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Formulación
y evaluación de proyectos 

El conocimiento y las competencias en el diseño y la evaluación 

de proyectos es requisito para el desarrollo del liderazgo político 

como arquitectura institucional desde la concepción de materia-

lizar las ideas que surgen de los planifi cadores y administradores 

de las organizaciones; hay que conocer el proceso lógico de los 

proyectos, importancia en el desarrollo económico, los ciclos de los 

proyectos, el horizonte de planifi cación, la matriz de planifi cación, 

determinación de los objetivos, los involucrados, benefi ciarios y 

eventuales perjudicados, organización y la gerencia del proyecto, 

cronograma de actividades, plan de fi nanciación, ejecución, segui-

miento, evaluación y manejar el enfoque del marco lógico para 

pasar de una buena idea a un buen proyecto. De acuerdo a estas 

necesidades presentamos los aspectos básicos que se deben 

alcanzar para el desarrollo de un buen liderazgo. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Antecedentes

Primero la formulación del problema. Se toma un caso de Cartagena 

por su posición geográfi ca dentro del territorio colombiano, que 

ha podido sacar muchas ventajas en cuanto al turismo, comercio 

y otros aspectos. En el pasado, cuando el dinero asignado para la 

inversión se utilizaba de manera adecuada en proyectos públicos 
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como tal, la ciudad mostraba mejor ambiente y era divertida, con 
parques que se podían visitar sin ningún tipo de inseguridad.

Actualmente la ciudad ha perdido parcialmente todos sus encantos, 
debido a la mala administración de los recursos públicos (falta de 
gobernabilidad) y a la poca credibilidad en sus gobernantes. 

Como consecuencia se ha afectado el turismo en la ciudad, ya que 
no se invierte ni para su embellecimiento ni para el mantenimiento 
de las zonas recreativas; cuando se hace, solo se invierte el 40 % por 
la presencia de la corrupción.

Esta situación ha llevado a la población a desanimarse para luchar por 
sus intereses de bienestar y ha obligado a las personas necesitadas 
como a los desplazados a hacer mal uso de las zonas de recreación, 
es decir, falta de liderazgo en su clase dirigente.

Todas las ventajas que Cartagena obtuvo con el comercio fueron 
desapareciendo por el abandono a que fue sometida, ya que la 
fealdad de la ciudad en sus entradas aunada a la inseguridad desvía 
el turista que se esperaba en las temporadas, cuando son ellos 
quienes incrementan en cierta forma la actividad económica.

Se han visto buenas intenciones por parte de las personas realmente 
colaboradoras, pero la falta de apoyo de los gobernantes y de cultura 
por parte de las ciudades no ha dejado que Cartagena prospere.

Planteamiento del problema

Limitadas o pocas zonas recreativas en la ciudad de Cartagena.

Se tomó este problema, debido a que Cartagena, ciudad turística, 
carecía de zonas recreativas, y los parques ya existentes estaban 
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descuidados, invadidos por los indigentes y abandonados por el 

distrito. Muestra de esto era el parque del Centenario donde residen 

todo tipo de negocios. 

Explicación de las causas

• Descuido de la administración pública

Muchas veces los dirigentes de la ciudad se ocupaban de problemas 

a nivel económico, industrial y de salud, entre otros, y descuidaban 

otros que parecían de menor importancia como son las restaura-

ciones y reparación de zonas turísticas y/o zonas recreativas, cuando 

dichos problemas demandan pocos recursos y tienen mayor impacto 

social en la comunidad.

• Defi ciente manejo de los recursos

Los dirigentes, debido a sus descuidos, no destinan los recursos 

necesarios para resolver todos los problemas de la ciudad inclu-

yendo la falta de zonas recreativas y deportivas en el Distrito, imposi-

bilitando la construcción de zonas, originando esta situación crítica 

que nos ocupa; tampoco giran dinero para la recuperación de los 

parques abandonados y dañados. Solo invierten el 50 %.

• Poca pertenencia de los cartageneros

Los cartageneros no cuidan ni la ciudad ni los parques. Hacen mal uso 

de sus componentes: las bancas en franco deterioro, los grafi tos en 

las paredes, el césped maltratado, daños y/o robo en las lámparas, y 

otras acciones más, hacen que los parques se dejen de utilizar.

• Poca iluminación en estas zonas
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Los motivos anteriores se combinan para producir esta causa. La 
poca iluminación en los parques existentes no permite su utilización 
y favorece su pronto deterioro.

• Inseguridad en las zonas recreativas existentes

Debido a la poca iluminación en los parques, estos son frecuen-
tados por delincuentes haciéndolos inseguros y por esto, muchos 
habitantes aledaños al parque no los usan.

• Restringido mantenimiento en las zonas recreativas existentes

Como nosotros los cartageneros no cuidamos nuestros parques y 
tampoco lo hacen los dirigentes de turno con medidas preventivas 
para su mantenimiento, las zonas recreativas se deterioran más 
rápido y hace que el número de parques en Cartagena aptos para 
recreación disminuya.

• Poca planifi cación de los entes urbanizadores de la ciudad

Con el ánimo de obtener mayor lucro, cuando los constructores 
comienzan a urbanizar una zona no dejan, ni construyen zonas 
recreativas.  

• Abundancia de gamines, indigentes y desplazados

Esta es una causa más a nuestro problema porque muchas de estas 
personas viven en los parques y plazas de la ciudad, dándoles mal 
uso, haciendo de estas zonas lugares con mal aspecto y mal olor (no 
digno de un parque) que alejan a los principales usuarios de estas 

zonas: los niños.
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Gráfi co 11
Árbol de causas y efectos aplicado a las zonas recreativas en Cartagena.

Incremento en el consumo de drogas

Como los niños no tienen un lugar donde puedan pasar su tiempo 

libre para dedicárselo a actividades de bien, ellos por el contrario 

se dedican a otras cosas como el consumo de drogas.
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Incremento de la delincuencia

Como los niños no tienen un lugar donde entretenerse, están 
propensos a consumir drogas, circunstancia que incrementa las 
actividades delincuenciales en la ciudad.

Aumento de inseguridad

Al mismo tiempo que aumenta la delincuencia, lo hace la insegu-
ridad de la ciudad.

Afeamiento de la ciudad

La falta de parques y el mal estado de las zonas recreativas existentes 
hacen que Cartagena pierda belleza y encanto para la comunidad y 
visitantes.

Merma del atractivo turístico

Algunas ciudades, como Bucaramanga, tienen muchos parques y 
muy bonitos que se constituyen en atractivos turísticos. De alguna 
forma la falta de parques y el afeamiento de Cartagena disminuyen 
(merman) el atractivo turístico.

Disminución del comercio

Muchos turistas cuando llegan a una ciudad tienden a hacer compras, 
por tanto, si disminuye el número de turistas en Cartagena también 
merma el comercio y por ende los recaudos de todo tipo.

Estrés en los cartageneros

Como no hay lugares donde recrearse y desestresarse, algunos carta-
generos viven de mal genio por estar indefensos para hacer respetar 
los abusos que se cometen en el manejo del presupuesto distrital.
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Mengua en la salud de los habitantes

Producida por el estrés y la sedentariedad de los habitantes. Esto 

último, a causa de las pocas zonas para las actividades deportivas 

y lúdicas.

Reducción de productividad

Todo lo mencionado, hace que Cartagena no sea productiva, ya 

que la falta de parques afecta directamente a la población.

Alternativas de solución

Organizar un programa, por parte de la administración pública 

con apoyo de la comunidad, para la recuperación de las zonas 

recreativas descuidadas. Esta alternativa de solución sale de la 

combinación de los siguientes medios: Vigilancia de la adminis-

tración pública, efi ciente manejo de los recursos en Cartagena, 

aumento del sentido de pertenencia de los cartageneros, mante-

nimiento a las zonas recreativas existentes y reducción del número 

de indigentes en la ciudad. 

La forma como se llevaría a cabo esta alternativa sería empleando 

a personas para que permanecieran en los parques y se encar-

garan de limpiarlos, mantenerlos y cuidarlos. Que los organismos 

de control tengan presencia en la administración. Construir un 

centro recreacional con toda clase de atracciones, algunas serían 

mecánicas, acuáticas, culturales, deportivas, entre otras.

A la falta de parques, se ha pensado construir uno, muy completo, 

para el disfrute de los habitantes de Cartagena. Esta alternativa 

de solución se seleccionó como el proyecto fi nal porque es la que 
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permite presentar y analizar un proyecto, y así aprovechar una 
oportunidad de negocio, a la vez que se resuelve un problema, 
aunque sea parcialmente.

Gráfi co 12
Árbol medios, situación esperada y fi nes
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RESUMEN

A partir del análisis del entorno se pueden buscar alternativas de 

solución a los problemas detectados, los cuales se convierten en 

posibles ideas para un proyecto. Estos son: Incidencia de activi-

dades productivas sobre el medioambiente, acceso a la tecnología 

necesaria para una operación competitiva del proyecto.

Defi nición de proyecto

Es la unidad operacional que vincula recursos, actividades y 

componentes durante un período determinado, con una ubicación 

defi nida para resolver problemas o necesidades de la población.

La evaluación de un proyecto de inversión tiene por objeto 

conocer su rentabilidad económica y social para resolver necesi-

dades humanas con alto grado de eficiencia y confiabilidad 

que permita la mejor asignación de recursos económicos. Se 

clasifican los proyectos con los siguientes criterios de agrupa-

miento, los cuales facilitan la comprensión de la naturaleza del 

proyecto y su complejidad, teniendo en cuenta sus dos grandes 

categorías: Proyectos independientes y proyectos mutuamente 

excluyentes.

En un proyecto se debe dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

¿Cuál es el problema y sus causas? ¿Qué se pretende lograr con 

el proyecto? Solución propuesta. ¿A quiénes benefi ciará? ¿A 

cuántos? ¿Dónde se implementará? Lugar. ¿Con qué recursos? 

¿Quiénes lo harán? Responsable. ¿Con la colaboración de quienes 

más?¿Cuánto tiempo durará? Plazos. ¿El proyecto forma parte de 

algún programa o plan más amplio? En caso de ser así, especifi que 
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y señale cómo este proyecto colabora en los planes de desarrollo 

de la región.

Marco conceptual de los proyectos

Los proyectos por su naturaleza y contenido están dentro de un 

contexto que comprende la entrada de información, como la 

economía y sus dos grandes ramas: la macro y microeconomía 

para poder visualizar en el horizonte la inversión con mayor certeza 

en economías, como las de los países de América Latina, y así 

poder encuadrar los fenómenos económicos y políticos dentro del 

proyecto.

De igual forma conocer el progreso tecnológico; la infraestructura 

económica; mercados fi nancieros; los productos en cuanto a 

precios, características y bienes y servicios que se producen; carac-

terísticas de los competidores, disponibilidad de capitales, abaste-

cimiento y distribución; la composición social y demográfi ca de la 

población; costumbres, tradiciones, actividades, grado de indus-

trialización de la región, entidades dedicadas a la investigación, 

los planes de desarrollo de la región y del país; situaciones de 

coyuntura empresarial (avances tecnológicos, crisis de la compe-

tencia, retroceso comercial, productos, descubrimiento y recursos 

naturales) y demás variables que se encuadran en el entorno, las 

que se presentan en forma agrupada, para poder decidir en lo 

atinente a viabilidad comercial, abastecimiento, técnica, fi nancia-

miento e inversión.

Marco legal

Hace referencia a la normatividad vigente comprendida por 

leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones o regla-
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mentaciones expedidas por las autoridades competentes. Todo 

proyecto, desde su formulación y durante toda su vida útil, junto 

con sus aspectos de evaluación, debe tener en cuenta que se 

encuentre ajustado a los parámetros de legalidad en el momento 

de su realización.

En América Latina es común la existencia de un sistema de 

planeación establecido, compuesto por las instancias, autoridades, 

instrumentos y procedimientos que, en los diferentes niveles de la 

gestión pública, intervienen para defi nir las prioridades, objetivos y 

metas de desarrollo, ejecutar las estrategias, programas y proyectos, 

así como hacer el seguimiento y evaluación de los mismos; se han 

logrado crear los llamados Bancos de programas y proyectos de 
inversión, herramientas del sistema de planifi cación que permiten 

tomar decisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de una inversión, 

se alimenta de programas y proyectos previamente identifi cados y 

formulados con la participación de la comunidad o miembros de la 

unidad económica.

Entorno social y cultural

Localizar la región objeto del estudio, considerando los límites 

geográfi cos, extensión, relieve, topografía y clima; conocer la 

composición demográfi ca de la población perteneciente a dicha 

región; determinar la composición social, categorías sociales y 

clases; establecer el nivel educativo de la población, incluyendo 

índices de analfabetismo, número de escuelas, colegios e institu-

ciones de educación superior existentes, programas de educación 

de adultos; identifi car y describir las principales costumbres, 

tradiciones y valores culturales que existan y que sean de impor-

tancia para la mayoría de las personas; indagar en qué se ocupa 

la gente, cuáles son las principales actividades que desempeñan; 
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analizar globalmente los resultados de las actividades anteriores 

y establecer conclusiones para detectar problemas o necesidades 

existentes.

Entorno económico

Determinar cuáles son las actividades económicas de mayor 

desarrollo o auge para los sectores agropecuarios, industrial y 

de servicios; identifi car los principales bienes y servicios que se 

producen, así como los rasgos que caracterizan su producción, 

distribución y consumo; analizar los factores que han favorecido 

y/o restringido el desarrollo productivo de las actividades 

económicas anteriores; identifi car los recursos que no están 

siendo explotados o que están desaprovechados; establecer las 

condiciones de infraestructura existentes en la zona; investigar 

las posibilidades que existen para desarrollar otras actividades 

empresariales de acuerdo con las características económicas de 

la región.

Entorno tecnológico

Establecer el grado de industrialización alcanzado en las 

principales actividades económicas del contexto que se está 

estudiando (verifi cando la utilización de procesos artesanales, 

mecánico-manuales con energía eléctrica o temática, automati-

zados o computarizados); identifi car las instituciones que existan 

en la región dedicadas a la investigación o al desarrollo de 

proyectos de aplicación tecnológica, establecer los éxitos que 

se han logrado en las empresas u organizaciones locales; identi-

fi car las instituciones de educación media y superior que están 

dedicadas a la capacitación y formación del recurso humano; 

establecer la pertenencia de los programas ofrecidos para la 
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atención a las necesidades de personal existente en la región; 

establecer el grado de desarrollo existente en la prestación de 

servicios públicos como energía eléctrica, acueducto y alcanta-

rillado, comunicaciones, vías de transporte; analizar hasta qué 

punto estos aspectos pueden facilitar o restringir la creación de 

nuevas unidades.

Entorno político legal

Identifi car las entidades y ofi cinas gubernamentales que en su región 

tienen relación con la realización de proyectos; indagar acerca de 

los planes y programas que están adelantando estas entidades 

o tienen previsto desarrollar; establecer la posible incidencia de 

estos planes en la generación y operación de nuevos proyectos; 

identifi car entidades crediticias o de fomento, que puedan 

fi nanciar la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las 

ya existentes; analizar las condiciones generales que presenta el 

medio político; la posible incidencia que este pueda tener sobre las 

ideas del proyecto que a usted se le hayan ocurrido.

Entorno ecológico

Identifi car las entidades que en su región, están realizando alguna 

acción encaminadas a salvaguardar el medioambiente; averiguar 

los programas que se están adelantando; observar las principales 

características de los ecosistemas existentes en la región, elementos 

físicos que lo integran como clima, aire, humedad, agua, plantas, 

animales, fuentes de energía; tratar de establecer la presentación 

de los elementos perturbadores o causantes de desequilibrios en 

los ecosistemas, así como sus manifestaciones; contaminación del 

aire y del agua, basuras, especies animales y/o forestales, enferme-

dades; identifi car los elementos causantes de dichos desequilibrios 
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y averiguar las medidas que se están tomando o se pueden tomar 
para solucionar los problemas detectados.

Análisis global del entorno

A partir del análisis del entorno se pueden buscar alternativas de 
solución a los problemas detectados, los cuales se convierten en 
posibles ideas para un proyecto. Esta actividad exige poner en 
acción su creatividad, ingenio e iniciativa con miras a la generación 
de soluciones adecuadas, nuevas y transformadoras.

Defi nición de la idea del proyecto

Para concretar o fi jar la idea de un proyecto se deben estudiar y 
evaluar algunas consideraciones de tipo personal y del entorno.

En las consideraciones de tipo personal se pueden resaltar: La 
compatibilidad de las ideas del proyecto con la carrera o actividad 
que usted está cursando; la experiencia y los conocimientos 
con los que usted pueda contar para cada alternativa; la posibi-
lidad de permanecer en la ciudad contribuyendo a la solución de 
problemas; la expectativa de retribución económica a los esfuerzos 
que va a realizar; la posibilidad de ampliar y mejorar la empresa que 
posee; la oportunidad de ampliar los conocimientos de su campo 
de especial interés para su desarrollo profesional; la oportunidad 
de adquirir experiencia para ingresar a una empresa que desarrolle 
actividades afi nes del proyecto.

Las consideraciones relacionadas con el entorno se agrupan en: 
Existencia de políticas, planes o programas gubernamentales que 
fomenten el desarrollo de actividades económicas específi cas; 
posibilidad de explotación de recursos naturales que están siendo 

desaprovechados; existencia de infraestructura mínima de servicio 
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para el montaje de la empresa, correspondencia con los factores 

de orden sociocultural; incidencia de actividades productivas 

sobre el medioambiente; acceso a la tecnología necesaria para 

una operación competitiva del proyecto. Para la comprensión de 

los proyectos es preciso hacer la distinción entre plan, proyecto y 

programa, como se aprecia en el Gráfi co 16.

Selección de la idea

Con las actividades de análisis y refl exión adelantadas estamos en 

capacidad de establecer un orden de prioridades en cuanto a las 

ideas que se han venido contrastando, de tal manera que se pueda 

decidir cuál de ellas se va a estudiar en primera instancia. Sin perder 

de vista que la formulación y/o diseño de un proyecto de inversión 

es el procedimiento en el que se identifi ca y describe una situación 

que se desea transformar y en el que se plantean, se analizan y 

diseñan las acciones necesarias para lograrlo y sus implicaciones, 

a un procedimiento que permita acercar a una realidad futura 

relacionada con una situación deseada, con el objetivo central de 

minimizar los riesgos de inversión, orientar la ejecución y optimizar 

la utilización de los recursos, mediante el análisis de los elementos 

que componen el proyecto, además de abordar los estudios para 

su formulación.

Fijación de objetivos

Los objetivos en proyectos contienen diferentes variables que se 

transforman dentro de la situación identifi cada, o el cambio de dicha 

situación, como objetivos específi cos. Lo importante es que deben 

ser coherentes con la descripción de la situación y enmarcados 

de manera concreta con la razón de ser del proyecto. Indique 

los principales objetivos que se van a alcanzar en el estudio. Las 
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actividades hay que diseñarlas para cada objetivo específi co. 

Pueden ser una o más. Para formular con precisión cada actividad, 

hay que preguntarse: ¿En qué consiste? (Acción). ¿A quiénes y 
cuántos ayuda? (Destinatarios). ¿Dónde se hará? (Lugar). ¿Cuándo 
se realizará? (Plazos). ¿Quiénes la harán? (Responsables). ¿Con qué 
se hará? (Recursos).

Gráfi co 13
Distinción entre proyecto, programa y plan

Fuente: Creatividad de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB

Objetivo general

Es el objetivo más amplio al que contribuye el proyecto; debe 

estar relacionado con las estrategias de desarrollo previsto. Se deja 

constancia que el proyecto por sí solo no puede alcanzar el objetivo 

general, pero sí debe contribuir a su logro. El objetivo debe estar 

relacionado con los planes de desarrollo de la empresa y/o de los 
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gobiernos de turno en sus diferentes niveles. Ejemplo: ampliar la 
cobertura en salud en la región Caribe; adquisición de una maqui-
naria y/o la ampliación de plantas.

Objetivos específi cos

Surgen del análisis del árbol de problemas, de tal forma que 
cada objetivo específi co sea respuesta de solución al problema 
o necesidad. Son las soluciones concretas al problema que el 
proyecto desea atender; son los fi nes inmediatos que el proyecto 
se propone alcanzar en un momento o tiempo determinado.

Objetivos empresariales y oportunidades coadyuvantes de 
inversión

Para maximizar el valor de la empresa en el mercado, se impone 
el criterio ético de satisfacer plenamente las necesidades 
cambiantes del consumidor, en forma tal que este lo encuentre 
razonable al relacionar el benefi cio proporcionado con los recursos 
comprometidos.

En aras de responder a factores no controlables como la evolución 
de la población con poder de compra y controlables como el lanza-
miento de productos que interpretan el cambio en los gustos del 
consumidor, compete a la gerencia el desarrollo de proyectos que 
contribuyan a capturar nichos del mercado no atendidos o cubiertos 
de manera insufi ciente por las fi rmas rivales, o que faciliten el 
reemplazo oportuno de que en su ciclo de vida revelen síntomas 
de retroceso comercial.

Cuando el sector en donde se actúa se caracteriza por alta compe-
tencia, es difícil contrarrestar las fortalezas comerciales y fi nancieras 
propias de las compañías contrincantes, entonces la dirección debe 
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concentrar sus esfuerzos en objetivos empresariales relacionados 
con la incursión en otras áreas de negocios.

La actualización tecnológica constituye un fi n y al mismo tiempo 
un medio para intervenir en mercados cada vez más competitivos, 
compuestos por personas racionales en las decisiones de compra 
y donde subsistirán las fi rmas que ubiquen la atención al cliente 
como punto focal de la acción gerencial.

El quehacer mercantil debe centrarse en la fi jación de políticas 
sobre productos, precios, promoción y distribución, que favorezcan 
el máximo empleo de la capacidad instalada, como objetivo que 
determina la ampliación de los márgenes de absorción (ventas-
gastos variables), el crecimiento del valor agregado (ventas-costo 
de la mano de obra) y el alcance del punto de equilibrio con un 
menor esfuerzo comercial, en virtud de la distribución de costos fi jos 
entre un mayor volumen de unidades producidas y comercializadas.

Por el efecto fi nanciero que plantea el incentivo de los niveles de 
productividad y efi ciencia, se ejecutan proyectos sustentados en 
mejorar las condiciones ambientales de trabajo, facilitar la movili-
zación de las personas y los materiales o introducir cambios en 
los métodos previstos para realizar las actividades individuales y 
grupales, a través de medidas como la sistematización.

Es aconsejable ser líder en determinada labor empresarial en vez de 
inmiscuirse e improvisar en otras clases de negocios donde existen 
empresarios más experimentados y profundamente conocedores 
del ramo.

Para respaldar el alcance de objetivos como: conquista de mercados, 
la productividad, la actualización tecnológica, la cobertura de 
necesidades de la clientela, la garantía en el suministro de insumos 
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o en el ensanche de la gama de negocios atendidos, las empresas 

tienen ante sí las oportunidades de crecimiento integrado, intensivo 

y diversifi cado.

Crecimiento integrado

Puede lograrse mediante proyectos de inversión que admitan  

participar en el capital social de fi rmas competidoras, compañías 

proveedoras y distribuidoras de bienes y servicios que comercia-

lizan, considerando las siguientes opciones:

Integración hacia atrás: Acción desplegada para apoderarse total o 

parcialmente de empresas que atienden las necesidades asociadas 

con el suministro de insumos, que cubren las exigencias de capital 

(bancos, entidades fi nancieras), que prestan su concurso en la 

promoción (agencias de publicidad, cadenas radiales, canales de 

televisión) o que proporcionan otros servicios (cadenas asegura-

doras). Este tipo de integración también ocurre cuando se toma la 

decisión de garantizar internamente el suministro de insumos. De 

otra forma esta versión corresponde a la participación en el proceso 

como socio o accionista de empresas que intervienen en el proceso 

de suministro de un servicio. Ejemplo: suministro de alimentos a los 

aviones.

Integración hacia adelante: Esta versión corresponde a la partici-

pación como socio o accionista de empresas que intervienen en la 

labor de distribución. Ejemplo: agencias de viajes.

Integración horizontal: Corresponde esta modalidad de integración 

a la adquisición de acciones de empresas competidoras, cuyo 

control interesa por el hecho de reconocer en estas un promi-

sorio futuro comercial y que pueden sortear sus crisis fi nancieras 
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mediante el saneamiento de las deudas y la inyección de capitales. 
Ejemplo: otras aerolíneas.

Crecimiento intensivo

No compromete recursos orientados al ensanche de la capacidad 
instalada, consulta la necesidad de incrementar las ventas a través 
de cambios en las estrategias comerciales e interpreta el reconoci-
miento de que la empresa no ha explotado cabalmente las oportu-
nidades latentes de sus mercados y productos. Se conoce con el 
nombre de creación de mercados. Ejemplo: nuevas rutas de vuelo.

Penetración de mercados: Consiste en buscar incrementos en los 
niveles de ventas de los productos existentes y en benefi cio de 
los mercados actuales, recurriendo a mayor promoción, atrayendo 
clientes de la competencia, aumentando los usos posibles de los 
productos o ampliando su vida útil. Ejemplo: mayores frecuencias 
en las rutas de vuelos.

Creación de mercados: Corresponde a la búsqueda de mejores 
ventas colocando los actuales productos en nuevos nichos o franjas 
del mercado, lo cual lleva a estudiar las opciones de la expansión 
geográfi ca o el ingreso a otros canales de distribución. Ejemplo: la 
sistematización de las reservas en una aerolínea.

Crecimiento diversifi cado

Compete a la agregación de productos, bienes o servicios, con 
base en el análisis previo de las potencialidades de crecimiento del 
sector en el que se participa.

La diversifi cación concéntrica: Tiene relación con la agregación 
de nuevos productos que guardan armonía técnica frente a los 
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actualmente comercializados y que serán vendidos utilizando los 
sistemas actuales. Este tipo de diversifi cación es propio de fi rmas 
que enfrentan el problema de altos índices de subempleos de la 
capacidad o que operan comercialmente con base en productos 
que se encuentran en franco retroceso comercial, sin expectativas 
halagüeñas de recuperación. Ejemplo: transporte de carga dentro 
del proceso que se presta.

La diversifi cación conglomerada: Por este camino la empresa busca 
agregar productos no compatibles en el campo tecnológico con los 
actuales, y para ubicar en el mercado nuevos clientes, acude a los 
servicios de nuevos canales de distribución. Ejemplo: movilización 
de combustibles.

La diversifi cación horizontal

Se fundamenta en agregar nuevos productos que satisfagan las 
necesidades de los clientes actuales, aunque en el campo tecno-
lógico no sean congruentes con los que conforman la mezcla 
actual. Ejemplo: ofrecer servicio de atención mediante hoteles; 
todo queda en la empresa.

Mejoramiento de productos o servicios: Representa la fabricación 
de mejores productos en provecho de los mercados actuales. La 
mejoría gira alrededor de tópicos como tamaño, presentación, 
calidad, colores o composición química.

Para tomar decisiones conducentes a la ventaja competitiva que 
se espera obtener, la empresa puede acudir al liderazgo en costos 
o a la diferenciación. Además, la gerencia tiene el compromiso 
de dimensionar el rol competitivo bajo el punto de vista de los 
productos (especialización, concentración o diversifi cación), de la 
presencia territorial o del grado de integración.
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Si la empresa depende para sus benefi cios de un solo negocio y 
este, por la razón que sea, se deteriora, el empresario se encontrará 
en situación muy comprometida, por no decir desesperada; esto 
obra a favor de políticas de inversión inherentes a la integración y a 
la diversifi cación.

Categoría del proyecto

Es su pertenencia, según la clasifi cación presentada. Contiene la 
actividad económica y social: producción de bienes (agrícolas, 
pecuarios, forestales, pesqueros, mineros e industriales); infraes-
tructura económica (energía, transporte, comunicaciones) o social 
(salud, educación, vivienda, organizaciones sociales y comunitarias, 
y saneamiento ambiental), y prestación de servicios (personales, 
materiales, técnicos e institucionales).

Ciclo de los proyectos

Todos los proyectos atraviesan por diferentes estados, el conjunto 
recibe el nombre de ciclo de un proyecto.

Preinversión

Entre el momento en que surge la idea de hacer el proyecto, hasta 
el momento en que se inicia su ejecución, se identifi ca, se prepara, 
se evalúa, momentos que pueden realizarse a diferentes niveles 
de profundidad, información que permite medir su importancia, 
justifi cación y benefi cios. Comprende: idea, perfi l, prefactibilidad 
y factibilidad.

La identifi cación es el resultado de la comparación entre una 
situación deseada y la situación actual, se identifi ca, se prepara, se 
evalúa, momentos de un problema o necesidad. Se identifi can y 
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describen todas las posibles alternativas de solución y se efectúa 

preselección de alternativas.

La defi nición del problema establece una situación que se desea 

cambiar, al defi nir el problema indique: a) Cuál es el problema. b) 

Quiénes están afectados, y dónde. c) Cuál es la situación de ese 

grupo, la que se desea cambiar, y d) Qué sucedería a mediano 

plazo con esa situación, si no se realiza el proyecto.

En la preparación se presenta información detallada de cada alter-

nativa, se identifi can y valoran los costos y benefi cios.

La idea consiste en identifi car en forma preliminar la necesidad o 

problema y las acciones mediante la cuales se podría resolver.

El perfi l es el resultado de evaluar varias alternativas de solución al 

problema, o necesidad mediante el uso de información secundaria; 

deben verifi carse todas las alternativas del proyecto y estimar sus 

costos y benefi cios de manera preliminar. Con esta información se 

descartan algunas alternativas no viables.

Prefactibilidad

Es realizar una evaluación más profunda de las alternativas encon-

tradas viables en el nivel superior; es necesario realizar investiga-

ciones propias al estudio (demanda, oferta, mercado, técnicos 

y precios). Se recomienda utilizar una sola alternativa en forma 

unívoca.

Inversión

Incluye el diseño defi nitivo y la ejecución del proyecto.
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Operación

Cuando ya el proyecto empieza a generar benefi cios, producción 
de bienes y servicios para los que fue diseñado el proyecto.

En la fi nanciación se analizan las diferentes fuentes de fi nanciación 
que permitan la obtención de los recursos comprometidos en el 
proyecto de tal forma que se garantice su ejecución.

Evaluación

Se presenta en todas las etapas del proyecto, retroalimenta la 
planeación y las acciones en forma permanente; corresponde a la 
toma de decisión en la que se selecciona la mejor alternativa y se 
decide iniciar o no el proyecto.

Sostenibilidad

Difi cultades o limitaciones que se pueden presentar para el normal 
desarrollo del proyecto. Tanto para el período de inversión como 
para el de operación del proyecto, se deben tener presentes 
aspectos como los factores externos que retrasan la inversión; dispo-
nibilidad de recursos para la inversión y operación del proyecto; 
fuentes de fi nanciación y la capacidad institucional.

Factibilidad

Es perfeccionar la alternativa recomendada en la prefactibilidad; 

debe analizarse detalladamente el tamaño óptimo del proyecto, su 

momento de entrada, su estructura de fi nanciamiento, su organización 

administrativa. Se hace la salvedad de que no todos los proyectos 

pasan por todos los niveles de profundidad, algunos pueden ser 

obviados si la disminución de la incertidumbre que podrían propor-

cionar los estudios no amerita el costo adicional de adelantarlo.
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Es preciso para una mayor viabilidad de los proyectos, conocer y 
tener en cuenta sus criterios de calidad de estos, que se pueden 
apreciar en el Gráfi co 18. 

Las ideas nos permiten formular las nociones elementales, es el 
pensamiento expresado en conceptos. 

Gráfi co 14
Idea del proyecto
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Gráfi co 15
Los criterios de calidad en los proyectos para un buen liderazgo

Fuente: Creatividad de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB

1. a) ¿Cuál es el objetivo general? Se debe precisar cuál es el 

propósito, resultado o cambio que se desea alcanzar.

 b) ¿Cuáles son los objetivos específi cos? Hay que establecer 

los pasos necesarios para el cumplimiento del objetivo 

general.

2. Describir las etapas que contempla la ejecución del proyecto 

(las etapas se ponen en marcha a partir de la aprobación 

del proyecto), las actividades que se realizarán para lograr 

los objetivos propuestos. Una etapa llega a su fi n cuando se 

ha cumplido un objetivo específi co o meta parcial, lo que 

permite pasar a otra fase del proyecto.
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3. Impactos del proyecto para indicar lo que se espera lograr 

al fi nal del proyecto, después de haber alcanzado con éxito 

los objetivos. Se pretende demostrar cómo los logros del 

proyecto habrán modifi cado favorablemente y en forma 

estable las condiciones; determinar el grado de autosufi -

ciencia adquirida por los participantes en el proyecto, diseño 

y elaboración; de igual manera la relación del proyecto con 

otras iniciativas. Por ejemplo, si el proyecto se complementa 

con otros o iniciativas de la localidad, si se cuenta con la 

cooperación de otras instituciones u organizaciones sociales.

4. Objetivo: Finalidad hacia la que se orientan las acciones de 

un plan, programa, subprograma o proyecto.

Gráfi có 16
Variables básicas para el estudio de mercado de un proyecto
Fuente: Creatividad de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB
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VARIABLES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DE UN PROYECTO

LAS DIMENSIONES DEL MERCADO

Se constituyen en las variables más importantes para defi nir el 

tamaño del proyecto. Existen tres situaciones básicas: 

• Cuando la demanda total (mercado) es inferior al tamaño 

mínimo o a la capacidad de la menor de las unidades produc-

toras posibles de instalar no es viable instalar el proyecto. 

• Cuando la demanda (mercado) es superior a la mayor de las 

unidades productoras que se piensa instalar. En este caso la 

demanda no es factor limitante para la defi nición del tamaño 

del proyecto, por lo tanto se recomienda su ejecución. 

• En general se recomienda aceptar el tamaño del proyecto 

cuando la demanda sea superior a dicho tamaño.

Los recursos fi nancieros no son sufi cientes para atender los reque-

rimientos del tamaño mínimo de planta, por lo cual la implemen-

tación y operación del proyecto se hace imposible. Los recursos 

fi nancieros solo permiten atender las exigencias de un tamaño 

mínimo, caso en el cual se puede adoptar dicho tamaño. También es 

posible optar por un desarrollo del proyecto por etapas, iniciando 

con el tamaño mínimo y efectuando ampliaciones a medida que se 

vayan solucionando los problemas fi nancieros.

Disponibilidad de insumos: Es otra variable que puede incidir en la 

determinación del tamaño. En períodos de alto nivel infl acionario 

puede ser recomendable efectuar inversiones de mayor tamaño; 

esta decisión es sólida cuando las tasas de interés sobre los créditos 

son inferiores a las tasas de infl ación presentadas. En nuestro país 

muchos proyectos de gran tamaño han llegado al fracaso fi nan-
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ciero por esta causa. Las fl uctuaciones en las tasas de interés para 

créditos internacionales o las altas tasas de interés que imperan en 

el mercado fi nanciero nacional, también se convierten en condicio-

nantes importantes que limitan el tamaño de un proyecto.

La valoración del riesgo: Todo proyecto de inversión conlleva 

una dosis de riesgo. Cuando se tiene que defi nir el tamaño de un 

proyecto, por etapas, se pueden considerar varias alternativas que 

estén relacionadas con la determinación de una capacidad inicial y 

la disponibilidad de aumentarla en etapas posteriores, con el trans-

curso de la vida útil del proyecto. Estas alternativas ayudan a decidir 

entre una capacidad inicial única, con expansión escalonada para 

cubrir toda la demanda, un tamaño inicial inferior a la demanda 

insatisfecha con escalonamientos posteriores o una capacidad 

instalada única y expansiones posteriores basadas en proyectos.

Capacidad inicial elevada y única: Caso en el cual el tamaño del 

proyecto se defi ne en función de la demanda futura y poco se tiene 

en cuenta la demanda actual. Un grave problema que presenta esta 

alternativa es de tipo económico ya que el tamaño inicial por encima 

de la demanda proyectada implica una capacidad ociosa elevada 

para buena parte de la vida útil del proyecto, con las consiguientes 

implicaciones en los costos fi jos y en los costos fi nancieros.

Esta alternativa prácticamente no es utilizada en proyectos 

privados, debido a las elevadas inversiones que exigen y a su baja 

rentabilidad.

Expansión escalonada con cubrimiento de toda la demanda. Esta 

alternativa consiste en defi nir una capacidad inicial sufi ciente para 

atender toda la demanda insatisfecha durante un período de tiempo 

determinado, efectuar las ampliaciones posteriores y progresivas 
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en la medida en que crece la demanda. El tamaño inicial se defi ne 

para atender a una demanda ubicada en un mercado que tiene 

delimitación geográfi ca específi ca.

Determinación del tamaño óptimo: La elección del tamaño óptimo 

de un proyecto no es más que la decisión en cuanto al volumen 

óptimo de producción del proyecto por período de tiempo. Existen 

varios métodos para calcular el tamaño óptimo del proyecto. Estos 

son: Modelo de máxima utilidad: Se fundamenta en la estimación 

de los ingresos y de los costos asociados a cada alternativa de 

tamaño. Método de determinación de la masa crítica: Se basa 

en el planteamiento que para defi nir la capacidad óptima deben 

calcularse los costos de producción para diferentes alternativas 

de capacidad del proyecto. Mediante el análisis de fl ujos de caja 

de cada tamaño, puede defi nirse una tasa interna de retorno (TIR) 

marginal del tamaño que corresponda a la tasa de descuento que 

hace nulo al fl ujo diferencial de los tamaños de alternativa. Mientras 

la tasa marginal sea superior a la tasa de cortes defi nida para el 

proyecto, conviene aumentar el tamaño. Esta condición se cumple 

cuando el volumen del proyecto se incrementa hasta que el benefi cio 

marginal del último aumento sea igual a su costo marginal.

El tamaño óptimo corresponde al mayor valor actual neto de las 

alternativas analizadas.
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CASO PRÁCTICO PARA ANALIZAR Y DECIDIR EN LA 
EMPRESA INDUSTRIA QUÍMICA S.A. 

Fundada hace 38 años, productora de químicos a nivel nacional e 
internacional, con ventas altas y de gran participación en el mercado; 
ha creado dos nuevas líneas de productos: resinas y lubricantes; 
se piensa crear nueva línea de productos, la silicona instantánea. 
El proyecto se está evaluando para 10 años. Nuestra capacidad 
instalada es del 100 %, por lo que no se puede ocupar en el nuevo 
producto. El estudio técnico realizado ha dado origen a dos alter-
nativas; viables. La primera involucra un grado de automatización 
mayor que el utilizado y demanda los siguientes costos:

Compra y acondicionamiento del terreno 250.000.000.00

Construcción de la planta y edifi caciones 700.000.000.00

Maquinarias y equipos 800.000.000.00

Obras complementarias 200.000.000.00

Energía, reparaciones y otros 50.000.000.00

Costo unitario de mano de obra 250.000.00

Costo unitario de materia prima 400.000.00

La segunda alternativa demanda los egresos siguientes:

Compra de una planta y su remodelación 750.000.000.000.00

Equipos y maquinarias 500.000.000.00

Energías y otros egresos 35.000.000.00

Costo unitario de mano de obra 400.000.00

Costo unitario de materia prima 500.000.00
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Para ambos sistemas productivos, los ingresos son iguales; se 

considera que no se necesitan reinversiones durante la vida útil 

del proyecto. En el segundo sistema se puede alterar el proceso 

con poco efecto en los costos por gozar de una tecnología fl exible, 

mientras que la primera es de poca fl exibilidad. Se requiere mayor 

tiempo para los ajustes, cualquier variación de la demanda el primer 

sistema es más adecuado a este cambio; en el segundo sistema 

hay abundancia de mano de obra, el primero requiere mano de 

obra califi cada, el primer proceso permiteen una eventualidad- 

adaptarse a la fabricación de otros productos químicos o similares.

En mayo de 2017, en reunión para analizar el proyecto, se planteó 

la discusión sobre la estimación de la demanda para el producto. 

El gerente general Mario Revueltas se mostraba muy optimista 

frente a la demanda proyectada; de acuerdo a su concepción decía 

“que no solo deben considerarse como productos competitivos la 

silicona instantánea existente en el mercado, sino también aquellos 

productos que muestra la competencia en diferentes empaques y 

envases como la silicona en pasta y líquida en cajas de plástico”. 

Después de este proceso, el ejecutivo Mario consideró castigar la 

demanda proyectada en un 25 %.

El economista Ricardo Puche, responsable del estudio de mercado, 

no consideraba como competitivos los productos mencionados por 

el gerente Mario, ya que estos no ofrecen las ventajas del trans-

porte, calidad, diferenciación, almacenamiento y rapidez en su 

fabricación para el consumidor que poseen los productos de resinas 

y lubricantes; remata sus argumentos afi rmando categóricamente 

que se pueden vender las 300.000 unidades mensuales estimadas, ya 

que existe una necesidad de nuestros productos en el mercado por su 

calidad y diferenciación.
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La reunión terminó sin llegar a ningún acuerdo, convocando a 
nueva reunión la próxima semana. Al retirarse el gerente Winston 
le solicita al economista José, responsable del estudio técnico, que 
presente en la próxima reunión su recomendación sobre el proceso 
productivo que debe adoptarse.

INGENIERÍA DE PROYECTOS

Se entiende por Ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de un proyecto de inversión 
donde se defi nen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. En el desarrollo de un 
proyecto de inversión a la ingeniería le corresponde • Defi nir: Todas las máquinas y equipos necesarios 
para el funcionamiento del establecimiento productivo, lugar de implantación del proyecto, las activi-
dades necesarias para el suministro de los insumos y de los productos, los requerimientos de recursos 
humanos, las cantidades requeridas de insumos productos • Diseñar el plan funcional y material de la 
planta productora • Determinar las obras complementarias de servicios públicos • Defi nir los disposi-
tivos de protección ambiental • Determinar gastos de inversión y costos durante la operación • Planear 
el desarrollo del proyecto durante la instalación y operación. Es importante defi nir algunos conceptos 
básicos para poder realizar la ingeniería de proyecto.

INGENIERÍA DE PROCESO

Se entiende por Ingeniería de proceso aquella que: • Se desarrolla, evalúa y diseña los procesos 
productivos. • Se genera toda la información indispensable para la ingeniería básica • Por Proceso 
se entiende toda operación de transformación, • Se defi ne el Know how “como se hace, es la infor-
mación obtenida de la investigación y desarrollo” • Se defi nen los requerimientos de materias primas e 
insumos que tenga el proceso. • Se evalúan las condiciones del medio que afectan a los procesos. Los 
modelos matemáticos son de suma utilidad para el mejor diseño del proceso en consideración. A veces 
es necesaria la utilización de plantas pilotos para asegurar los parámetros de diseño.

ALCANCE DE LA INGENIERÍA DE PROCESO

La Ingeniería de proceso está constituida por todos los parámetros optimizables de acuerdo con las 
materias primas, disponibilidad de insumos y condiciones de contorno según la localización. • Permite 
realizar: • Balances de masa. Diseño de equipos. • Predicción del comportamiento de los equipos ante 
cambios de las condiciones operativas.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA INGENIERÍA DE PROCESO

Memoria descriptiva con los fundamentos teórico-prácticos del proceso • Bancos de datos y correlaciones 
• Coefi cientes requeridos en las ecuaciones o modelos que representen las transformaciones • Diagramas 
de bloques de las transformaciones involucradas • Diagrama de proceso preliminar • Información sobre 
experiencias a nivel laboratorio o pruebas piloto.

Formulación y evaluación de proyectos
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Factores de la macrolocalización en un proyecto.

• Localización de materias primas y demás insumos.

• Ubicación de los consumidores o usuarios.

• Condiciones de vías de comunicación y medios de transporte.

• Infraestructura y servicios públicos disponibles.

• Políticas, planes y programas de desarrollo.

• Normas y regularizaciones específi cas.

• Intereses y presiones de fuerzas sociales y comunitarias.

• Tendencias de desarrollo de la región o municipio.

• Condiciones topográfi cas, calidad de suelos.

• Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad.

• Condiciones ecológicas.

• Presencia de actividades empresariales conexas y de servicios 
auxiliares.

• Condiciones de vida existentes.

• Posibilidad de utilizar recurso humano de la región.

• Salarios imperantes en la región.

• Instituciones educativas existentes.

• Incidencia de aspectos religiosos y culturales.

• Experiencia de empresas similares en la localidad.

• Estructura de impuestos locales.

• Actividad económica de la region.

• Presencia de canales de distribución.
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Factores de microlocalizacion

Costos de transporte de insumos y de productos.

Disponibilidad y costos de recursos (mano de obra, materias 
primas, energia, lubricantes, agua, terreno, instalaciones fi sicas, 
comunicaciones).

Otros factores tales como estudios topografi cos, consideraciones 
ecologicas, factores climáticos de la competencia, limitaciones 
tecnologicas, servicios publicos, sistemas de circulación.
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CASO PRÁCTICO: PRESUPUESTO FINANCIERO EN 
EMPRESA Y/O PROYECTO

La compañía Gidmec utiliza un sistema normal de costos. En estos 
momentos la empresa Gidmec se encuentra lista para elaborar 
su presupuesto básico para el año de 201X2; de allí que después 
de haber examinado todos los factores relevantes, sus ejecutivos 
esperan que ocurra lo siguiente:

Materia prima

 Materia prima X U$ 1.20 por unidad

 Materia prima Y 2.60 por unidad

 Mano de obra directa 2.05 por unidad

Gastos Generales por fabricación aplicados 
en base a las horas de mano de obra directa:

PRODUCTO 1 PRODUCTO 2

 Materia prima X 12 unidades 12 unidades

 Materia prima Y 6 unidades 8 unidades

 Mano de obra directa 14 horas 20 horas

Estado de Situación diciembre 31/201X1

ACTIVO

CORRIENTE

Caja U$ 10.000.00

Cuentas por Cobrar 25.000.00

Materias Primas 19.000.00

Productos Terminados 14.480.00

Total, activo corrientes $68.480.00

FIJO:

Terreno 50.000.00

Edifi cio y Equipo 380.000.00

Depreciación acumulada (75.000.00) $355.000.00



189Florentino Rico-Calvano • Heidy Rico-Fontalvo • Luis Ortiz-Ospino José Villamil-Quiroz • Margarita Polo-Bolaño 
• Lady Caicedo-Consuegra • Florentino Rico-Fontalvo • Ana Gutiérrez-Castañeda • Ricardo Puche-Villadiego

TOTAL, ACTIVOS $423.480.00

PASIVO

CORRIENTE

Cuenta corriente 8.200.00

Impuesto por pagar 5.000.00 13.200.00

PATRIMONIO

Capital en acciones 350.000.00

Utilidades retenidas 60.280.00 $410.280.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $423.480.00

Información adicional para el año 201X2

Producto 1 Producto 2

Ventas esperadas en unidades 5.000 1.000

Precio de ventas por unidad 105.40 164.00

Inventario fi nal deseado en unidades 1.100 50

Inventario inicial en unidades 100 50

Materia prima X Materia prima Y

Inventario inicial 5.000 5.000

Inventario fi nal esperado 6.000 1.000

Costos generales de fabricación

Abastecimientos 30.000.00 Depreciación U$ 25.000.00

Mano de obra indirecta 70.000.00 Impuestos 4.000.00

Prestaciones sociales 25.000.00 Seguros 500.00

Electricidad (variable) 8.000.00 Supervisión 20.000.00

Mantenimiento (variable) 20.000.00 Electricidad fi jo 1.000.00

Mantenimiento fi jo 4.500.00

TOTAL 208.000.00

Formulación y evaluación de proyectos
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Gastos de Administración y ventas

Comisiones de ventas 20.000.00

Publicidad 3.000.00

Salarios de ventas 10.000.00

Viajes 5.000.00

Sueldos empleados 10.000.00

Abastecimientos 1.000.00

Sueldos ejecutivos 21.000.00

Varios 5.000.00

TOTAL 75.000.00

Presupuesto de caja

TRIMESTRES

1 2 3 4

COBROS 125.000.00 150.000.00 160.000.00 221.000.00

DESEMBOLSOS:

Para materias primas 20.000.00 35.000.00 35.000.00 44.200.00

Para otros costos 25.000.00 20.000.00 20.000.00 27.000.00

Para nómina 90.000.00 95.000.00 95.000.00 109.200.00

Para impuestos 5.000.00 - - -

Para compra de máquina - - - 20.000.00

La compañía Gidmec desea mantener saldos mínimos de caja de 

U$15.000.00 al fi nal de cada uno de los primeros trimestres, en el 

último y para incrementar el capital de trabajo el saldo mínimo de 

caja debe ser U$ 40.000.00.

Los préstamos necesarios deben pagarse en múltiplos de U$ 500.00 

y una tasa de interés de un 6 % anual. No se necesita tomar un 

préstamo más de lo requerido y es deseo de la gerencia pagar lo 

más rápidamente posible. En ningún caso los préstamos deben 
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extenderse a más de un año. Los intereses se calculan y cancelan 
cuando el capital es pagado. Asuma que los préstamos se toman al 
principio y se pagan al fi nal de cada trimestre. Con la información 
suministrada se pide preparar un presupuesto básico para el 201X2, 
incluyendo los siguientes detalles:

a) Presupuesto de ventas

b) Presupuesto de producción

c) Presupuesto de compras de materia prima directa

d) Presupuesto de mano de obra directa

e) Presupuesto de gastos generales de fabricación

f) Presupuesto de inventarios fi nales

g) Presupuesto del costo de productos vendidos

h) Presupuesto de gastos en administración y ventas

i) Presupuesto de pérdidas y ganancias

j) Presupuesto de caja por trimestre incluyendo préstamos, 
pagos e intereses

k) Balance general presupuestado

Cuadro A 
Presupuesto de producción Empresa Gidmec

PRODUCTOS

1 2

Ventas presupuestadas 5.000 1.000

Inventario fi nal deseado 1.100 50

Total necesidades de producción 6.100 1.050

Inventario inicial deseado 100 50

Producción requerida 6.000 1.000

Formulación y evaluación de proyectos
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Cuadro B
Presupuesto de requerimiento de materia prima Empresa Gidmec

Materias primas

PRODUCTOS Materia prima “A” Materia prima “B”

1 6.000x12 = 72.000 6.000x6 = 36.000

2 1.000x12 = 12.000 1.000x8 = 8.000

Total materia prima para cada producto 84.000 44.000

Precio unitario de materia prima 1,2 2,6

Total requerimiento de materia prima 
del Proyecto X 100.800 114.400 215.200

Cuadro C
Presupuesto de compra de materia prima Empresa Gidmec

Materias primas

Materia prima “A” Materia prima “B”

Requeridos por la producción 84.000 44.000

+ Inventario Final deseado 6.000 1.000

- Inventario Inicial 5.000 5.000

Total a comprar… 85.000 40.000

Costo por unidad 1.2 2.6

Costo de compra de materia prima A 
y B y total 102.000 104.000 206.000

Cuadro D 
Presupuesto de mano de obra directa Empresa Gidmec

PRODUCTOS Totales

1 2

Requerimiento de producción 6.000 1.000

Horas requeridas por producto 14 20

Total horas 84.000 20.000 104.000

Costo por hora $ 2.05 $ 2.05

Costo por unidad... 1.2 2.6

Costo mano de obra de productos 1 y 2 y total $ 172.200 $ 41.000 $ 213.200

Cuadro E
Presupuesto de gastos de administración y ventas Empresa Gidmec

Comisiones de Ventas $ 20.000.00

Publicidad 3.000.00

Salarios de Ventas 10.000.00

Viajes 5.000.00

Sueldos Empleados 10.000.00

Abastecimientos 1.000.00

Sueldos Ejecutivos 21.000.00

Varios 5.000.00

Total presupuestos de gastos de administración y ventas 75.000.00
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Cuadro F
Presupuesto de costos generales de fabricación Empresa Gidmec

Abastecimiento 30.000.00

Mano de obra indirecta 70.000.00

Prestaciones sociales 25.000.00

Electricidad (variable) 8.000.00

Mantenimiento (variable) 20.000.00

Depreciación 25.000.00

Impuestos 4.000.00

Seguros 500.00

Supervisión 20.000

Electricidad 1.000

Mantenimiento 4.500

Total presupuestos de gastos generales de fabricación $208.000

Tasa predeterminada de los costos = Presupuesto de costos generales de fabricación / Presupuestos 
de nivel de producción (PCGF/PNP)
PCGF = Presupuesto de costos generales de fabricación
PNP = Presupuestos de nivel de producción (se puede expresar en horas/máquina, mano de obra, 
materias primas, dependiendo del tipo de producción).
TASA DE APLICACIÓN PREDETERMINADA = 208.000/104.000 = 2,0 x hora.

Cuadro G
Presupuesto del costo de productos vendidos Empresa Gidmec

Materia prima requerida Ver Cuadro B 215.200

Mano de obra directa Ver Cuadro D 213.200

Gastos generales de fabricación Ver Cuadro F 208.000

COSTOS DE PRODUCCIÓN 636.400

+ Inventario inicial de productos en procesos 0

Costos de productos en procesos 636.400

- Inventario fi nal de productos en proceso (proyecto nuevo) 0

Costos de productos terminados 636.400

+ Inventario inicial productos terminados 14.480

Total de inventarios productos disponibles para la venta 650.880

- Inventario fi nal de productos terminados 101.180

Costo de los productos terminados y vendidos presupuestado en 
el proyecto 549.700

+ o – Ajustes por variaciones si las hay en los costos generales de 
fabricación por tasa predeterminada aplicada 0

Cuadro H
Presupuesto de inventarios fi nales Empresa Gidmec

Unidades Precio unitario Totales

Materia prima “A” Ver Cuadro D 6.000 1,2 $ 7.200.00

Materia prima “B” Ver Cuadro D 1.000 2,6 2.600.00

Producto 1 Ver Cuadro J 1.100 86,7 95.370.00

Producto 2 Ver Cuadro J . 50 116,2 5.810.00

Totales de inventarios fi nales $110.980

Formulación y evaluación de proyectos
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Cuadro I
Presupuesto de pérdidas y ganancias de Empresa Gidmec (estado de resultado)

Ventas presupuestadas Ver Cuadro A $ 691.000.00

- Costo de productos terminados y vendidos Ver Cuadro G 549.700.00

Utilidad Bruta 141.300.00

-Presupuesto de gastos de administración y ventas Ver Cuadro E 75.000.00

Utilidades antes de intereses e impuestos UAII 66.300.00

Gastos de intereses 1.058.00

Utilidad después de intereses y antes de impuestos 65.242.00

Reparto de utilidades (10 %) 6.524.00

Utilidad neta antes de impuesto UAII 58.717,80

Pago de impuesto (40 %) 23.487,10

Utilidades después de impuestos UDI $ 35.230,68

+ Depreciación 25.000.00

Flujo de caja operacional del proyecto para efectos de 
evaluar para determinar TIR, B/C y VPN 60.230.68

Cuadro J
Determinación de los costos unitarios Empresa Gidmec

PRODUCTO
1

PRODUCTO
2 Total

Materia prima “A” (12x1,2) = $ 14,4 (12x1,2) = $ 14,4

Materia prima “B” (6x2,6) = 15,6 (8x2,6) = 20,8

Mano de obra (14x2,05) = 28,7 (20x2,05) = 41,0

Costos generales de fabricación (14x2,0) = 28,0 (20x2,0) = 40,0

TOTALES $ 86,7 $ 116,2

Cuadro K
Presupuesto de caja proyectado de Empresa Gidmec

1 Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4 Trimestre

Saldo inicial de caja 10.000.00 15.000.00 15.000.00 15.072.50

Mas cobros (recuperación de cartera) 125.000.00 150.000.00 160.000.00 221.000.00

Total efectivo recibido 135.000.00 165.000.00 175.000.00 236.072.00

MENOS DESEMBOLSOS

Materia prima 20.000.00 35.000.00 35.000.00 44.200.00

Otros gastos 25.000.00 20.000.00 20.000.00 27.000.00

Nómina 90.000.00 95.000.00 95.000.00 109.200.00
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Impuestos 5.000 -0- -0- -0-

Compra maquinaria -0- -0- -0- 20.000.00

Total Desembolsos 140.000.00 150.000.00 150.000.00 200.400.00

Saldo mínimo deseado en el Proyecto X 15.000.00 15.000.00 15.000.00 40.000.00

Total efectivo necesario para el 
Proyecto X 155.000.00 165.000.00 165.000.00 240.400.00

Exceso o defecto en el efectivo (20.000.00) 10.000.00 (4.328.00)

Financiamiento -0- -0- -0- -0-

Préstamos 20.000.00 -0- -0- 4.500.00

Pagos -0- -0- 9.500.00 -0-

Intereses -0- -0- 427,50 -0-

Efectos de fi nanciamiento 20.000.00 -0- 9.927,50 4.500.00

Saldo fi nal en la caja 15.000.00 15.000.00 15.072.00 40.172,50

Cuadro L
Determinación de las cuentas por pagar Empresa Gidmec

Presupuesto de compra de materia prima Ver Cuadro C $ 206.000.00

Presupuesto de mano de obra directa Ver Cuadro D 213.200.00

Presupuesto de costos generales de fabricación Ver Cuadro F 183.000.00

Presupuesto de gastos de administración y ventas Ver Cuadro E 75.000.00

Préstamos bancarios Ver Cuadro K 24.500.00

Cuentas por pagar (Balance y/o Estado de Situación (2008) 8.200.00

Total de compromisos del período del Proyecto X 709.900.00

Materia prima 134.200.00

Nómina 389.200.00

Préstamos Cuadro K 9.500.00

Otros gastos 92.000.00

Total pagos del período en el Proyecto X 624.900.00

Total Cuentas por pagar 85.000.00

Diferencia entre compromisos y pagos efectuados en el proyecto ($ 709.900 - 624.900)

Formulación y evaluación de proyectos
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Cuadro M
Determinación de las cuentas por cobrar Empresa Gidmec

Ventas presupuestadas (2018) Ver Cuadro A $ 691.000.00

Más Cuentas por cobrar (Balance y/o Estado Situación 2017) 25.000.00

Total de ventas y/o cartera 716.000.00

Menos cobros y/o recuperado en el período 656.000.00

Total cuentas por cobrar (2017 en el proyecto para Balance) 60.000.00

Cuadro N
Cálculos de los gastos fi nancieros Empresa Gidmec

Gastos intereses 428.00

Interés acumulado por pagar 630.00

Total gasto intereses 1.058.00

Interés = Capital x Rata x Tiempo
Interés = 9.500.00 x 3 x 0.015 = 427.50 se aproxima a $ 428.00

Cuadro O
Estado de Situación Empresa Gidmec 31/12/2018

* ACTIVOS * PASIVOS

Corrientes Corrientes

Caja 40.172.00 Cuentas por pagar 85.000.00

Cuentas por cobrar 60.000.00 Imp. acumulados por pagar 23.487.12

Inventarios. Productos 
terminados

101.180.00 Reparto utilidades 6.524,20

Total Activos Corrientes 211.152.00 Total Pasivos Corrientes 115.641,32

FIJOS PATRIMONIO

Terreno 50.000.00 Capital de acciones 350.000.00

Edifi cio y equipo 400.000.00 Utilidades retenidas 95.510,68

Acumulada (100.000.00) Total Patrimonio 445.510,68

Activos fi jos netos 350.000.00

Total Activo 561.152.00 Total Pasivo + Patrimonio 561.152.00
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RESUMEN DE LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA 
FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS LÍDERES 
POLÍTICOS EN LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL 

Gráfi co 17
Aspectos básicos de un estudio de mercado

Fuente: Creatividad de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB

Gráfi co 18
Análisis de los precios en los proyectos

Fuente: Creatividad de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB
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Gráfi co 19
Elementos fundamentales en el tamaño de un proyecto

Fuente: Creatividad de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB

Gráfi co 20
Elementos fundamentales en el tamaño de un proyecto

Fuente: Creatividad de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB
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Gráfi co 21
Elementos fundamentales en la macrolocalización de un proyecto

Fuente: Creatividad de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB

Gráfi co 22
Elementos fundamentales en la microlocalización de un proyecto

Fuente: Creatividad de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB
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Gráfi co 23
Factores para tener en cuenta en la ingeniería de proyectos
Fuente: Creatividad de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB

Gráfi co 24
Factores para tener en cuenta en la ingeniería de proyectos
Fuente: Creatividad de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB
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Gráfi co 25
Factores para tener en cuenta en la ingeniería de proyectos
Fuente: Creatividad de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB

Gráfi co 26
Determinantes administrativos en los proyectos

Fuente: Creatividad de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB
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