruzada de la demanda del bien X 
(cambio de la cantidad demandada del bien X) en relación con el cambio observado 
en el precio del bien Y.  

Precio inicial del bien Y = 80 (P0) 
Cantidad consumida bien X = 100 (Q0) 
Precio final del bien Y = 70 (P1) 
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Cantidad consumida bien X = 95 (Q1) 
Aplicando esta fórmula, se tiene: 
 
    95 – 100   80 

 Exy = ----------------- x -------- = 0,4 
  70 - 80 100 

El resultado mayor que cero, indica que son productos sustitutos competitivos entre sí. Lo 
Cuál puede llevar a un aumento mayor en el consumo del bien Y si se logra disminuir su 
precio de venta. 

Si la elasticidad cruzada precio-demanda es mayor que cero, se dice que los bienes son 
sustitutos. 

Si la elasticidad cruzada precio-demanda es igual a cero, se dice que los bienes son 
independientes. 

Si la elasticidad cruzada precio-demanda es menor que cero, se dice que los bienes son 
complementarios. 

Considerando todo el marco teórico expuesto, en este punto se debe dar respuesta a las 
siguientes interrogantes: 

Cuál la elasticidad de la demanda: ¿Elástica, inelástica, unitaria? 

¿Cómo se determinó la elasticidad de la demanda? 

La cantidad demandada del producto se halla relacionada a los: ¿bienes sustitutos, 
complementarios o independientes?, ¿Por qué? 

El concepto de elasticidad es aplicable a otras variables además del precio y la cantidad 
demandada. 

3.17 Exportaciones 

Cuando el proyecto está destinado al mercado externo se precisa, además de lo 
señalado a lo largo del acápite anterior, otro tipo de información para conocer la posible 
demanda futura y las oportunidades de éxito del proyecto. Con dicha información, que 
debe ser enriquecida de acuerdo a la naturaleza del producto y las exigencias del 
mercado internacional, complementar las interrogantes planteadas en páginas anteriores 
de este capítulo respondiendo las siguientes preguntas básicas: 

¿A qué país se pretende exportar? En este punto se define las divisiones geográficas del 
país donde se exportará, por ejemplo si es EE.UU. entonces se identifica el lugar 
geográfico exacto de ese mercado-objetivo, Miami, Nueva York, Houston, etc. 

¿Qué condiciones técnicas imponen sobre el producto exportable los países 
considerados como mercados? Aquí se debe señalar las especificaciones de calidad del 
producto, las condiciones fitosanitarias para productos perecederos, la presentación, el 
embalaje, diseño, etc.  
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¿Cuáles son las políticas de importación que rigen en los países considerados como 
mercado para el proyecto? Se señalan las barreras arancelarias y legales que existe en el 
país importador. 

¿Existen el país exportador incentivos a la exportación?, ¿Cuáles son? En nuestro país de 
hallan consignados en la Ley de Exportaciones. 

Igualmente se debe identificar si el mercado proveedor de insumos para el producto del 
proyecto es nacional o externo. ¿La disponibilidad de insumos es inmediata? 

¿Qué plazos de entrega imponen los importadores para el producto del proyecto?  

¿Qué otros países exportan el producto al mercado objetivo? ¿En qué cantidades y en 
qué condiciones? Aquí es recomendable incluir un cuadro con los datos históricos de tres 
a cinco años atrás.  

El volumen producido por el proyecto ¿se exportara en su integridad o una parte se 
venderá en el mercado interno?  

¿Existen en el mercado interno empresas que exportan el producto del proyecto?, si así 
fuere cuantificar los volúmenes e identificar a esas empresas.  

¿Qué tipo de embalaje se utilizara para transportar el producto hasta su destino?  

Las interrogantes planteadas deben adecuarse al tipo de producto, excluyendo o 
incluyendo del análisis otros componentes.  

La información del comportamiento del mercado externo, se puede obtener de empresas 
que ya exportan, del país exportador, de organismos internacionales o de instituciones 
relacionadas con el comercio exterior.  

En conclusión, el estudio de mercado para proyectos de exportación debe considerar 
todos los requisitos que exigen esos mercados en cuanto a calidad, tecnología, precios, 
preferencia de los consumidores (empresas o personas), etc. 

3.18 Identificación del Mercado Competidor 

Identificación de los Competidores Existentes 

Describir las características que presentan los oferentes (personas y/o empresas) de bienes 
finales, intermedios, de capital y servicios.  

¿Quiénes y cuáles son los competidores (oferentes) del bien o servicio producido por el 
proyecto? Por ejemplo, ¿personas, empresas, instituciones, industrias? y ¿quiénes son sus 
propietarios?  

Los productores identificados ofrecen ¿El mismo producto del proyecto? ¿Un producto 
sustituto? o ¿Complementario? 

Los oferentes del producto pertenecen al sector: ¿Agrícola? ¿Industrial? ¿Minero? 
¿Servicios? ¿Ganadero? etc.  

Cuáles son las características y atributos del bien o servicio ofrecido por la competencia: 
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¿calidad? ¿Presentación? ¿Envase? ¿Prestigio? ¿Marca? etc.  

Qué forma de producción tienen los competidores: ¿Producción masiva? ¿En serie? ¿En 
pequeñas cantidades?  

¿Qué limitaciones experimenta la competencia en el proceso de producción en sus 
instalaciones actuales, frente a procesos más modernos existentes en el mercado?  

Cómo se manifiesta la oferta de los competidores: ¿con tendencia creciente? 
¿Decreciente? ¿Estancada? ¿Escasa?  

Cuál es el nivel de tecnología que utiliza la competencia: ¿mecanizado, semi-
mecanizado, artesanal?  

Qué tipo de control ejerce la competencia en el mercado por: ¿calidad, tecnología, 
control de insumos, precios competitivos?  

Cuál el sistema de comercialización o distribución que emplea la competencia ¿directo? 
¿Indirecto? Describir el canal de comercialización utilizado por la competencia. 

Qué estrategia comercial emplea la competencia para llegar al consumidor: ¿Precios 
bajos? ¿Venta a plazos? ¿Créditos? ¿Descuentos por pronto pago? ¿Promociones? 
¿Publicidad: televisión, radio, prensa escrita, revistas, otros? 

¿El mensaje publicitario que emplea la competencia describe los atributos físicos 
(ejemplo: alimentos frescos y en empaques) o funcionales (ejemplo: alimentos de cocción 
rápida) del producto? 

¿Los competidores a que segmento de mercado dirigen su producto? 

¿Qué productos sustitutos amenazan o pueden amenazar el bien o servicio a ofertarse 
con el proyecto?  

¿Quiénes son los que producen los productos potencialmente sustitutos? Identificar a los 
competidores naturales o jurídicos.  

¿La competencia de donde adquiere los bienes de capital, los bienes intermedios y los 
bienes facilitadores? ¿Será de los mismos mercados donde acude el proyecto?  

¿Existe fluidez en la entrega de estos bienes o hay periodos donde los mismos escasean?  

¿Cuáles son las limitaciones del mercado proveedor en la disponibilidad de materias 
primas, materiales e insumos? 

Identificación de los Eventuales Competidores 

¿Hay posibilidades para que nuevos competidores u otras empresas existentes entren al 
mercado o hay barreras para producir el mismo producto del proyecto? y ¿cuáles son 
esas barreras? Por ejemplo, licencias y permisos de operación otorgados por el Estado, 
patentes y marcas (tecnología), protección arancelaria del bien final o insumos, tamaño 
del mercado proveedor, barreras ambientales, etc.  

¿Las empresas que producen bienes complementarios o sustitutos, tendrían facilidades 
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para producir el bien o servicio del proyecto?, si así fuera ¿cuáles serían esas empresas y 
esas facilidades?  

¿Hay facilidad para que los potenciales competidores accedan al mercado proveedor 
de bienes de capital, intermedios y facilitadores?  

Se pueden plantear más interrogantes, similares al punto anterior, que permitan conocer 
con mayor profundidad a eventuales competidores.  

Identificación Geográfica del Mercado Oferente 

En esta parte del estudio se tendrá que identificar el espacio geográfico desde donde 
opera la competencia, para ello se deberá responder lo siguiente:  

¿Donde se encuentran ubicadas las empresas competidoras? ¿En el país, en algún 
departamento, en alguna ciudad, región, localidad, en el exterior? Señalar el lugar 
preciso.  

El lugar desde donde opera la competencia cuenta con medios de comunicación 
como: ¿telefonía nacional, internacional?, ¿canales de televisión, radioemisoras, prensa 
escrita, servicios postales, etc.?  

¿Qué medios de transportes emplea la competencia para llegar a los consumidores? 
Señalar tramos, distancias, tiempos de viaje de las principales rutas de acceso y tipos de 
transporte ¿aéreo, marítimo, carretero, ferroviario?  

EI mercado proveedor de bienes de producción y consumo que requiere el proyecto ¿es 
nacional o externo? Describir las características de esos mercados.  

Las preguntas anteriores se responden considerando las peculiaridades del mercado 
competidor, no se debe perder de vista que el listado de interrogantes tiene carácter 
ilustrativo y no limitativo. 

3.19 Oferta 

EI producir bienes y servicios para cubrir la demanda constituye la oferta. Su estudio está 
orientado a obtener información sobre el comportamiento histórico y actual de los 
competidores que produzcan el mismo bien o servicio del proyecto, así como bienes 
similares sean sustitutos o complementarios, además de descubrir aquellos factores que 
hacen viable la oferta del proyecto y que condicionaron y condicionan el 
comportamiento de esta variable. 

La oferta tiene que estudiar todos aquellos aspectos que influyen en los planes de venta 
de los ofertantes, considerando: el precio del bien, los precios de los factores de 
producción, los precios de los bienes sustitutos y complementarios, los precios futuros 
esperados, el número de oferentes y la tecnología. 

En resumen, la oferta se estudia desde la visión cuantitativa y cualitativa. En el primer caso 
se tendrá que observar la capacidad instalada de los competidores, las capacidades 
utilizadas y las existencias, con todo ello se podrá obtener un marco del tamaño de la 
oferta potencial y de la efectiva, así como de las facilidades del mercado a favor de 
otros oferentes de bienes idénticos al producto del proyecto o de bienes sustitutos o 
complementarios. En el segundo caso se estudiara los aspectos relacionados con la 
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calidad y utilidad que distinguen a un mismo bien o servicio cuando son producidos por la 
competencia. Consecuentemente el estudio de la oferta implica determinar los 
probables volúmenes del producto que son y serán ofertados en el mercado, 
considerando lo cuantitativo y cualitativo. 

El termino oferta se refiere a la relación completa que existe entre la cantidad ofrecida de 
un bien o servicio y su precio. Así como los consumidores pretenden comprar distintas 
cantidades a precios diferentes, los proveedores tratan de vender diferentes cantidades a 
distintos precios. A medida que el precio va aumentando la cantidad que los productores 
están dispuestos a poner en el mercado también aumenta y viceversa, es decir, a precios 
menores, la cantidad ofrecida descenderá. Hay factores, además del precio, que 
determinan que cantidad del mismo tratara de vender un productor en un momento 
determinado; pero estas variables distintas del precio se deben mantener constantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La curva de la oferta puede representarse gráficamente con una línea recta ascendente, 
la cual indica que a mayor precio mayor será la cantidad ofrecida por los productores. En 
otros términos, la pendiente positiva de la curva de oferta indica que por lo común los 
vendedores ofrecen más del bien a medida que el precio es elevado. 

La cantidad del bien que los productores están dispuestos a ofrecer en el mercado varia 
en relación directa con el precio del mercado. Obsérvese en el grafico “a” que al precio 
P se ofrece la cantidad Q, pero, al aumentar el precio de P a P2, las cantidades que los 
productores están dispuestos a vender aumentan de Q a Q2, Al reducirse el precio de P a 
PI, la cantidad ofrecida par los productores disminuye de Q a Q1.  

La cantidad ofrecida se refiere únicamente a un punto sobre una curva de oferta. Por 
consiguiente, el cambio de la cantidad ofrecida explica el movimiento de un punto a otro 
sobre la misma curva de oferta, como resultado de un cambio en el precio. El grafico "a" 
ilustra el significado del cambio de la cantidad ofrecida, donde a medida que aumenta 
el precio la cantidad ofrecida también se incrementa.  

Por el contrario, la oferta y la cantidad demandada tienen significado diferente, al igual 
que la demanda y la cantidad demandada, La oferta se refiere a toda la curva, 
consecuentemente el cambio de oferta se refiere a un desplazamiento de una curva de 
oferta, como consecuencia de un cambio en una variable céteris páribus. (Grafico "b") 
donde se observa una disminución de la oferta (cuando la curva se 'desplaza hacia la 
izquierda existe una reducción de la oferta) pero si la curva se mueve hacia la derecha se 
presentara un aumento de la oferta.  
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3.20 Factores que Determinan la Oferta 

Para poder efectuar un análisis sobre el comportamiento de la oferta es necesario 
conocer cuáles son los otros factores, al margen del precio del bien, que impulsan a 
modificar la oferta. En la práctica la oferta del proyecto está casi siempre en función de 
uno de los factores que se analizarán, permaneciendo constantes las demás variables, pero 
ello no significa que las mismas no influyan en la oferta del proyecto. Estos factores 
son: 

Precio de los Factores de Producción 

Los precios de los factores de producción utilizados para producir un bien ejercen una 
influencia importante sobre la oferta de ese bien. Por ejemplo un incremento de los 
precios del factor trabajo y del factor capital usado para producir un bien, aumenta el 
costo de producción del bien, por lo tanto la oferta de ese producto disminuye.  

A medida que el costo de los factores de producción baja, las empresas estarán 
dispuestas a colocar en el mercado mayor cantidad del producto a los precios existentes.  

Los factores de producción son recursos utilizados por las unidades económicas en el 
proceso productivo y se desagregan en tierra, trabajo y capital.  

El factor tierra se refiere al suelo y a los recursos naturales; el suelo es La tierra utilizada con 
fines agrícolas o la que se encuentra bajo los edificios y carreteras; los recursos naturales 
se dividen en no renovables y renovables, entre los primeros tenemos como ejemplo a los 
minerales y el petróleo, entre los segundos a los bienes agrícolas, piscícolas, forestales, etc. 
El trabajo consiste en la fuerza de trabajo (mano de obra) que emplea el hombre en La 
producción. El capital está formado por Los bienes de capital (maquinarias, carreteras, 
herramientas, edificios, puentes, etc.). 

En este apartado se debe responder, sobre la base de la información obtenida, lo 
siguiente: 

¿Cuál el comportamiento histórico y actual del precio de los factores de producción 
requeridos por el proyecto? ¿En ascenso? ¿Descenso? ¿Estable? 

¿Qué factor de producción presenta mayores índices de cambios en el precio? 

¿En qué medida incide en el proyecto un aumento, disminución o estabilidad en el precio 
de los factores de producción?  

Precio del Bien Sustituto 

Un incremento del precio de un bien sustituto en la producción hace bajar la oferta del 
otro bien. Por ejemplo Los oferentes pueden producir carne de res o de pollo. Un aumento 
del precio de la carne de pollo alienta a los productores a aumentar la oferta de este tipo 
de carne y a disminuir la oferta de carne de res.  

¿El producto del proyecto tiene bienes sustitutos que Ir signifiquen competencia? ¿Cuál 
es el precio de los sustitutos y Cuál su tendencia? ¿Ascendente? ¿Descendente? 
¿Estancada?  
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Precio del Bien Complementario 

Los complementos en La producción surgen cuando dos casas necesariamente se 
producen juntas. Por ejemplo la producción de leche da Lugar a La elaboración de 
queso y mantequilla. Un aumento del precio de cualesquiera de estos subproductos de 
la leche aumenta La oferta de los otros subproductos.  

¿Al margen del producto principal del proyecto se puede elaborar otros subproductos?  

¿Existen empresas que producen u ofrecen subproductos similares al del proyecto?  

Cuál es la diferencia de esos subproductos con el del proyecto: ¿calidad? ¿Precio? 
¿Presentación? etc. 

Precios Futuros Esperados 

Si se espera que suba el precio del producto, entonces se tendrá que vender menos del 
bien hoy y más en el futuro, cuando su precio sea más alto. De manera similar, si se 
espera que el precio baje, conviene aumentar la oferta actual y vender menos en el 
futuro, cuando se espera que el precio sea más bajo. Así, con todo lo demás constante 
cuanto más alto sea el precio futuro esperado del producto, menor será la oferta actual 
del mismo. Pero, para asumir esta decisión se tendrá que conocer si el producto es 
perecedero o no. Por ejemplo, los productos como la carne, las verduras, etc. no pueden 
guardarse por mucho tiempo, sin correr el riesgo de descomposición. Por el contrario hay 
otros productos que muy bien pueden almacenarse por bastante tiempo y venderse a 
precios futuros mayores.  

¿Existe posibilidades de incremento o contracción en el precio del producto ofrecido por 
el proyecto? Si así fuere ¿cuáles serían las causas para ese comportamiento y cómo 
afectaría a la cantidad ofrecida? 

Cantidad de Ofertantes 

Cuanto mayor sea el número de empresas que ofrecen el producto. Mayor será la oferta 
del bien en cuestión. Un aumento en el numero de oferentes significa obviamente un 
incremento en la oferta del producto. Existen tres tipos de oferta: 

a) Oferta desarrollada en una economía de libre mercado, donde los productores se 
encuentran en libre competencia, sobre todo por la existencia de cantidad de oferentes 
de un mismo artículo, donde ningún productor domina el mercado ni impone precios. 

b) La oferta oligopólica, caracterizada porque el mercado está dominado por unos 
cuantos productores, los que determinan los precios y la cantidad ofrecida.  

c) Oferta monopólica, cuando el mercado de bienes o servicios está controlada 
sólo por un productor; el que impone precios, calidad y cantidad. 

¿Quiénes son los ofertantes del producto? Se debe tener un listado donde aparezcan, si 
no todos, por lo menos las principales empresas dedicadas a estas actividades.  

Cuál el tamaño de los oferentes: ¿grandes, medianas, pequeñas? es decir ¿niveles de 
producción mensuales o anuales? (balance de competidores). 
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¿Cuál la capacidad instalada de los competidores identificados? 

Para determinar la competencia interna podemos utilizar como instrumento auxiliar el 
siguiente cuadro: 
 

Ubicación Empresa Producción actual Producción máxima 
esperada 

1    
2    
3    

El tamaño de los oferentes esta en ¿crecimiento, estancada o decreciendo? ¿Cuál la 
tasa?  

Capacidad Productiva 

EI concepto de capacidad productiva se refiere al potencial máximo de producción de 
una empresa cuando utiliza las técnicas de producción más avanzadas, entonces una 
mayor capacidad productiva significa una oferta mayor. La planta física, las maquinarias, 
equipos, técnicas de producción empleadas, son factores determinantes de La 
capacidad productiva. 

¿Cuál será la capacidad productiva del proyecto? 

Tecnología  

La introducción de nuevas tecnologías que permita a los productores emplear menos 
factores de producción, bajaran los costos y aumentaran la oferta.  

¿La tecnología del proyecto dará lugar a una disminución en los costos de producción del 
bien o servicio frente a los costos y precio de los competidores? 

3.21 Elasticidad de la Oferta 

Mide la sensibilidad de la cantidad ofrecida ante un cambio del precio. Las dos 
elasticidades de la oferta son generalmente positivas (a diferencia de las elasticidades 
de la demanda que son negativas) pero oscilan entre cero (curva de oferta vertical) y el 
infinito (curva de oferta horizontal). 

Según el comportamiento de la elasticidad se señala que la elasticidad-precio de la 
oferta es elástica cuando el coeficiente es mayor a uno; es inelástica cuando el 
coeficiente es menor a uno y es unitaria cuando el coeficiente es igual a uno.  

La elasticidad precio de la oferta se calcula de la misma manera y con las mismas 
fórmulas que la elasticidad-precio de la demanda, solo que se emplean los datos tanto 
de cantidad como de precio de la curva de oferta, dado que el precio y la cantidad 
ofrecida están directamente relacionados. Los coeficientes de la elasticidad-precio de la 
oferta son siempre positivos.  

La oferta del producto tiene un comportamiento: ¿elástico? ¿Inelástico? o ¿unitario? 
Explique los motivos. El cálculo se realiza considerando la información histórica y actual de 
la oferta y utilizando los variables precio y cantidad. 
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Oferta Histórica 

Para conocer la evolución histórica se toma en cuenta datos pasados sobre la oferta del 
producto objeto de nuestro estudio. Con este fin se elabora un cuadro que permita 
apreciar la forma en que evoluciona la oferta en el tiempo. Las cantidades ofertadas por 
lo general fluctúan para identificar una tendencia a largo plazo, suele ser necesario 
contar con información que abarque un periodo considerable. Generalmente se toma 
datos de diez años o mínimamente se debe considerar un periodo de por lo menos cinco 
años para determinar la oferta futura. 

La información sobre los niveles de la oferta interna (producción) se obtiene de 
organismos que elaboran datos estadísticos que se sistematizan en el cuadro No. 3. A 
manera de ejemplo, la variable independiente "X" representa el tiempo y la variable 
dependiente "Y" la cantidad ofrecida. Por supuesto que la cantidad ofrecida puede estar 
en función de otras variables independientes como el precio, número de oferentes, etc. 

Si no existiese información sobre la oferta histórica, se tomara como fuente de información 
y análisis la oferta actual existente en el mercado. 

Para simplificar el ejemplo, aquí asumimos, solo a manera de ilustración, como variable 
independiente el tiempo y la cantidad ofrecida como variable dependiente. 

Cuadro No 3 – Oferta Histórica del Producto “Z” 
(Expresada en unidades físicas) 

Año “X” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Demanda “Y” 100.000 120.000 140.000 110.000 170.000 150.000 180.000 200.000 210.000 200.000 

Sobre la base de la información histórica, se debe realizar un breve análisis del 
comportamiento de la oferta pasada, considerando los factores que intervinieron para 
que la misma haya aumentado o descendido en determinados años. Una vez obtenida la 
información sobre la oferta histórica, se procede a su proyección. 

Oferta Proyectada 

Se refiere al comportamiento futuro que posiblemente tenga la oferta del producto. La 
proyección de la oferta se efectúa sobre la base de los datos que se obtuvieron durante 
el periodo histórico interno y/o externo analizado. Si el caso lo exige, también se 
proyectaran las importaciones. 

Para proyectar se emplean métodos estadísticos (se estudian en el siguiente capítulo) 
para ello se debe identificar la variable o variables que influyeron en la oferta del 
producto con cuyos resultados se llena el cuadro N° 4. En nuestro ejemplo las variables son 
el tiempo y la cantidad ofrecida.  

Cuadro No 4 – Oferta Proyectada del Producto “Z” 
(Expresada en unidades físicas) 

Año “X” 11 12 13 14 
Demanda “Y” 225.329 237.571 241.813 262.055 

Con los datos proyectados, efectuar un breve análisis del comportamiento futuro de la 
oferta, señalando cómo el proyecto va a intervenir en esa oferta futura. 

Para ese objetivo considerar las variables económicas que condicionaran la oferta del 
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proyecto, esto con la finalidad de descubrir en función de que componentes se ofrecerán 
los productos al consumidor (costos unitarios mínimos de producción, precios de venta no 
lucrativos, calidad, condiciones de venta, etc.) 

Para las proyecciones tomamos en cuenta un supuesto, que los factores que intervinieron 
en el comportamiento de la oferta histórica actuaran de igual manera en la oferta futura. 

¿Qué método de proyección se empleó para proyectar la oferta? 

¿Qué método de proyección se empleó para proyectar la oferta? 

Efectuado el análisis sobre el comportamiento futuro de la oferta, se procede a explicar el 
método de proyección empleado. 

¿Para la obtención de la ecuación de proyección cuantas variables se tomaron? 

¿Qué variables se consideraron como independientes y Cuál como dependiente? 

3.22 Importaciones 

Si la oferta se cubre con importaciones, entonces se debe conocer el volumen de las 
importaciones, observando si los niveles de importación del producto fueron crecientes, 
decrecientes, estancados o estacionarios. 

Importación Histórica del producto "Z” 
(Expresada en unidades físicas) 

Año Importación 

1 
. 
n 

 

Realizar un breve análisis comparativo entre la oferta interna y las importaciones (oferta 
externa) para conocer sus efectos positivos o negativos, su influencia en el precio y 
abastecimiento del mercado; las causas que motivaron a la importación y las 
posibilidades que existen para que el proyecto cubra todo o parte de las adquisiciones 
externas.  

Efectuado el análisis, se elabora un cuadro comparativo de la producción nacional del 
producto «Z» y las importaciones de «Z».  

Relación comparativa entre la Producción Interna y las Importaciones 

Año  
Oferta 
interna  

%  Importación  %  Total  

n (1)  (2)  (1 + 2) 
1 
. 
n 

     

Este cuadro permite observar la oferta total del producto en el mercado y ayuda a 
determinar los márgenes de la producción interna y externa.  
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Además de lo anterior, en toda importación se debe conocer y complementar en el 
apartado referente a la identificación del mercado competidor, la siguiente información:  

¿De qué países se importo e importa el bien ofrecido por el proyecto? Levantar un 
listado.  

¿Qué características tiene el producto importado en cuanto a calidad, empaque, 
diseño, envase, marca, etc.?  

¿Las empresas que importan el producto son nacionales, extranjeras 0 sucursales de 
empresas extranjeras?  

Sera necesario conocer el nivel de las importaciones porque puede suceder que el 
producto del proyecto tenga que competir con productos importados. Para conocer la 
oferta externa o las importaciones por país se puede acudir al siguiente cuadro auxiliar. 

País  Oferta  

A   

B   

C   

Recordemos que existen productos que no están destinados al mercado externo, solo al 
mercado local; pero su producción depende en gran medida de insumos importados. 
Para estos casos se tendrá que analizar el mercado extremo de los insumos, así como su 
precio; para ella, las interrogantes anteriores pueden muy bien ser aplicadas. 

3.23 Balance Demanda y Oferta 

Obtenida la información necesaria sobre la oferta y demanda histórica, se procede a 
realizar un análisis de balance, comparando el comportamiento pasado de esas 
variables.  

Este balance permite cuantificar los déficit o excedentes que anualmente se presentaron 
en el mercado; en otras palabras, muestra si se ha consumido más de lo producido 
internamente. EI déficit se cubre con importaciones.  
 

Cuadro N° 5 - Balance Demanda y Oferta Histórica del producto «Z» 
(Expresado en unidades físicas) 

Año Demanda Oferta Diferencia oferta Diferencia demanda 
1 150.000 100.000 -50.000 50.000 
2 170.000 120.000 -50.000 50.000 
3 180.000 140.000 -40.000 40.000 
4 160.000 1I0.000 -50.000 50.000 
5 190.000 170.000 -20.000 20.000 
ó 220.000 150.000 -70.000 70.000 
7 210.000 180.000 -30.000 30.000 
8 230.000 200.000 -30,000 30,000 
9 250.000 210.000 -40.000 40.000 

10 240.000 200.000 -40.000 40.000 
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Con los datos proyectados tanto de la oferta y demanda, se elabora el balance que 
ayuda a obtener una idea aproximada del probable comportamiento futuro de esas 
variables, sin incluir en esta oferta la producción del proyecto. 

Cuadro N° 6 - Balance Demanda y Oferta Histórica del producto «Z» 
(Expresado en unidades físicas) 

Año  Demanda Oferta Demanda Insatisfecha 

11  259.999 225.329� 34.070 
12  270.908 237.571 34.070 

13  281.817 249.813 32.004 
14  292.720 202.055 30.071 

 

¿La estimación futura de la demanda insatisfecha es favorable al proyecto? ¿Porque?  

El dato anual de la demanda insatisfecha se emplea para determinar el tamaño del 
proyecto y la probable participación en la oferta futura. Si no existiese una brecha entre 
oferta y demanda; si no hay demanda insatisfecha queda la posibilidad que el proyecto 
estime entrar en el mercado captando parte de los consumidores. 

3.24 Análisis del Precio 

Conceptualmente diríamos que el precio es aquel valor monetario, al Cuál se ofrece en 
venta un bien o servicio mediante un proceso de intercambio en el mercado. El precio no 
sólo determina el nivel de ingresos del proyecto, sino también la imagen del producto.  

Un factor que influye para la viabilidad del proyecto es sin lugar a dudas el precio, 
elemento condicionante del volumen de ventas e ingresos a percibir. El precio es una 
variable económica de mucha importancia en el estudio de mercado, por cuanto es el 
parámetro que muestra la cantidad monetaria a la Cuál los productores están dispuestos 
a vender y los demandantes a comprar.  

El precio tiene connotación diferente para el consumidor y para el proyecto, mientras que 
para el primero es una parte de su ingreso que debe destinar a fin de satisfacer 
determinada: necesidades, para el segundo es el mecanismo mediante el cual se cubre 
los costos de producción y se obtiene utilidades. 

El análisis de precios sirve como un importante indicador de los límites superiores que en 
materia de precios puede asimilar el consumidor, así como de las posibilidades reales de 
concurrir competitivamente al mercado con una estructura particular de costos. Para un 
análisis completo será necesario un manejo histórico del comportamiento del precio del 
producto, tanto en términos absolutos y relativos, para así plantear una hipótesis acerca 
de su evolución futura y su influencia en la cuantía de la demanda.  

Las bases para cualesquier política de fijación de precios deben ser los costos de 
producción y la estructura del mercado.  

Generalmente se busca que el precio cubra el costo fijo y costo variable o, lo que es lo 
mismo el costo directo e indirecto y obtenga un margen de utilidad. De esta forma se 
determina el precio de venta del producto, fijando al bien o servicio un precio que le 
permita recuperar su costo y establecer una utilidad entre el precio y el costo promedio 
(unitario) del producto. 
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Por supuesto que un precio apropiado para el producto del proyecto, será aquel que 
rinde el máximo ingreso en relación con un nivel de producción dado.  

El precio del producto, considerando el costo de producción, puede estimarse en 
función: de la estructura del mercado interno; de la demanda; del precio de productos 
similares (bienes sustitutos), del precio de importación o de exportación (según sea el 
caso) y por ultimo en función de los precios históricos.  

En Función de la Estructura del Mercado 

En un mercado competitivo (donde existe oferta del mismo producto), el precio 
referencia será el de la competencia, porque si el proyecto tiene un precio mayor los 
consumidores no compraran el producto. En este mercado se puede fijar el precio por 
encima de la competencia solo si el producto se distingue de los demás por su prestigio o 
por la gran acogida del público consumidor.  

Pero en todo caso, se tendrá que buscar el punto apropiado entre el costo de 
producción y el precio máximo de venta, tomando en cuenta la reacción de los 
competidores que ofrecen el mismo producto o alguno similar; es probable que la nueva 
empresa haga frente a cierta resistencia de la competencia, que se manifiesta mediante 
una reducción de precios. Para la estimación del precio en este tipo de mercado influyen 
una serie de factores que varían de acuerdo a la naturaleza del producto. Entre estos 
factores tenemos: el ingreso de los consumidores, el precio histórico y el precio de la 
competencia.  

Si el mercado se caracteriza por ser oligopólico (unas cuantas empresas ofrecen el mismo 
producto, dominan el mercado y el producto tiene una demanda inelástica) el precio 
debe ser igual al del mercado 0ligopólico, porque de colocarse precios mayores los único 
que se logrará serán pérdidas sustanciales en las ventas. En este tipo de mercado la 
política de precios se las adopta en conjunto, lo que cierra al proyecto toda opción de 
aumento o reducción de precios.  

En un mercado monopólico (un sólo vendedor) la empresa podrá establecer precios 
máximos, pero sujetos a las medidas regulatorias impuestas por las respectivas autoridades 
gubernamentales.  

En función de la Demanda 

Se sustenta principalmente en el comportamiento de la demanda. La demanda puede 
variar de acuerdo a los diferentes niveles de precios existentes en el mercado.  

En función a esta variable el precio puede situarse por debajo de la competencia (si el 
producto ya existe en el mercado) originando una demanda tal hacia el proyecto que no 
sólo compense el menor precio sino que se venda todo el producto, originando un flujo 
de ingresos por la mayor demanda que se logra al disminuir el precio. O por el contrario, 
puede darse el caso que el precio se fije con márgenes excesivamente elevados, 
originando una disminución en la demanda hasta el punto en que se vean afectados los 
ingresos.  

A este comportamiento se le conoce como elasticidad precio de la demanda, concepto 
que se definió en páginas anteriores.  

Consecuentemente, al fijar el precio del producto se debe conocer las posibles 
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reacciones de la demanda a diferentes niveles de precios, lo Cuál dependerá del tipo de 
producto que se ofrezca y del mercado donde va dirigido.  

Si el comportamiento de la demanda para el bien o servicio del proyecto es elástico, la 
demanda reacciona muy poco ante un incremento o disminución del precio. Entonces, el 
ingreso aumentara al elevar el precio o disminuirá al bajar el precio. Cuando la demanda 
es inelástica, todos desean subir el precio, por cuanto esto implica un incremento en los 
ingresos. Pero nunca se está dispuesto a rebajar el precio: Esta situación se presenta en los 
productos de la canasta familiar, que tienen un comportamiento inelástico. 

Para conocer si el producto tiene una demanda elástica, se puede acudir a algunos 
indicadores, como ser:  

a) El comportamiento de la demanda histórica del producto; observando si a 
mayores o menores precios dados a través del tiempo la demanda se incrementa 
o disminuye. 

b) Otro indicador del comportamiento elástico se da cuando el producto puede ser 
sustituido por otro fácilmente (existencia de productos sustitutos). 

c) Por último, habrá un comportamiento elástico de la demanda si son pocos los 
consumidores que pueden adquirir el producto por su precio alto. Entonces, si se 
disminuye el precio, más consumidores demandaran el producto.  

En Función del Precio del Bien Sustituto 

Si el producto del proyecto tiene una relación directa con un bien sustituto, entonces 
para determinar el precio del bien o servicio producido por el proyecto se podrá tomar 
además como referencia el comportamiento del precio del bien sustituto. Sobre esa 
base se ajustara el precio del producto, una vez establecidos los costos de producción.  

En Función del Precio de Importación 

En productos importados se toma el precio del bien adquirido en el mercado externo, a 
cuyo nivel se añade los costos incurridos hasta que el producto se sitúe en el mercado 
interno, adicionando posteriormente el respectivo margen de utilidad. El precio así 
obtenido se compara con el precio de otros ofertantes (si los hubiese) para observar si es 
competitivo bajo las condiciones prevalecientes en el mercado. Probablemente los 
sucedáneos de bienes importados deberán venderse a precios más bajos que de los 
productos importados, por cuanto es muy posible que la preferencia de los consumidores 
se incline por los bienes importados, ya sea por consideraciones de calidad, prestigio, 
marca, etc.  

En Función del Precio de Exportación 

Para los productos naturales no renovables (minerales) y algunos renovables (café, soya, 
cacao, etc.) cuyo destino es el mercado externo, el precio de venta que se fija en el 
proyecto es el precio dado en el mercado internacional. Si el proyecto es marginal, vale 
decir que su presencia en el mercado externo no alterará las condiciones de 
transacción, entonces el proyecto tendrá que tomar ese precio internacional. Por el 
contrario, si la presencia del proyecto puede alterar el mercado, modificando las 
condiciones existentes, entonces el precio será determinado por el proyecto.  

En cambio, para otros productos exportables que no responden a la anterior clasificación, 
la determinación del precio de venta puede sujetarse al precio de exportación de otras 
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empresas y a la aceptación del mercado externo. Aquí interesa conocer las tarifas 
aduaneras de los países considerados como mercado externo para el bien o servicio que 
el proyecto pretende introducir.  

En todo proyecto de exportación o importación se debe señalar si el precio es en términos 
FOB o CIF y el lugar de destino (puerto, aeropuerto, ciudad, frontera). A esta base habrá 
que adicionar los costos incurridos para que el producto llegue al mercado final: 
transporte, cargue, descargue, gastos de despacho, aranceles, seguros, trámites, etc. 
Determinados e identificados los respectivos costos, se fija el precio con un porcentaje por 
encima del precio FOB o CIF, considerando la política adoptada por el proyecto. Luego 
se procede al cálculo del precio tomando en cuenta las condiciones que imperan en el 
mercado, los costos de producción y el papel de la competencia para productos ya 
existentes.  

CIF (Costo, Seguro y Flete); es aquel precio puesto frontera de un bien 
importado, que comprende el costo de adquisición en el extranjero así como 
los gastos de flete y seguro internacionales que son necesarios para que el bien 
se sitúe en frontera.  

FOB (Franco a Bordo); es aquel precio de un bien exportado negociable en la frontera. 

En este acápite considerar las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la modalidad optada por el proyecto para la fijación de precio? 

¿Por qué se adoptó esa modalidad? 

¿Para qué tipo de mercado se asumió ese precio? 

Son guías o pautas que se establecen para fijar los precios del producto. Si se diseñan de 
manera cuidadosa, se tiene la seguridad de que se tomará la decisión acertada. 

Políticas de Precios 

Dependiendo del perfil del mercado donde va dirigido el producto (mercado imperfecto, 
perfecto, oligopólico o monopólico) para la fijación del precio de venta del producto del 
proyecto, se pueden considerar una de las políticas siguientes:  

Precios altos, bajos y competitivos. Se puede fijar precios altos para productos de calidad; 
en otras ocasiones se utilizan precios bajos como una medida atractiva para captar el 
mercado o por el contrario establecer precios competitivos para llegar a la mayoría de los 
consumidores.  

Precios de penetración. Esta política permite adoptar un precio inicial mínimo con el 
objetivo de penetrar al mercado y asegurar una posición dominante al introducir el 
producto, una vez consolidado el mercado consumidor et precio del producto podrá 
incrementarse, pero sujeto a las características del mercado.  

Precios singulares o impares. Consiste en establecer un precio impar, porque según esta 
teoría un precio de 1,99 unidades monetarias (u.m.) es más atractivo para el comprador 
que un precio de 2,00 u.m.  

FOB fabrica o planta. Es el precio en fábrica, donde no se incluye fletes de transporte. El 
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comprador asume los costos de transporte desde la fabrica hasta el lugar de destino (el 
proyecto solo debe determinar el precio puesto en fabrica).  

Uniforme de despacho. En este precio los consumidores absorben los costos de trans 
porte, quienes sin importar la localización de la planta pagan el mismo precio. En este 
caso el comprador cercano a la fábrica paga un precio mayor al que posiblemente 
pagaría con el método FOB fábrica.  

Con absorción de fletes. Este tipo de precios se asume cuando el proyecto decide 
absorber los costos de transporte para poder competir en diferentes mercados. Aquí el 
precio no es uniforme, ya que el proyecto deberá determinar la incidencia del costo de 
transporte en el precio del producto considerando las distancias de los diferentes 
mercados consumidores.  

Zonales. Esta modalidad se caracteriza porque se fija un precio uniforme para los 
consumidores que se encuentran dentro de una zona geográfica determinada; si el 
producto llega a otras regiones, los precios serán fijados de manera diferente en cada 
una de ellas.  

Precios de Descreme. Inicialmente se aplica un precio elevado para aquellos 
consumidores dispuestos a pagar el consumo del bien ofrecido, posteriormente se 
disminuye el mismo con la finalidad de llegar a otros consumidores con menores ingresos.  

Precio fijo. Se aplica un precio fijo al producto para todos los consumidores y durante la 
vida útil del proyecto, dejando cerrada toda posibilidad de regateo o descuento.  

Precios con descuento. Esta política de precios se establece aplicando diferentes tipos 
de descuento: Mediante rebaja simple en el precio del bien, por' ejemplo rebajar el 
precio de una unidad del bien que cuesta, digamos, 2,50 u.m. a 2,35 u.m. El descuento 
simple puede definirse como un porcentaje de rebaja del precio. EI descuento comercial 
es aquella rebaja que se hace al comprador mayorista y minorista, concediendo 
descuentos diferentes a cada uno.  

EI descuento por cantidades está destinado a los consumidores que adquieren grandes 
volúmenes del producto. Con esta práctica se logra mayores ventas, la misma se aplica 
porque permite al vendedor ahorrar costos de almacenaje y embarque.  

EI descuento par pronto pago es un incentivo que se ofrece al consumidor para que este 
pague sus facturas en un corto plazo luego de haber recibido los bienes. Por ejemplo un 
descuento ~n efectivo es de 3/15, neto 30, significa que si la factura se paga dentro de 
los 15 días después de la fecha de facturación, el comprador puede descontar el 3% del 
importe de la factura, caso contrario tendrá que pagar el total del importe del bien 
comprado en 30 días.  

Pueden darse casos donde los costos de producción sean elevados durante los primeros 
años; fijar un precio elevado daría lugar a perjudicar los niveles de venta del producto en 
cuestión. En esta eventualidad es posible que no haya oportunidad para establecer un 
precio que cubra los costos y deje un margen de utilidad, entonces, ante esta situación 
la política de precios debe considerar el comportamiento del mercado de tal forma que 
par algún periodo se establezca un precio por debajo de los costos o contrariamente 
que solo cubra parte de esos costos, para posteriormente fijar precios mayores de acuer-
do a la evolución del mercado.  
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Si el producto es nuevo y con el objetivo de acceder al mercado se podrá establecer, 
inicialmente, precios bajos que ni siquiera cubran los costos o generen utilidades, se 
mantendrá esta situación hasta que el mercado acepte favorablemente al producto. 
Pero en todo caso el precio del producto nuevo se fijará con un margen de utilidad 
aceptable que desaliente a posibles competidores y que tome en cuenta la reacción de 
los consumidores.  

Estas políticas de precios deben limitarse a un periodo especifico, por' cuanto no sería 
lógico ni recomendable emprender un proyecto que durante periodos largos ni siquiera 
se cubra los costos menos aun se logre utilidades. Antes de fijar una determinada política 
de precios específica habrá que analizar los costos de producción y el comportamiento 
del mercado.  

Si el precio del producto ofrecido por' el proyecto no resulta competitivo entonces se 
tiene que revisar los costos para lograr una disminución de los mismos o en su defecto se 
tendrá que sacrificar parte de la utilidad que se espera obtener para que el precio del 
bien o servicio sea competitivo.  

En el proyecto y de acuerdo a las características del producto y si el mismo es nuevo o ya 
existe en el mercado, se elige y fija la política de precios más conveniente para el bien o 
servicio producido.  

¿Qué políticas de precios asumirá el proyecto? y ¿por qué adoptó esa política? 

Métodos para la Determinación de Precios 

Los métodos básicos para determinar los precios de venta, son: 

Método del costo más un margen fijo, se emplea cuando al costo de producción se 
añade un margen fijo de utilidad durante toda la vida útil del proyecto, este margen se 
expresa en términos de porcentaje.  

Método del margen flexible, se diferencia del anterior método porque en vez de agregar 
un margen de ganancia fijo al costo del producto, se opta más bien por un margen 
flexible, de acuerdo a las condiciones económicas de los consumidores, el grado de 
competencia y el comportamiento y tipo de mercado.  

¿Cuál de los métodos se asumirá para la determinación del precio? Explicar las razones 
por las Cuáles se adoptara ese método.  

Determinación del Precio del Proyecto 

La determinación del Precio de venta es la estimación de lo que el proyecto espera 
recibir por la venta del producto final. EI precio final a que se debe ofrecer el bien o 
servicio se fundamenta en su costo unitario de producción libre de impuestos y en las 
condiciones prevalecientes en el mercado y tiene como meta conseguir que el precio 
sea justo desde la óptica del consumidor (persona o empresa) y que el inversionista 
obtenga una utilidad razonable.  

Los métodos existentes para el cálculo del precio de venta, se ajustan matemáticamente 
a los siguientes procedimientos:  

Primer procedimiento: Se encuentra un factor que multiplicado con el costo unitario de 
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producción permite obtener un margen de ganancia el mismo que se debe agregar al 
costo unitario para calcular el precio de venta. Su fórmula es: 

 

 

 

Ejemplo de Aplicación. 

Costo Unitario de Producción (CUP) =  0,40 u.m. 

Margen de Utilidad (MU)  =  15% = 0,15 

        0,15         0,15 
MU = ------------ = ----------- = 0,176 

            1 – 0,15        0,85 

Luego: 

 

Remplazando Valores: 

0,40  X  0,176  =  0,070 

Posteriormente: 

 

Por lo tanto, remplazando datos se tiene el precio de venta: 

0,40  X  0,070  =  0,470 

Segundo procedimiento. Se divide directamente el costo unitario de producción entre el 
porcentaje de margen de utilidad. Se emplea la siguiente relación: 

 

 

Por ejemplo, hallar el precio de venta del producto «Z» conociendo que el costo unitario 
de producción es de 0,40 u.m. y se espera una utilidad del 15% para el primer año.  

       0,40         0,40 
PV = ------------ = ----------- = 0,470 

                     1 – 0,15        0,85 

Por lo tanto, el precio de venta unitario durante el año será de 0,470 u.m. 

En nuestro ejemplo, el precio fijado para el proyecto considera un margen de utilidad 
flexible, sujeto al comportamiento del precio histórico y de la competencia. 

   % de Utilidad Deseada 
Margen de Utilidad = --------------------------------- 

       1 - % de Utilidad Deseada 

Costo Unitario de Producción  X  Margen de Utilidad  =  Utilidades 

Costo Unitario de Producción  +  Utilidades  =  Precio de Venta 

       Costo Unitario de Producción 
Precio de Venta = ----------------------------------- 

       1 - Margen de Utilidad 
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Precio Histórico  

Es aquel precio que se dio en el pasado y que tiene relación directa con el producto 
ofrecido por el proyecto y que no es nuevo en el mercado. EI comportamiento histórico 
del precio servirá de base para proyectar esta variable a fin de conocer su posible 
desenvolvimiento en el futuro y en función a ello fijar un margen de ganancia para el 
producto. Aquí se toma como tiempo de referencia, los mismos años de la oferta y 
demanda histórica. No existe precio histórico para productos nuevos. 

La información histórica del precio no incluye el impuesto de valor agregado. 

Cuadro N° 7 
Precio Histórico del producto «Z» (En u.m.) 

Año  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Precio Unidad  0,440  0,440  0,450  0,430  0,440  0,450  0,4ó0  0,480 0,480  0,490  

El cuadro permite conocer el comportamiento del precio en el pasado inmediato. Con 
estos datos se puede señalar su tendencia o comportamiento respondiendo las siguientes 
interrogantes:  

¿EI precio histórico presentó una tendencia fluctuante o estuvo relativamente estable? 

¿El precio del producto experimentó una tasa de crecimiento o decrecimiento? 

¿Cuáles fueron los factores económicos (Ejemplo: inflación, competencia, etc.) y/o 
políticos (influencia del gobierno) que condicionaron en el pasado a que el precio se 
comporte de esa manera?  

Contestadas las interrogantes se procede a la proyección del precio.  

Precio Proyectado 

El precio proyectado es un marco referencial del probable comportamiento de esta 
variable del mercado, el mismo permite fijar el margen de utilidad que se puede asumir 
para la determinación del precio de venta. La base para proyectar el precio es el precio 
histórico.  

Cuadro N° 8 
Precio proyectado del producto «Z» (En u.m.) 

Año 11 12 13 14 

Precio Unidad 0,490 0,480 0,490 0,480 

Con los datos del cuadro efectuar un breve análisis sobre el comportamiento de los 
precios proyectados y establecer los factores que influirán negativa o positivamente en 
sus niveles de estabilidad, tomando como referencia aquellos factores históricos que se 
supone actuaran de la misma manera.  

Precio de la Competencia 

Para productos que ya existen en el mercado será conveniente elaborar un cuadro que 
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contenga información actual del precio unitario de venta (sin IVA) de la competencia.  

Cuadro N° 9 
Precio de la competencia (sin IVA) 

(En u.m.)  

EMPRESA  PRECIO  

A  0,490  

B  0,485  

C  0,500  

Sobre la información del cuadro anterior efectuar un análisis comparativo del precio de 
venta de producto del proyecto en relación al precio de la competencia, para observar 
si el mismo se encuentra dentro de los márgenes competitivos y si su comportamiento 
guarda relación con el precio histórico.  

En todo caso, en el capítulo de ingresos anuales proyectados, se explica la diferencia 
entre el precio sin el impuesto al valor agregado y el precio con el impuesto al valor 
agregado.  

El precio obtenido en el mercado (precio histórico y de la competencia) es el precio 
fijado para el consumidor final, su conocimiento es necesario porque permite establecer 
mediante los precios proyectados un parámetro para el cálculo de los ingresos del 
proyecto.  

En la determinación de los ingresos totales del proyecto se considera el precio 
proyectado solo si la comercialización es directa, vale decir si se vende el producto al 
consumidor final sin intermediarios. En el ejemplo que seguimos se asume el canal 
directo.  

Pero si se recurre a la comercialización indirecta; el precio del producto a utilizar para el 
cálculo de los ingresos del proyecto será aquel que se fije para el primer intermediario. 

De todas maneras, los precios proyectados ayudan a establecer el margen de ganancia 
que podría obtener el inversionista, por cuanto arroja información sobre el posible 
comportamiento futuro de esta variable. 

3.25 Comercialización 

Se entiende por comercialización aquella actividad que permite al proyecto hacer llegar 
el producto, en el lugar adecuado y en el momento oportuno, al consumidor 
identificado.  

La comercialización es un factor importante del proyecto, este puede fracasar si se opta 
por un canal de comercialización inadecuado. El primer paso será conocer los canales 
de comercialización que existen en el mercado.  

Canales de Mercado 

Los canales de mercado son aquellas vías que permiten que los bienes se trasladen 
desde los productores hasta los usuarios.  
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El canal directo, cuando el bien producido pasa del productor al consumidor final sin 
intermediarios.  

El canal indirecto, cuando para la transferencia del producto al consumidor final 
intervienen intermediarios o agentes de comercialización.  

Lo mencionado se puede observar en Las siguientes formas de comercialización existentes:  

 

Esta forma de comercialización directa se presenta cuando el consumidor del bien acude 
directamente al productor o viceversa.  

  

Aquí el productor vende el bien al intermediario minorista (canal indirecto) quien a su vez 
entra en contacto con el consumidor final.  

 

El intermediario mayorista es el contacto entre el productor y el comerciante minorista, 
este último lleva el producto al consumidor final.  

 

Esta forma de comercialización utilizan con mayor frecuencia las empresas que abarcan 
amplios y distantes mercados.  

Para proyectos de exportación se debe señalar la estrategia de entrada del producto al 
mercado objetivo y especificar si la exportación es directa o indirecta.  

Es indirecta cuando el producto lo adquiere el comprador extranjero en el país de origen 
del proyecto o cuando el producto lo compra una empresa exportadora en frontera, para 
su internación al mercado externo.  

Es directa si el proyecto llega con el producto al mercado final. Si este fuera el caso, se 
debe tomar en cuenta los obstáculos y reglamentaciones que rigen la entrada del 
producto en el mercado objetivo (derechos aduaneros, impuestos a la importación, 
restricciones cuantitativas, reglas sobre salud y seguridad, normas técnicas, etc.).  

En síntesis, de acuerdo a las características del producto, sea este para la exportación o 
para el mercado local, se puede asumir una de las formas de comercialización indicadas 
o una combinación de ellas. Lo importante es encontrar el canal de comercialización más 
adecuado y que responda a las expectativas y exigencias del proyecto.  

¿Cuál el canal de comercialización adoptado por el proyecto? directo o indirecto. 
Explicar las razones económicas, políticas, sociales, etc. que indujeron para asumir ese 
canal de distribución.  

Si el producto ofrecido por el proyecto ya existe en el mercado, vale decir no es nuevo, 
entonces se debe conocer el canal de distribución vigente en el mercado, por cuanto el 
proyecto puede emplear ese mismo canal o por el contrario estudiar otra alterativa de 
distribución, más eficiente y óptima. 
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Ejemplo de canal de distribución existente:  

 

Cuando el producto ya se ofrece en el mercado el estudio debe proponer una forma de 
comercialización alternativa o asumir la existente.  

Cuando el proyecto ha adoptado un canal de comercialización determinado, debemos 
preguntamos ¿qué ventajas tiene frente al canal de la competencia?  

En el caso de un producto nuevo, será menester proponer una forma de 
comercialización que responda a las peculiaridades del producto y del mercado.  

Si la competencia importa el producto, entonces se tiene que señalar el sistema de 
distribución del producto importado. 

Estrategia de Ventas 

Se refiere a la estrategia comercial que el proyecto pretende implementar, en otros 
términos ¿cómo se venderá el producto?  

El producto se venderá al: ¿contado, al crédito, con descuentos por pronto pago, con 
precios de promoción, a plazos?  

¿Qué modalidad de venta emplea la competencia: al contado, al crédito, con 
descuentos?  

Para la venta del producto ¿se recurrirá a la publicidad?, si así fuere ¿qué medios 
publicitarios se utilizarán: televisión, radio, prensa, revistas, otros?  

¿El mensaje publicitario describirá los atributos físicos o los atributos funcionales del 
producto?  

Si el producto ya existe en el mercado ¿los consumidores están acostumbrados a comprar 
al contado, al crédito o con descuentos?  

Más allá de las interrogantes y considerándose las características del bien o servicio 
ofrecido, se pueden introducir otros aspectos que merezcan ser analizados. 

Costo de Comercialización 

Se refiere a los costos en que se incurrirá para que el producto llegue al mercado. Estos 
costos corren a cuenta del productor hasta el momento en que deja el control del 
producto, cediendo la propiedad del mismo al intermediario, quien a partir de ese 
instante se hace cargo de los costos posteriores de comercialización.  

En este punto es recomendable determinar el momento que se pierde la propiedad sobre 
el producto, para así estructurar los costos requeridos por el proyecto en su fase de 
comercialización (personal de venta, materiales, infraestructura, transporte, promoción 
del producto, publicidad, etc.) y establecer el precio del producto.  

Factores Limitativos de la Comercialización 
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Se tiene que identificar los factores que puedan obstaculizar la comercialización o 
distribución del producto:  

� Deficiencia en la infraestructura caminera. 
� Idiosincrasia del consumidor.  
� Distancia del lugar de la producción al mercado.  
� Otros obstáculos como las medidas proteccionistas para productos de expor-

tación, los elevados aranceles para la importación, la política fiscal, etc.  

Debemos aclarar si estos obstáculos son naturales, económicos, sociales o políticos.  

3.26 Descripción de las Condiciones del Macroambiente  

Se considera como macroambiente al conjunto de fuerzas de carácter económico, 
político, jurídico, social, ecológico, cultural, demográfico, etc. que influyen o afectan al 
comportamiento del proyecto, pero sin perder de vista que existe interdependencia entre 
ellas. Por ejemplo, lo económico está interrelacionado con lo social; lo político con lo 
económico y social, etc. etc.  

El estudio del macroambiente comprende la descripción y el análisis de aquellas fuerzas 
que presionan sobre el proyecto. A nivel descriptivo se trata de revisar e identificar las 
variables que tienen o puedan tener influencia en el proyecto y, a nivel de análisis se 
trata de explicar cómo influyen esas fuerzas en el proyecto.  

Por lo expuesto, el estudio puede incluir aspectos relacionados con el entorno 
macroambiental donde se desarrollará el proyecto, ya que este factor puede incidir en 
la demanda, oferta, precios y comercialización del producto que se espera elaborar. En 
este sentido, se debe identificar sólo a aquellas fuerzas que tienen relación directa con 
el proyecto.  

Económicas 

El conocimiento del entorno económico es importante, ya que las condiciones 
imperantes cambian permanentemente.  

Las variables que se deben considerar, son las que se hallan expresadas en 
interrogantes.  

¿Cuál es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto? y ¿Cuál su importancia 
para el proyecto?  

¿Cómo está diseñada la política fiscal, especialmente en el componente impositivo? 
Esta información es necesaria por cuanto tiene incidencia directa en el proyecto, (Para 
el caso de Bolivia es la Ley 843).  

¿Existe por parte del Estado incentivos para la exportación? ¿Cómo se manifiestan estos 
incentivos? En nuestro medio mediante la Ley d Exportaciones.  

En esta parte del estudio, se pueden incluir otros aspectos de carácter 
macroeconómico que se relacionen con el proyecto.  

Políticas 
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Cuál es la situación política a nivel nacional y regional: ¿estable, con conflictos sociales, 
con enfrentamientos políticos?  

¿Existen grupos de presión que influirán o intervendrán activamente en las actividades del 
proyecto? Identificar a estos grupos y analizar las causas que llevarían a una intervención 
y los efectos en las actividades del proyecto.  

Jurídicas 

Está constituido por Las normas legales que de una u otra manera tienen relación con el 
proyecto, en un marco de protección o restricción.  

Las leyes vigentes que tienen relación con el proyecto ¿influyen negativa o 
positivamente?  

Este punto se debe responder según la actividad y línea de producción del proyecto.  

Ambientales 

Últimamente se hace hincapié en el impacto ambiental que produce una actividad 
productiva, en este sentido el proyecto tiene que considerar este ámbito, en el marco de 
la Ley 1333 (Ley del medioambiente y su Reglamento).  

¿Cuál es la incidencia de la ley y reglamentación ambiental en las actividades?  

¿Qué efectos ambientales producirá una vez que se encuentre en la etapa operativa?  

¿Los efectos serán en el aire, suelo y/o el agua (área de influencia del proyecto)? ¿El ruido 
provocado por las actividades productivas del proyecto Producirá efectos ambientales? 

Para incluir todos estos aspectos en el estudio, necesariamente se tiene que acudir 
especialistas de cada área.  

EXTRATEGIA DE EVALUACION DEL TEMA III 
INSTRUMENTO CRITERIOS PONDERACION 

Evaluaciones 
Continuas 

Evaluación en aula de conocimiento, 
comprensión y familiarización con el tema 
expuesto. 

11,0% de la Nota final 

Trabajos de 
Aplicación 

Práctica 

Ejercicios prácticos presenciales y no 
presenciales aplicados en función del 
compás del tema expuesto. 

2,0% de la Nota Final 

Observación 

Se atenderá y analizara el desempeño de 
los estudiantes en actividades y 
problemas, con el fin de detectar logros y 
aspectos por mejorar, de acuerdo con las 
potencialidades que poseen los mismos. 

Se registrara las conductas (gestos, 
posturas, formas de comunicarse), 
participación y exposiciones, que 
informaran sobre la motivación y 
satisfacción por parte de los estudiantes 

GLOSARIO 

Beneficiario: grupo favorecido con el producto de un proyecto. 

Control: cotejo entre los resultados obtenidos y los previstos, para apreciar la marcha del 
proceso y toma las decisiones correctivas que sean del caso. 
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Efecto: resultado obtenidos inmediatamente con el producto de un proyecto. 

Externalidades: son los efectos directos e indirectos que produce un proyecto a terceros 
desde su desarrollo hasta su vida útil. 

Eficiencia: uso óptimo de los recursos asignados. 

Eficacia: medición del grado con el que un proyecto alcanza sus objetivos o resultados 
previstos. 

Estrategia: Acciones concretas a seguir en una situación determinada. 

Evaluación: Análisis crítico de la ejecución de un proyecto en relación con los objetivos, 
diseño, supuestos, estrategias y recursos previstos. 

Impacto: es el efecto a largo plazo de un proyecto. 

Objetivo: es aquello que se desea alcanzar o lograr. Situación deseada o resultados 
esperados en un proyecto. 

Producto: resultados concretos que un proyecto debe alcanzar, es decir, producción de 
bienes y/o servicios. 

Pertinencia: grado en que los objetivos, el diseño, los supuestos y los resultados previstos 
del proyecto permanecen válidos en el tiempo. 

Proyecto: acciones destinadas a alcanzar un objetivo, los cuales requieren la asignación y 
utilización de una serie de recursos, en un periodo de tiempo determinado. 

Programa: conjunto organizado de sub-programas y proyectos. 

Proceso: Operación organizada de naturaleza continúa.Recursos: bienes, servicios, mano 
de obra, capital, recursos naturales y otros, requeridos para ejecutar un proyecto. 

Seguimiento: es una inspección continua de los rendimientos de la ejecución de un 
proyecto. 

Supuestos: Acontecimientos externos que deben darse para que el proyecto pueda 
producir los resultados esperados. 

Plan de trabajo: Programa operacional de un proyecto que vincula las actividades, 
recursos, tiempo y costo respectivos.  También llamado Cronograma de Trabajo. 

Indicador: Variable que proporciona una escala de valor con la que puede medirse el 
objetivo o resultado de un proyecto. 

Política: Es el conjunto de programas que persiguen los mismos objetivos. 

Programa: Es el conjunto de proyectos que buscan la consecución de los mismos 
objetivos. 
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Evaluar: es un conjunto de métodos que tienen por finalidad dar racionalidad económica 
y social a las decisiones en materia de inversión. 

Proyecto: indica designio, pensamiento, propósito de hacer algunas cosas. 

Proyecta: es planear la realización de algo en el futuro inmediato. 

Demanda: Cantidad de bienes y/o servicios que los CONSUMIDORES están dispuestos a 
adquirir dentro de un período de tiempo previamente definido, bajo unas condiciones de: 
Precio, Calidad, Nivel de ingresos,  Estructura de gustos, Preferencias del consumidor, etc. 

Demanda del Mercado: Hace referencia a la totalidad de los CONSUMIDORES de un 
determinado bien o servicio, dentro de un mercado. 

Demanda del Proyecto: Se circunscribe al volumen de un bien y/o servicio que los 
CONSUMIDORES estarían dispuestos a adquirir, pero proveniente de la nueva unidad 
productora que es objeto del proyecto. 

Oferta: Cantidad de unidades de un bien y/o servicio en particular, que los OFERENTES 
están dispuestos a colocar en el mercado a unos determinados precios, dentro de un 
período de tiempo previamente definido. 

Mercado: Es el sitio, lugar o circunstancia donde convergen Oferentes y Demandantes 
para vender y comprar una cantidad dada de bienes y/o servicios a un precio 
determinado. 
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